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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento expone el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero de 

la supervisión realizada a los 8 proyectos vigentes y contratados por la Gobernación de 

Boyacá, bajo la dependencia de Contrato Plan Boyacá. Se dan a conocer detalles 

con base al plan de trabajo desarrollado por el grupo conformado por el docente Oscar 

Ramírez de la Escuela de Ingeniería Civil y pasantes del programa, grupo 

necesario para adelantar las actividades de supervisión y control y se presenta la 

organización administrativa dada al grupo describiendo los cargos desempeñados y las 

funciones asignadas en los diferentes proyectos delegados para supervisión por parte del 

grupo de trabajo. Se presenta una descripción de cada uno de los contratos entrando en 

detalle en los temas más relevantes y la situación actual de los proyectos.  

A partir del capítulo 6 se describe el proceso de supervisión realizado junto con las 

funciones ejecutadas por el equipo de trabajo para el plan de supervisión denominado 

¨Control proyecto¨. El documento expone las labores realizadas por un periodo de tiempo 

de alrededor de 12 meses incluyendo labores técnicas de campo y trabajo de oficina. Se 

presenta detalle del personal a cargo de dichas actividades, su inducción y capacitación y 

las funciones realizadas dada la magnitud del proyecto. 

Se realiza un análisis del cumplimiento que se le dio a cada una de las actividades de campo 

y de oficina para cada uno de los diferentes proyectos incluidos en el Programa Nacional 

CONTRATO PLAN, seguido de las funciones adicionales desempeñadas por los pasantes 

y las asignadas y contratadas como auxiliar administrativo para control del proyecto, como 

apoyo de las labores realizadas por el equipo de contrato plan.  

En el documento también se expone el debido proceso a desarrollar concerniente 

a actividades técnicas, legales y administrativas necesarias en todos los proyectos de 

donde la supervisión realizo estas actividades en las obras de contratación pública de 

infraestructura, actividades que en algunos casos se inician desde la aprobación de los 

diseños de obras complementarias a las obras contempladas en los proyectos, contratación 

del personal de apoyo, capacitación, reuniones de comité técnico de supervisión, 

elaboración de proyectos, comunicación estable con las entidades involucradas en el 

desarrollo de los proyectos y demás.  



 
 

Finalmente, de acuerdo a la experiencia en el control de estas actividades se 

hace un resumen de las actividades y los procesos que se requieren para llevar a cabo para 

una correcta supervisión tomando como base el conocimiento de la administración 

Departamental y a la experiencia obtenida en el desarrollo de las labores a cargo del 

pasante y aquellas actividades que se realizaron de apoyo en el equipo de trabajo. 



 
 

2. GENERALIDADES 

2.1 QUE ES CONTRATO PLAN 

Es un programa del gobierno nacional donde selecciona a siete Departamentos del país 

para lograr desarrollar programas conjuntos Nación Departamento, tendientes a lograr una 

articulación con los proyectos nacionales de gran inversión, logrando un mayor impacto en 

cada uno de estos territorios. En este caso el Departamento de Boyacá fue 

seleccionado por el gobierno nacional y aprobó inversiones en diferentes 

sectores, pero en este informe solo se menciona lo referente al componente 

vial, que incluyo 8 proyectos de mejoramiento y ampliación de la infraestructura existente.  

Una vez seleccionado el Departamento por Planeación Nacional a ser incluido en el 

programa, los proyectos eran llevados a un CONPES nacional donde se aprobaban los 

recursos a ser invertidos en cada Departamento y en cada proyecto de inversión, en este 

caso y en este documento del componente vial, todos los proyectos eran enviados por la 

Secretaria de infraestructura al Instituto Nacional de Vías, donde son revisados y avalados 

por el INVIAS, quien confirma que cada uno de estos  proyectos se encuentra en fase III de 

diseños, es decir resueltos todas las obras a realizar en cada uno de los corredores y con 

la existencia de las especificaciones necesarias y suficientes y con este aval la dirección de 

Planeación gira al Instituto Nacional de Vías los recursos a ser invertidos y supervisados 

por esta institución en el Departamento, donde las interventorías de las obras son 

contratadas por el Instituto a quien le rinden informes periódicos sobre el control técnico y 

financiero de las obras contempladas en contrato plan.  

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

De acuerdo a la normatividad encontrada para ser aplicada a la contratación estatal se 

establece que debe ser requisito la participación de una supervisión en toda obra contratada 

por el estado, ya sea una supervisión establecida por el ente administrativo para la 

supervisión de interventoría o del contrato de obra que deben ser vinculadas para este tipo 

de contratos y que en este caso recaen sobre la Supervisión de Contrato Plan. 

Se puede observar en la historia de nuestro país que muchos casos de corrupción se 

presentan por la falta de responsabilidad y compromiso ante proyectos tan importantes y 

de trascendencia para las diferentes regiones y diferentes sectores, tratándose para esta 



 
 

supervisión en el desarrollo de infraestructura vial, observando en muchos casos que se 

dilatan los tiempos y no se evidencia una inversión ni un avance real con lo programado 

inicialmente, donde en algunas ocasiones se despilfarran los recursos en obras 

sobredimensionadas que perfectamente hubieran podido ser reemplazadas en la fase de 

estudios y diseños. La administración Departamental 2016 – 2019 recibe un proyecto en 

marcha que pretendía una inversión cercana a los $ 500.000 millones, cifra nunca 

antes vista por el Departamento en este componente, pero que presentaba retrasos en 

todos los proyectos incluidos atribuibles a diferentes factores. 

Por lo anterior la administración Departamental, ve la necesidad de crear un equipo de 

trabajo que pueda darle continuidad al proyecto reorientando las inversiones previstas y 

buscando tuviesen el impacto previsto desde el gobierno central y Departamental para lo 

cual era necesario estar al tanto de cada uno de los proyectos y que en cada uno de ellos 

se cubran las necesidades técnicas y legales que se requiera, con esto mantener 

actualizada la inversión que se está ejecutando, logrando informar al ente central 

encargado y lograr el desembolso de los recursos faltantes determinando que se 

realiza de forma adecuada e incluyendo los parámetros vigentes y así mantener informadas 

a las entidades delegadas del control de la inversión, con el fin de demostrar un correcto 

desarrollo y de igual forma generar confianza para darle continuidad a la inversión prevista 

en el Departamento. 

Para mantener una supervisión para cualquier tipo de proyecto se requiere de un grupo de 

trabajo multidisciplinario organizado y que cumpla con la mayor diligencia cada una de  las 

funciones asignadas, donde su gestión sea efectiva, representativa y en el momento  

adecuado en el transcurso del proyecto, porque el tiempo resulta importante a la hora de 

definir la inversión, pues se deben tener en cuenta además de los aspectos 

técnicos, los de trámite, pero sobre todo esto que los recursos invertidos sean 

aplicados en lo realmente necesario, por tal razón la supervisión de este tipo de obras 

resulta indispensable cada vez que se requiera la ejecución de nuevos proyectos.   

Mantener una comunicación clara, fluida y constante con el grupo de trabajo y del grupo 

con las dependencias del Departamento, con contratistas, interventoría, el 

INVIAS y el Departamento Nacional de Planeación para que las actividades en campo y de 

oficina se puedan realizar de acuerdo a lo instituido por la normatividad para cada una de 



 
 

estas actividades y estas hayan sido contempladas en los contratos de obra y diseños 

específicos, de igual manera una comunicación permanente y acertada con las 

diferentes comunidades donde se desarrollan las obras, donde las alcaldías, 

interventorías y constructores de cada uno de los proyectos juegan un rol muy importante.  

2.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

Una de las actividades fundamentales en el desarrollo de una obra, es la planeación, el 

desarrollo y seguimiento de los planes de acción para lograr terminar lo planeado dentro de 

los tiempos planeados. Lograr un seguimiento adecuado en el tiempo a las necesidades de 

una comunidad, puede llegar a significar en un proyecto el éxito o el fracaso, pues desde la 

supervisión se anticipan las dificultades y se tramitan las soluciones para lograr la ejecución 

de la inversión en las obras planeadas y en los tiempos acordados, labor que debe ser 

desarrollada en toda obra y debe estar a cargo de un profesional donde el perfil del 

ingeniero civil es acertado. 

Llevar a cabo el seguimiento a las actividades asignadas al personal requerido y contratado 

para tal fin, a partir de la creación del grupo de trabajo conformado de acuerdo a las 

necesidades y a un perfil solicitado, para las diferentes actividades en cada uno de los 

contratos inscritos, exigió a la administración la creación de un proyecto dentro del 

marco del “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO PLAN 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

Las labores del pasante están comprometidas con esta primera actividad y se ve la 

necesidad de adelantar un diagnostico por parte del coordinador y evaluar los tiempos a los 

compromisos adquiridos a través del desarrollo de cada proyecto, conociendo los 

desarrollados contemplados, los avances logrados y las causas de las posibles demoras 

para establecer la planta mínima necesaria para realizar la supervisión. 

En el desarrollo de la supervisión se realiza la actividad de análisis de los avances, 

la evolución de manera periódica y mecanismos de ajuste por medio de informes 

mensuales, trimestrales con los que se informa al Gobernador del Departamento y que a la 

vez son los requeridos por las diferentes instancias a nivel Nacional, para lograr el 

consolidar el seguimiento de la inversión que se hace desde los entes nacionales delegados 

desde donde se adelanta a este tipo de proyectos y de acuerdo a este desempeño hacer 



 
 

viable el giro de los recursos programados y así culminar el objeto del convenio Contrato 

Plan. El medio utilizado es mediante informes en medio físico y magnético que se elaboran 

en el grupo de trabajo, conjunto con los profesionales y de acuerdo a la información 

suministrada por la interventoría y contratista contrastada con los recorridos de campo 

dependiendo de las actividades contratadas por parte de la Gobernación de Boyacá. 

El trabajo del coordinador delegado se inició evaluando la conformación y magnitud 

del grupo de trabajo de Contrato Plan, se espera la reducción en los tiempos y de gestión 

para todas las actividades de la supervisión y con esto lograr la programación de los 

recursos por parte del Instituto Nacional de Vías, que permitan la construcción de obras 

en los tramos aun no intervenidos, ya que en ocasiones la falta de diligencia en la 

presentación de esta información dificulta los tramites y se presentan demoras que afectan 

el desarrollo de las obras. Debido a que gran parte de la información técnica, financiera, 

contable, solicitada en estos informes, se obtiene de las actividades establecidas para la 

Interventoría, quien es responsable del control técnico administrativo y financiero de la obra, 

donde la supervisión realiza recorridos permanentes para verificar el avance de las obras, 

pero no desarrolla actividades de control de cantidades, debe estar velando por que los 

avances planeados se logren con las obras planeadas, ya que se tienen compromisos 

adquiridos con la comunidad y las entidades nacionales que son las que establecen la 

viabilidad de recursos a invertir para darle continuidad al proyecto. 

De acuerdo al seguimiento a las diferentes actividades realizadas por el grupo de trabajo 

de la Oficina de Contrato Plan, durante el tiempo de duración de la práctica empresarial, 

una de las actividades adelantadas por la pasante y delegadas por el director de la 

supervisión, fue realizar un documento de apoyo para el desarrollo de la supervisión a este 

tipo de contratos, indicando en este documento la organización administrativa del grupo de 

supervisión, funciones de cada uno de los integrantes del grupo de supervisión que deben 

ser cumplidas y la forma en que se puede llevar a cabo la coordinación para 

una correcta supervisión, del contrato sin interferir con las funciones establecidas por el 

INVIAS para cada una de las Interventorías y de igual forma identificar las posibles falencias 

que no permiten cumplir con los tiempos programados o con los compromisos adquiridos 

con el desarrollo de los proyectos. Este documento se adelantó con la 

asesoría del coordinador de la supervisión y asesorías de docentes de la 

Universidad. 



 
 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 General. 

Realizar seguimiento a las actividades de supervisión establecidas por el delegado del 

Gobernador y derivados del Contrato Plan Departamento de Boyacá, construyendo una 

metodología que se adecue a la estructura orgánica del proyecto y recoja la normatividad 

específica existente obteniendo así un documento de apoyo para el seguimiento a la 

supervisión en el desarrollo de contratos estatales en el Departamento de Boyacá. 

2.4.2 Específicos.  

• Recopilar, coordinar y controlar el levantamiento de la información en el seguimiento 

semanal a cada una de las actividades encomendadas al grupo de profesionales de 

contrato Plan, estableciendo el cumplimiento de las actividades delegadas por el 

coordinador, y llevar el control de las nuevas tareas asignadas y avances obtenidos, que 

estén acordes a los tiempos asignados por la sectorial y dentro del marco legal existente 

en la Gobernación. 

• Elaborar un documento semanal donde se presenta un resumen ejecutivo de las 

actividades de supervisión de todo el grupo de trabajo y de gestión a cargo del supervisor 

e ingenieros asignados a cada tramo. 

• Realizar las actividades y obligaciones contratadas por la Gobernación de Boyacá, 

las cuales involucran el apoyo técnico - administrativo de todo el personal del grupo de 

Contrato Plan para la correcta ejecución de los diferentes contratos inscritos en el proyecto 

de Contrato Plan Departamento de Boyacá – conectividad vial. 

• Establecer una metodología que permita la síntesis de la información y dar 

a conocer el progreso o las posibles demoras en los cumplimientos de los compromisos 

adquiridos por todo el personal de apoyo de la dependencia de Contrato Plan, de acuerdo 

a la organización prevista y la asignación de tareas desde la coordinación con la revisión 

periódica de cada una de las actividades ejecutadas. 

• Elaborar un documento de apoyo final en síntesis del seguimiento a las actividades 

de obra ejecutadas en cada periodo de desarrollo de la práctica, conociendo el avance 

logrado en campo y las metas alcanzadas por el grupo de trabajo de acuerdo a las tareas 

asignadas desde la supervisión, evaluando si la planeación efectuada está desarrollándose, 



 
 

de acuerdo a los requerimientos de la Gobernación de Boyacá y las observaciones de la 

supervisión del contrato del INVIAS, cumpliendo con los ítems solicitados. 

2.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

Con el fin de agilizar los procesos tanto internos de la oficina de Contrato Plan, como los 

que le competen a otras sectoriales de la Gobernación, para lograr dar alcance al 

cumplimiento de las actividades planeadas desde la coordinación y basadas en los 

programas de obra, resulta necesario satisfacer los requisitos establecidos por cada 

dependencia de la Gobernación para dar el trámite correspondiente y lograr que sea 

aprobado lo solicitado, luego los tiempos planeados llegan a sufrir variaciones y ajustes de 

acuerdo a los tiempos de tramites de otras dependencias que no era posible regular  según 

sea el caso. Para lograr tener en cumplimiento de los requerimientos del desarrollo de las 

obras del proyecto y por lo tanto estar informando periódicamente su evolución o la 

modificación de las fechas de cumplimiento de las actividades y lograr estar dentro de los 

tiempos establecidos, como compromisos adquiridos por parte de la Supervisión de 

Contrato Plan ante el señor gobernador del Departamento y entidades Nacionales como 

INVIAS y DNP. 

De acuerdo a los desfases en tiempo que se puedan presentar tanto de la ejecución de 

obras como de actividades al interior de la oficina de contrato plan, por causas atribuibles 

al desempeño de los funcionarios del grupo, como el periodo de tiempo que se toma en ser 

revisado, corregido y aprobado en otras dependencias por donde se deben tramitar, se 

busca con la metodología de seguimiento verificar la eficiencia de estas actividades, para 

lo cual resulta indispensable fijar tiempo de cada una de las dependencias en el desarrollo 

de estos trámites internos de acuerdo a los métodos establecidos, para tener 

elementos que permitan modificar los mecanismos utilizados y se pueden agilizar procesos 

con el compromiso de los responsables de cada dependencia o de ser necesario acudir al 

mecanismo creado desde el despacho del Gobernador de solicitar mesa técnica con el 

grupo asesor de seguimiento de todos los proyectos del Departamento. 

Buscar agilizar cada una de las etapas del proceso, sobre todo las del grupo Contrato Plan, 

para lo cual se requiere de una justificación clara, adecuada y consensuada para dar una 

solución rápida y acertada, logrando superar las falencias en el desarrollo de las actividades 

y lograr incluirlas en los tiempos establecidos. Esta justificación se logra con la presentación 



 
 

de los informes que se realizan en cada seguimiento o que además se obtienen de la 

información entregada por interventorías y constructores de cada uno de los proyectos, 

como respuesta a oficios remitidos a la oficina de Contrato Plan de acuerdo al concepto de 

cada profesional que se da por el seguimiento de las actividades ejecutadas y finalizadas y 

las que se encuentran actualmente en ejecución.  

De acuerdo al proyecto de personal formulado y aprobado según la necesidad de los 

perfiles requeridos, y el tiempo de ejecución de cada uno de los contratos derivados de 

Contrato Plan, el contrato suscrito con la Gobernación de Boyacá aborda el plazo mínimo 

de ejecución de la práctica empresarial con la Universidad, correspondiente a un periodo 

mínimo de 4 meses, periodo en el cual se proyecta dar alcance a gran parte de los objetivos 

planteados, pues este tiempo resulta mínimo respecto al alcance real de lo 

propuesto. 

2.5.1 Metodología  

2.5.1.1 Identificación del Proyecto de Supervisión   

La información revisada que se encuentra disponible se hace con el fin de conocer la 

magnitud de cada uno de los proyectos suscritos en el proyecto FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS 

CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO PLAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con 

esto identificar el personal de apoyo que se requirió para realizar una efectiva y eficaz 

supervisión, teniendo como principio la conformación del grupo de trabajo y así conocer de 

qué forma se puede mejorar un proceso que se requiera con especial atención debido a la 

necesidad que presenta cada uno de los proyectos. 

Se deben establecer, planear y conocer cada una de las actividades a ser asignadas a cada 

persona, estableciendo el perfil para ser contratada de acuerdo a los requerimientos dados 

por el supervisor del contrato. 

Establecido el grupo de trabajo, su organización, actividades a realizar, sitios de trabajo se 

creó la mecánica de como informar y de qué manera se debía 

realizar. 



 
 

2.5.1.2 Recopilación y revisión de Información suministrada 

La información entregada por cada persona involucrada en el Control que se realiza, es 

revisada y seleccionada para la elaboración de informes, socializaciones, etc., si se llega a 

presentar el caso de requerir información adicional se solicita con ayuda del supervisor del 

Contrato o de los profesionales a cargo de cada proyecto. 

Los proyectos que se encontraban en ejecución y a los cuales les fue asignado personal 

para la supervisión son: 

• Duitama - Charalá 

• Tipacoque – El Espino 

• 

• Buenavista – La Victoria 

• Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá 

• Movilidad Sogamoso 

• Gustavo Jiménez – Tasco 

• Anillo Vial Lago de Tota 

2.5.1.3 Apoyo en elaboración y organización de informes periódicos y presentaciones de 

proyectos 

Una vez recopilada la información adquirida por medio de informes diarios por parte del 

grupo que se encuentra realizando actividades en la ciudad de Sogamoso con el proyecto 

de Movilidad Sogamoso y apoyando el proyecto de Gustavo Jiménez – Tasco y de los 

auxiliares contratados para realizar la pasantía en cada uno de los proyectos donde se 

demandaba este acompañamiento, de igual forma que con los informes semanales y 

mensuales remitidos por parte de las interventorías, se elaboran o complementan los 

informes necesarios para dar evidencia de las actividades ejecutadas y el avance logrado. 

De igual forma se incluye la información recopilada a lo largo de reuniones donde queda 

establecido en acta los compromisos adquiridos donde se haga una retroalimentación 

semanal del avance a las actividades pendientes. 

2.5.1.4 Elaboración del cronograma de actividades  

Se busca integrar los cronogramas de actividades del personal contratado de acuerdo a los 

compromisos adquiridos al inicio de cada semana, conociendo el avance de cada uno de 



 
 

ellos y estableciendo si existe cumplimiento a los plazos establecidos. De lo contrario, 

conocer y determinar los desfases en tiempo que no permiten dar un desarrollo normal a la 

ejecución de las actividades de supervisión y por lo tanto a la entrega de las obras, que no 

representen gastos innecesarios y adicionales por estudios y diseños ya contratados. 

2.5.1.12.5.1.5 Apoyo en revisión de Estudios y Diseños, presupuestos, 

cronogramas y apoyo en elaboración de proyectos nuevos o actualizaciones de 

proyectos actuales 

Con el fin de dar alcance a los compromisos adquiridos por la administración Departamental 

con las comunidades y ante los avances logrados con los recursos invertidos en todos los 

proyectos por parte del grupo de trabajo se establece el desfase de los recursos asignados 

y los requeridos para dar alcance a las metas propuestas resulta necesario contemplar los 

requisitos necesarios para la obtención de recursos a través de la gestión del grupo de 

contrato plan ante la DNP, adelantada por parte de la supervisión del Contrato, en conjunto 

con la Secretaria de Infraestructura y el Gobernador de Boyacá. Para esta actividad se hace 

necesario la actualización o elaboración de proyectos, de acuerdo a la información 

entregada y disponible en la Gobernación, como lo son estudios y diseños de cada sitio, 

presupuestos y cronogramas remitidos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, 

con los que se complementa la información con trabajo de pasantes y de control proyecto, 

actividad indispensable para completar los requisitos de radicación y aprobación de 

proyectos en esta entidad Nacional. 

2.5.1.6 Apoyo a documentos de Actualización 

Por la normatividad establecida por la gobernación cada vez que se generan cambios en 

los proyectos cada responsable del proyecto debe adelantar una actualización del proyecto, 

para lo cual se debe plasmar todos los cambios en un formato establecido por la 

dependencia de Planeación Departamental, con lo cual se obtiene la autorización para los 

trámites internos del proyecto como pagos, aprobaciones de actas, modificaciones 

en plazo o cualquier otro trámite. 

2.5.1.7 Elaborar un Documento Final de Supervisión de Actividades a Contratistas 

De acuerdo a los informes elaborados con la recopilación de la información y el apoyo de 

los profesionales a cargo de cada proyecto, se pretende realizar un documento final donde 

se indiquen los tiempos de respuesta a oficios remitidos a la oficina de contrato plan, los 



 
 

tiempos de elaboración o actualizaciones de proyectos, involucrando los tiempos a nivel 

general de cada etapa para lograr la aprobación a los proyectos en trámite, reconociendo 

a que dependencia pertenece cada proceso y haciendo responsable también a estas 

instancias de las posibles demoras para lograr dar continuidad a la correcta y eficiente 

gestión de recursos. 

Debido a que se presentan observaciones y por lo tanto posteriores correcciones de los 

proyectos radicados para lograr la obtención de recursos, se deben establecer los posibles 

tiempos de aprobación teniendo en cuenta el tiempo de devolución y corrección a las 

observaciones entregadas. 

En este documento se pretende incluir en síntesis las actividades desarrolladas a lo largo 

del periodo de ejecución de esta práctica, por cada una de las personas contratadas a 

través de Contrato de Prestación de Servicios de la dependencia Contrato Plan, 

involucrando los tiempos con otras dependencias y evaluando el desarrollo obtenido en 

este periodo, esperando tener un avance óptimo para cumplir con los tiempos establecidos 

y adquiridos en compromiso con el Supervisor del Contrato. 



 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia 

sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento 

de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados 

para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a 

lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 

3.2.13.1.1 Funciones generales  

• Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  

• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades 

y adecuada ejecución de los recursos del contrato.  

• Mantener en contacto a las partes del contrato.  

• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  

• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.  

• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 

así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 

diversas etapas del contrato. 

• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los 

bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 

especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.   

• Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 

documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales 

de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.   

• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 



 
 

del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 

desarrolle las actividades correspondientes.   

• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así 

como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 

actividades correspondientes. 

3.2.23.1.2 Vigilancia Administrativa 

• Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que 

cumpla las normas en materia de archivo. 

• Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, 

impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc.   

• Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de 

control.  

• Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.  

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad 

social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo 

con la naturaleza del contrato. 

3.2.33.1.3 Vigilancia Técnica  

• Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución 

del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones, etc.).  

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 

las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 

equivalentes cuando fuere necesario.   

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las 

modificaciones o ajustes que requiera el contrato.   



 
 

• Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando 

haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondiente. 

3.2.43.1.4 Vigilancia Financiera y Contable 

• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo 

el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.   

• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.   

• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 

amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.   

• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados 

técnica, presupuestal y jurídicamente.   

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación 

del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

3.33.2 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL2 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 

estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 

servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

                                              
 

2 Ley 1474 de 2011, artículo 83 



 
 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 

entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 

contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 

de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 

contrato principal, caso en el cual el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar 

las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad 

a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

3.43.3 DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES3 

Las entidades estatales: 

• Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del contratado. Iguales 

exigencias podrán hacer al garante. 

• Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

• Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 

fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  

• Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 

bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 

ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y 

garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas mencionadas deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada 

seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

                                              
 

3 Ley 80 de 1993, modificación ley 1150 de 2007 



 
 

 



 
 

3.63.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS4 

Para la realización de los fines establecidos, los contratistas: 

• Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 

objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que 

durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 

entrabamientos que pudieran presentarse. 

• Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

3.73.5 MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 

Para el cumplimiento de los fines de contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: 

Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o 

la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 

adecuada prestación, podrán interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones 

en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 

particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

3.83.6 MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO5 

Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del 

servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el 

contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 

administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de 

obras, trabajos, suministro o servicios. 
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CONTRATO ESTATAL 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 

las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 

los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

• Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 

para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago. 

• Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 

estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 

estudios de diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

• Contrato de Prestación de Servicios: Son contratos de prestación de servicios los 

que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta 

o requieran conocimientos especializados.  

En ninguno caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y                 

se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

3.113.8 RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULARES QUE 

INTERVIENEN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL6 

Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 

particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, 

ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo 
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tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los 

servidores públicos. 

Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 

Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 

que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 

previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 

de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o 

asistenciales. 

3.143.10 ALCANCE DEL SEGUIMIENTO  

El seguimiento está orientado a la verificación de la ejecución física y financiera de los 

proyectos de inversión seleccionados como resultado del monitoreo, en términos de 

eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los bienes o servicios objeto de los mismos, 

respecto de la información suministrada por los ejecutores y la recopilada por el Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), de acuerdo con los siguientes 

conceptos: 

• Eficacia: Cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión 

establecidas en la formulación del mismo. 

• Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros 

obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados en el 

cronograma establecido en la formulación y en los estándares técnicos de los bienes o 

servicios alcanzados en el desarrollo del mismo. 

• Calidad: Cumplimiento de los estándares técnicos de los bienes o servicios logrados 

en el desarrollo del proyecto de conformidad con la formulación del mismo. 



 
 

3.153.11 INSTRUMENTOS DEL SEGUIMIENTO 

• Visitas de Verificación. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 

102 de la Ley 1530 del 2012, con el fin de verificar la ejecución de los proyectos financiados, 

objeto de seguimiento, se podrán practicar visitas de verificación a los sitios donde se 

realicen las inversiones. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de 

carácter técnico, administrativo, legal y financiero, necesaria para su verificación. 

En desarrollo de las visitas de verificación, los funcionarios o contratistas autorizados por el 

Departamento Nacional de Planeación, podrán solicitar al ejecutor, contratistas o 

interventores la presentación de documentos y los registros financieros y contables 

pertinentes para establecer la conformidad de la ejecución física y financiera del proyecto. 

3.163.12 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará sobre los proyectos de inversión seleccionados y se orientará a 

la verificación de la gestión, productos y resultados del proyecto definidos en la formulación 

del mismo, en términos de eficacia y calidad. Periódicamente se efectuarán evaluaciones 

del impacto generado por la inversión de recursos. 

3.173.13 TIPOS DE EVALUACIÓN 

• De Gestión. Es aquella que se practica durante la ejecución del proyecto para 

verificar la eficacia en la gestión del mismo. 

• De Resultados. Es la verificación y análisis que se realiza al finalizar la ejecución del 

proyecto respecto del cumplimiento del propósito, metas, productos, resultados y beneficios 

generados con la ejecución del proyecto en la población beneficiada. 

3.183.14 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA8 

El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los indicadores y 

metas de gestión y de producto, en el cronograma y en la regionalización, de conformidad 

con la información contenida en el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN), para 

la formulación del proyecto, así como en la información de ejecución presupuestal 
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registrada en el SIIF. Esta información permitirá reflejar los avances físicos, financieros, 

cronológicos y regionales, y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos. 

La información que se suministre sobre los avances que el proyecto obtiene durante la 

vigencia presupuestal será responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo. 

• Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión 

Las entidades ejecutoras deberán reportar mensualmente al sistema que administra el 

Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese 

periodo. 

3.193.15 GENERALIDADES PROYECTO CONTRATO PLAN9 

Para cada uno de los tramos contratados la administración departamental al inicio del 

contrato entrego copia de los estudios y diseños con los planos de construcción de cada 

una de las vías a intervenir. El documento entregado por la administración departamental 

en siete de los ocho corredores intervenidos con este convenio corresponde a productos 

del convenio interinstitucional entre el Departamento de Boyacá y la Sociedad Boyacense 

de Ingenieros y Arquitectos SBIA y en el caso del corredor Charalá Duitama, los 

documentos de estudios y diseños fueron entregados por el contratista de concesión 

adjudicada por el Departamento en administraciones anteriores. 

El estudio elaborado por la Sociedad Boyacense de Ingenieros, entregado para cada uno 

de los siete (7) corredores, incluía un componente topográfico, un componente de diseño 

geométrico, un componente de diseño hidráulico, un componente para el diseño de la 

estructura de pavimento basada en apiques y un reconocimiento geotécnico que no incluía 

el estudio de los sitios donde se presentan de manera periódica desprendimientos de 

material, corrimientos, empujes o hundimientos o en algunos casos más de uno de estos 

procesos, fueron denominados sitios críticos dentro del corredor en estudio. El estudio y 

diseños de las obras necesarias para mitigar o controlar los efectos en el terreno ya 

mencionados y debidos a los cambios climáticos en estos sitios, de acuerdo a los 

desarrollos alcanzados en cada uno de los contratos, debían ser adelantados por el 
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constructor y avalados por la interventoría, para estos estudios complementarios se cuenta 

entonces con el grupo de especialistas del constructor y el aval a parte del grupo de 

profesionales y especialistas dedicados a la interventoría y contratados por el Instituto 

Nacional de Vías. Estos diseños de las obras complementan el documento de estudios y 

diseños entregados a cada constructor. 

3.19.13.15.1 Inversión Adicional 

Debido a las deficiencias de los diseños base del desarrollo contrato plan los recursos 

programados para atender los diferentes corredores fueron totalmente insuficientes y los 

porcentajes de ejecución quedaron muy por debajo de los compromisos adquiridos con las 

comunidades.  

Lo ideal para el cumplimiento de las metas proyectadas en cada uno de los corredores, 

seria disponer de los recursos necesarios para darle continuidad a los trabajos que se 

encuentran en ejecución y que deben ser culminados para cumplir con el objeto de cada 

contrato y las expectativas creadas a la comunidad beneficiada. Esta solicitud resulta difícil 

de llevar a la práctica, porque en primer lugar no se tiene la disponibilidad presupuestal 

para darle continuidad al contrato, pero a la vez los contratos solo permiten adiciones hasta 

por el cincuenta por ciento del valor contratado.  

Debido a esta situación el valor adicional, se ha planeado en fases para hacer compatible 

la disponibilidad presupuestal, incluyendo más de una vigencia y permitir el desarrollo de 

nuevas contrataciones para la culminación de las obras. 

3.19.23.15.2 Alcance de cada uno de los Contratos 

De acuerdo a las licitaciones de obra adelantadas por el Departamento de Boyacá, se 

encuentran cuatro contratos de obra con la intervención de ocho corredores viales, los 

cuales incluyen las actividades de construcción contempladas en los estudios y diseños 

entregados por la administración departamental, donde cada corredor presenta diferentes 

niveles de avance y diferentes condiciones de ejecución. 

 



 
 

4. PERSONAL DE SUPERVISIÓN 

En concordancia con la normativa colombiana y el Manual de Supervisión e Interventoría 

del Departamento de Boyacá se requiere la designación de la supervisión a los contratos 

de obra adelantados en el marco del convenio CONTRATO PLAN, que realice el 

seguimiento pertinente y un control permanente a las obras que se están adelantando en 

los diferentes proyectos que hayan sido contratados por el Departamento de Boyacá.

4.1 GRUPO DE TRABAJO  

Es de importancia contar con el número de personas necesarias para realizar las 

actividades contempladas por el Departamento en la supervisión y además contar con 

personal idóneo que tenga las habilidades suficientes para cumplir con las funciones que 

se requieren dentro de una adecuada supervisión, es por esto que en el momento de 

plantear el personal necesario para cubrir con las necesidades de la supervisión en cada 

proyecto se reconoce el tipo de profesional, técnico y/o auxiliar administrativo a que dé 

lugar, en cada una de las actividades a realizar, exigiendo el nivel de estudios según sea el 

caso de requerimiento y la experiencia necesaria.  

Obtenido el número de personas de cada proyecto de acuerdo a los perfiles y 

obtenida la partida presupuestal, para continuar con la realización de las respectivas 

minutas que incluyen las funciones a ser desarrolladas por cada uno en el periodo del 

contrato. Esto después de efectuar la entrega de los requisitos mínimos que corroboren la 

información de la hoja de vida consignada en la página web, opción que se habilita para 

mantener la base de datos de los funcionarios públicos, la cual debe ser actualizada cada 

vez se quiera acceder a un empleo con el estado. Seguidamente se referencian los 

requisitos y trámites estipulados para poder dar paso a la creación de la disponibilidad 

presupuestal seguido del respectivo contrato. 

 Elaboración de estudios previos para cada candidato, documento que es revisado 

por el Supervisor del contrato y es aprobado por la Secretaría de Infraestructura para 

continuar con el trámite en la secretaria de hacienda. 

 Formato de solicitud del registro presupuestal, documento sustento del contrato, 

elaborado por el Director de la Dependencia que solicita el personal y aprobado por 

el Secretario de Infraestructura a donde corresponde el proyecto. 



 
 

Después de ser aprobados los documentos anteriores donde se sustenta la pertinencia de 

la contratación y de igual forma se sostienen los recursos de acuerdo al plazo a pactar, se 

dirige a la dirección de Hacienda toda la documentación mínima que corrobore el estado 

jurídico, los estudios realizados y la experiencia obtenida. 

Los procesos reglamentados dentro de las dependencias de la Gobernación de Boyacá 

incluyen diferentes trámites que deben ser aclarados desde un comienzo para agilizar los 

diferentes procesos que son indicados, para así adelantar la aprobación y legalización del 

respectivo proyecto de personal que garantiza la inclusión como funcionario de la 

Gobernación y que registra la aprobación de las funciones contratadas de acuerdo a la 

necesidad del proyecto.  

Por lo anterior y cumpliendo con el personal mínimo a hacerse cargo de cada uno de los 

proyectos y manteniendo el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal del 

Proyecto de Personal que debe ser aprobado por el ordenador de Gasto, que para el caso 

de la Gobernación de Boyacá lo representa la secretaría de hacienda que es dispuesto por 

la aprobación del proyecto de personal, radicado por mediación de la Secretaría de 

Infraestructura y que justifica la contratación pertinente dando vía para la planeación de las 

actividades de supervisión a seguir de acuerdo al perfil y las funciones contratas, 

contratación que es tramitada por la Dirección de Contratación formalizando en este sentido 

el inicio de las labores pactadas.  

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO CONTRATO PLAN 

Con base en el Acuerdo Estratégico para el Desarrollo del Territorio se define a Contrato 

Plan Boyacá como uno de los contratos que hacen parte del acuerdo de voluntades entre 

la Nación y las diferentes Entidades Territoriales, en este caso el Departamento de Boyacá, 

que fue uno de los territorios priorizados para la intervención pública, cuyo objeto es la 

planificación, ejecución y financiación mancomunada de políticas, programas y proyectos, 

para el desarrollo integral del territorio con visión de largo plazo. Los Contratos Plan, 

comprenden 5 ejes de acción los cuales buscan mejorar los niveles de conectividad vial, 

competitividad y desarrollo donde se involucre la ciencia, la tecnología y la innovación, 

además del fortalecimiento administrativo y de sectores sociales, la formalización predial y 

el ordenamiento territorial. El Plan de desarrollo de la Administración (2012-2015) pasada 

contemplo la ejecución de estos Contratos autorizando al ejecutivo a suscribir contratos o 



 
 

convenios enmarcados dentro de la figura jurídica Contrato Plan, inmediato a la primera 

etapa donde se logra el acuerdo mencionado surgen las obligaciones hacer las gestiones 

y trámites que conduzcan a la ejecución de Contrato Plan.  10 

4.2.1 3.2.1 Eje conectividad vial 

Los programas y proyectos priorizados por el departamento tienen otros 

componentescomponentes, pero para este documento se encuentran solo los 

referenciados dentro del eje de conectividad vial que busca la accesibilidad e interconexión 

de las actividades departamentales a la red vial troncal del país incrementando la dinámica 

económica y social. Se considera prioritario y fundamental lograr un departamento 

competitivo, frente a las dinámicas internas y externas, con la finalidad de incrementar los 

índices de crecimiento económico que permitan obtener niveles óptimos de desarrollo para 

la población boyacense, garantizando la competitividad, conectividad, transitabilidad y 

seguridad, que promueven el desarrollo integral de las regiones.11 

Debido a que la Nación y el Departamento se comprometen a realizar las gestiones las 

autorizaciones de vigencias futuras necesarias para asegurar los recursos presupuestales 

que demandan los proyectos incluidos en el convenio es importante la creación de un grupo 

de trabajo calificado para realizar las diferentes funciones que se deben ejecutar y así 

sostener una efectiva supervisión, que cumpla con los requisitos mínimos, ya sea para 

tomar una decisión cuando se dé lugar o bien sea para darle continuidad y progreso a una 

disposición generada, capaz de consolidar los diferentes conocimientos recibidos en el 

trayecto de su profesión para llegar a una solución en conjunto, o que se pueda convocar 

para agilizar algún proceso de elaboración de proyectos. 

La elaboración del proyecto para la contratación del personal de Supervisión de cada uno 

de los proyectos en ejecución de Contrato Plan se adelantó, enfocado siempre al 

cumplimiento del objeto de los contratos de obra, de acuerdo al avance alcanzado a 

diciembre del 2015 y los saldos presupuestales a ejecutar en este periodo, e identificando 

las falencias que no permiten el cumplimiento contractual vigente en cada contrato de obra, 
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buscando desarrollar una supervisión planeada apropiadamente, estableciendo una 

metodología de trabajo que reconozca a fondo las situaciones que no permiten demostrar 

un avance sustancial a las funciones establecidas y los compromisos adquiridos por parte 

de la supervisión de Contrato Plan. 

4.2.2 Estado de cada proyecto 

En el momento de asumir la supervisión de Contrato Plan para una administración diferente, 

teniendo como base de los proyectos lo contratado en periodos anteriores, el trabajo de la 

supervisión y control proyecto se inicia con el respectivo diagnostico a los proyectos en 

ejecución identificando así las falencias presentadas en el tiempo de ejecución ya 

transcurrido y definiendo las necesidades que se presentan donde sobresalga la correcta 

ejecución de los contratos, tratando de cumplir con las metas propuestas. Para dar alcance 

a lo solicitado por el gobernador del Departamento, se deben programar las actividades a 

realizar en conjunto de todo el grupo de trabajo contratado, realizando de esta forma una 

capacitación del proyecto inscrito, dar a conocer la organización interna del grupo con los 

cargos para asumir la supervisión de los corredores viales incluidos. 

Debido a que la dependencia de Contrato Plan dirige sus funciones hacia la supervisión del 

convenio INVIAS Departamento de Boyacá en el que están involucrados los contratos de 

Interventoría, independiente de la contratación realizada para la ejecución de las obras, lo 

que no quiere decir que no se pueda conocer de primera mano la ejecución de las obras 

con visitas a campo y limitar la comunicación con las firmas consultoras, es por esto que se 

realiza un seguimiento directo a los procesos constructivos, a la calidad de las obras que 

entregan y al funcionamiento en el que es entregada cada una, es decir, adicional se realiza 

un trabajo en conjunto con las Interventorías para dar solución a los inconvenientes que se 

van presentando durante el desarrollo de los proyectos, debido a que es una dependencia 

que forma parte de la Secretaría de Infraestructura se procura siempre adelantar tramites y 

tomar decisiones de importancia, en beneficio a la obtención de recursos, con el apoyo de 

los funcionarios de esta dependencia. 

4.2.3 CARGOS CONTEMPLADOS 

Es de importancia lograr que se programen visitas continuas a cada uno de los tramos para 



 
 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los cargos mínimos que deben 

conformar el grupo de Supervisión de proyectos que lo requieren según sea su magnitud e 

impacto en la sociedad. 

• Supervisor de Contrato Plan 

La supervisión de Contrato Plan debe ser dirigida por un miembro del consejo de Gobierno 

del Departamento, nombrado con un cargo de Asesor de despacho, quien inicialmente 

coordina, dirige y realiza acompañamiento a las funciones contratadas para el seguimiento 

de cada uno de los proyectos asignados a esta dependencia, controlando así el 

cumplimiento de estas por parte de los funcionarios que hacen parte del grupo de trabajo 

tratándose así de profesionales ingenieros y abogados, técnicos y auxiliares administrativos 

que son contratados de acuerdo a las normas establecidas para la contratación por 

prestación de Servicios. 

De igual forma cuando se requiere, adelantar el trámite de documentos que solicitan una 

pronto aprobación según se dé el caso por parte del señor Gobernador o de Secretarios y/o 

Directores de las diferentes dependencias y así otorgar el adecuado desarrollo de los 

contratos, adicional manteniendo comunicación con las entidades que intervienen en 

algunas de las etapas que requieren los proyectos para una eficaz gestión del Convenio 

supervisado, como lo es la coordinación con el INVIAS de los seguimientos respecto a las 

labores de Interventoría o la posibilidad de inclusión en planes de acción con el DNP para 

la intervención de obras prioritarias en los diferentes tramos en ejecución. 

• Director Ingeniero de Supervisión  

El Director de cada proyecto, profesional que responde a cada una de las inquietudes que 

se presenten en cada obra, obedeciendo a la necesidad de contar con un ingeniero que 

tenga los conocimientos base en lo concerniente con infraestructura vial, el grupo de 

Contrato Plan contaba con dos ingenieros civiles y un ingeniero de transporte y vías 

contratados para ejercer la dirección con actividades de vigilancia dedicados al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en los periodos establecidos, de igual forma 

mantienen un contacto permanente con el seguimiento a las obras en campo con asistencia 

a reuniones y comités técnicos. La dedicación que requieren los proyectos es de tiempo 



 
 

parcial por lo tanto las actividades de supervisión a desarrollar en los 8 proyectos han sido 

distribuidas entre los tres profesionales mencionados. 

o Profesional Ingeniera Civil encargada de los proyectos del Contrato 1107, Villa de 

Leyva – Santa Sofía – Moniquirá y el proyecto del Corredor de Buenavista – La 

Victoria y el proyecto del Contrato 1105. 

o Profesional Ingeniero Civil encargado de los proyectos del Contrato 1104, Duitama 

– Charalá y Tipacoque – El Espino. 

o Profesional Ingeniero De Transporte y Vías encargado de los proyectos faltantes del 

Contrato 1109, que corresponden al proyecto de Movilidad Sogamoso y Gustavo 

Jiménez – Tasco. 

Cuando las obras entraron a etapa de liquidación la supervisión del proyecto de Puente 

Camacho decidió liberar la responsabilidad al profesional que se encontraba inicialmente a 

cargo debido a la magnitud de funciones por ejecutar y a que este ya entraba a un proceso 

final, es por esto que el profesional a cargo del contrato 1104 adicionó los compromisos de 

este proyecto a las actividades pendientes a desarrollar, realizando en este sentido el 

empalme respectivo para el segundo semestre del periodo en evaluación.  

• Asesor Jurídico  

Una de las responsabilidades del Departamento era la liberación de los predios donde se 

proyectaba la realización de las obras, actividad que se desarrollaba de manera conjunta 

con el desarrollo de la obra, por tal razón la necesidad del grupo de abogados 

encargados de esta gestión. El profesional Abogado contratado para brindar todo tipo de 

asesoría legal pertinente al Director de Proyecto de los contratos inscritos en la 

Dependencia de Contrato Plan, principalmente adelantaba tramites de liberación predial, 

adicional a la elaboración de documentos especiales que contengan descripciones producto 

de conocimientos específicos de orden jurídico, de igual forma la respuesta a 

comunicaciones o atención a reclamaciones tanto de interventoría y Contratista como de la 

comunidad en general , para el correcto desarrollo de los diferentes proyectos inicialmente 

el grupo estaba compuesto por tres abogados a cargo de todos los proyectos de los cuatro 

contratos supervisados en el desarrollo del convenio con el INVIAS. 

 



 
 

• Pasantes Seguimiento en Obra 

La supervisión de Contrato Plan en base a la complejidad de las actividades en desarrollo 

de las obras contractuales tomo la decisión de contar con el apoyo de algunos estudiantes 

de Ingeniería Civil, a los cuales se les asigno su permanencia constante en campo a lo largo 

del tramo correspondiente pendientes de todos los frentes de obra y la constancia de las 

actividades adelantadas por medio de informes de supervisión diarios, en este sentido en 

el primer periodo de tiempo de la supervisión técnica el apoyo prestado venia por parte de 

ocho pasantes, cada uno encargado de uno de los 8 proyectos, para el siguiente periodo 

se continuo con este seguimiento por parte de cinco estudiantes que empalmaran los 

proyectos determinados por el supervisor de contrato. 

• Ingeniero de apoyo en Obra 

Para la supervisión de Contrato Plan se cuenta con la prestación de los servicios 

profesionales de un Ingeniero Geólogo, desarrollando actividades de seguimiento a las 

obras contractuales con permanencia en campo durante toda la semana de trabajo, 

generando así observaciones a dichas obras, planeación y coordinación de actividades 

con el personal de apoyo dispuesto para este seguimiento en obra, de igual forma la 

asistencia a reuniones con Contratista, Interventor y Comunidad. Todo lo anterior indicado 

por medio de informe diario de avances de obra. 

Este acompañamiento permanente al seguimiento de las obras en avance se definió en 

base a la magnitud del proyecto Movilidad Sogamoso, demandando una disposición de 

tiempo completo. 

• Ingeniero de apoyo en Oficina 

Inicialmente, de acuerdo a la necesidad de un profesional Ingeniero Civil con experiencia 

en análisis de precios unitarios, la Dependencia contó con el apoyo en la revisión de los 

diferentes presupuestos entregados para adelantar los diferentes modificatorios de los 

contratos, quien adicional apoyaba los procesos de formulación y elaboración de proyectos.  

• Seguimiento Ambiental 

Para adelantar el seguimiento ambiental que se encontraba pendiente del contrato 1109 se 

contó con el apoyo para esta supervisión de dos técnicos ambientales que realizaban un 



 
 

recorrido a los sitios afectados ambientalmente por la ejecución de las diferentes obras 

adelantadas verificando el cumplimiento de la guía ambiental aplicada a los sectores. 

• Seguimiento Social 

Debido a la magnitud del proyecto y las actividades pendientes para cumplir con el objeto 

contractual y en aras a adelantar los procesos que evidencian mayor demora se cuenta con 

la experiencia de 4 técnicos en la ciudad de Sogamoso brindando el apoyo a la gestión 

social adelantada por la interventoría con la gestión de actas de vecindad que permiten el 

respectivo cierre a las obras de cada tramo. 

• Asistente Administrativo 

Identificando la importancia de agilizar cualquier proceso que se permita dentro del personal 

de apoyo administrativo de la Oficina estaba prestando sus servicios un técnico, estudiante 

de derecho responsable del trámite de los pagos mensuales a cada uno de los integrantes 

del grupo, adicional realiza la recopilación y revisión de los diferentes documentos que 

requieren ser tramitados por la Dependencia. 

• Asesor Especialista 

Identificando la importancia de cada uno de los procesos en el proyecto para el 

fortalecimiento de la supervisión se consideró la posibilidad de contratar 

especialista y para el corredor Puente Camacho las juntas, fue necesario contar con un 

especialista electromecánico, debido al tipo de estructuras contempladas y 

de esta manera agilizar cualquier proceso que se desarrolle dentro del proyecto. 

Cuando las obras entraron a etapa de liquidación la supervisión del proyecto de Puente 

Camacho decidió liberar la responsabilidad al profesional inicialmente encargado debido a 

la magnitud de funciones por ejecutar y a que este ya entraba a un proceso final, es por 

esto que el profesional a cargo del contrato 1104 adicional realizó empalme de este 

proyecto para el segundo semestre del periodo en evaluación. 

 

 



 

44 
 

5. SITUACIÓN DEL CONVENIO CONTRATO PLAN 

Es de importancia tener el conocimiento del estado en el que se encuentran cada uno de 

los proyectos incluidos en el programa contrato plan y poder describir las características 

relevantes de cada uno de estos,los proyectos a los cuales se les hará el respectivo 

seguimiento y la situación en la que es entregado cada uno en el momento del empalme 

entre las dos administraciones la entrante y la saliente, reconociendo aspectos 

presupuestales, cumplimiento de plazos, compromisos pendientes, empresas que tienen 

asignados tanto los contratos de obra como los de interventoría, en síntesis los aspectos 

que hacen parte del objeto del convenio y los cuales han sido objeto de modificación en el 

desarrollo de las actividades contratadas. 

Con esto se realiza un diagnóstico del estado general de cada contrato obra y que 

decisiones se deben tomar para darle continuidad a las actividades de supervisión que 

involucren un cumplimiento en concordancia a la normativa actual, obrando en la buena fe 

y adquiriendo un compromiso no solo con la entidad contratante sino con las personas que 

se benefician de proyectos de esta magnitud. 

Conociendo a profundidad las condiciones de los diferentes proyectos, se puede realizar 

una adecuada planeación a las actividades faltantes y en función a los plazos contractuales, 

siempre verificando el cumplimiento de los mismos, lo anterior en la búsqueda de una 

efectiva inversión y un importante control de los recursos a ser liberados. 

5.1 DESARROLLO DE LOS CONTRATOS  

La ejecución de los contratos de obra inscritos en el convenio y contratados por el 

Departamento bajo la supervisión de Contrato Plan, contratos que se otorgaron a través de 

licitación pública en el año 2013 de donde se desprenden los cuatro contratos de obra en 

evaluación, suscritos con fechas del año 2014. Adicional cada proyecto vial cuenta con un 

contrato de Interventoría inscrito dentro del convenio 1724 suscrito entre el INVIAS y el 

Departamento para garantizar que la interventoriainterventoría de la obra la adelantea el 

Instituto mediante contrato de consultoriaconsultoría, luegopor lo tanto cada uno de los ocho 

contratos cuenta con una empresa que se desempeña como interventor de la obra. 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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5.2 CONTRATO 1104 

Al contrato 1104 se inscribieron dos proyectos a los que corresponde estudios y diseños 

elaborados por la Concesión Duitama – Charalá por medio de la contratación ejercida por 

la Gobernación de Boyacá para el proyecto de este corredor, los estudios y diseños para el 

proyecto de Tipacoque – El Espino los efectúo la Sociedad Boyacense de Ingenieros y 

Arquitectos, estos por medio del Convenio de Asociación No. 2664 del 2012. 

De acuerdo a lo anterior se realizó la respectiva aprobación de los estudios y diseños para 

el proyecto de Duitama – Charalá, los cuales no fueron del todo utilizados debido a que se 

hicieron ajustes a los diseños inicialmente planteados por parte de la empresa contratista 

para este proyecto. Los diseños pertenecientes al proyecto de Tipacoque – El Espino hacer 

relación al componente de trazado geométrico, estudios de geotecnia entre otros.  

5.2.1 Objeto Contrato 

Las obras en desarrollo para este contrato solicitado por el Departamento tienen como 

objeto: “PAVIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DUITAMA - 

CHARALÁ Y VÍA TIPACOQUE - EL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

5.2.2 Presupuesto 

VALOR INICIAL: $ 72.833.232.892,00 

VALOR ACTUAL: $ 73.598.718.197,00 

 

FECHA ACTA DE INICIO: 31/07/14 

PLAZO INICIAL: 21 Meses  

CONTRATISTA: Consorcio Muisca Duitama 

INTERVENTORÍA DUITAMA – CHARALÁ: Consorcio VCL Intervial 

INTERVENTORÍA TIPACOQUE – EL ESPINO: Consorcio Ecoboyacá 

5.2.3 Suspensiones 

El contrato de obra presenta dos suspensiones en todo su desarrollo, teniendo en cuentas 

elementos que obligaban al constructor a no continuar con las labores constructivas, 

situaciones que fueron avaladas por la Gobernación e interbventoriainterventoría, 

suspensiones establecidas con actas del 30 de enero al 23 de abril del 2014 y acta del 24 

de abril al 14 de julio del 2014. 
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5.2.4 Adiciones 

En razón a la búsqueda del cumplimiento del objeto del contrato al contrato se realizó una 

adición en valor por $765´485.305,18, estos recursos se gestionaron para dar continuidad 

a las obras en desarrollo del corredor de Tipacoque – El Espino. 

Adicional se efectuaron algunas adiciones en tiempo logrando un plazo total para el contrato 

1104 de 29 meses.

5.2.5 Modificaciones 

De acuerdo a las necesidades que se presentan en el transcurso de los proyectos inscritos 

para este contrato, se dio alcance a la modificación de algunas cláusulas pactadas en el 

contrato inicial logrando así Nueve Modificatorios para el Contrato 1104 como se observa 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Modificatorios Contrato 1104 

 

5.2.55.2.6 Terminación Obras 

Las obras de los dos proyectos derivados del contrato 1104 finalizaron con fecha del 31 de 

diciembre del 2016, sin embargo se presentan observaciones que no permiten legalizar la 

entrega final de las obras en base a un recorrido previo realizado en conjunto con el INVIAS, 

identificando finalmente para el Corredor de Tipacoque – El Espino la falla del zodme que 

afecto la calzada de la vía en el K3+900 – K4+000. En el corredor de Duitama – Charalá se 

evidenciaron desprendimientos del material expuesto por la disposición de los taludes. 

El proceso de licitación pública celebrado para este contrato y en cumplimiento a la 

normatividad que exige la publicación de todos los documentos que justifiquen la 

25 5

22 6

28 8

28 9

23 11

8 6

8 8

28 9

11 11

6 Cláusula Séptima 2016 Asignación de Supervisor, Ing. Oscar Hernán Ramírez

8 Cláusula Segunda

9 Cláusula Segunda 2016 Balance de Cantidades de Obra Tipacoque - El Espino

2015 Asignación de supervisor, Ing. Germán Grajales Quintero

Redistribución de recursos para incluir 10 ítems No previstos para el 

tramo Tipacoque - El Espino

2015

Balance de cantidades de Obra

Precios No Previstos. Balance de cantidades de Obra

Cláusula Primera2

3

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO 

No. CLAUSULA MODIFICADA

FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa)

1 Cláusula Séptima

4

Inclusion de precios no previstos, costos para el pago de la 

actualización y ajuste a los estudios y diseños del corredor y balance de 

cantidades de obra

2016 Balance de cantidades de Obra Duitama - Charalá

5 Cláusula Primera

Cláusula Primera

Cláusula Primera 2015

2015

2015 Asignación de Supervisor, Ing. Viterbo Gómez

7 Cláusula Primera 2016
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pertinencia del proyecto, se tiene que se puede encontrar en la página del SECOP como 

“LP GB 20/2013”, con fecha de noviembre del 2013, encontrando así el contrato 1104 

firmado en el año del 2014. 

5.2.65.2.7 Situación Actual 

Corredor Duitama – Charalá 

El Convenio Interadministrativo 1724 proyectaba una meta física de 45 Km que contemplan 

la conexión del municipio de Duitama con los límites de Santander adicionando los primeros 

9 Km que se encuentran pavimentados hace más de 10 años determinando así que la 

estructura de pavimento ya cumplió su vida útil debido a las fallas que se observan en el 

transcurso del tramo, la intervención de estos 54 Km busca una mayor facilidad en el 

ingreso inmediato al municipio de Charalá.  

 

Ilustración 1. Corredor Duitama – Charalá 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan  

Las obras contractuales representadas en una inversión definitiva para este corredor de 

$36.599’198.388 permitieron únicamente la ejecución de obras en 9,3 Km  que hacen 

K0+000 

K3+000 

K7+500 

K12+000 

K21+300K45+000 
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referencia al tramo del PR12+000 al PR21+300, obras nuevas que pertenecen a la 

ejecución de cortes, rectificación, estructura completa del pavimento, construcción de 

alcantarillas, obras de drenaje superficial en la totalidad del tramo, construcción de drenajes 

sub superficiales, construcción de 805,68 m de muros de contención y de confinamiento, 

realización de drenes horizontales en algunos sectores y la construcción de tres puentes 

con una longitud total 77.9 m. 

Adicional se adelantaron actividades de reparcheo, planteada como actividad “preliminar” a 

las que se deben implementar en los 9 km inicialmente intervenidos, realizando el reparcheo 

a un tramo inicial. En base a los diferentes recorridos del corredor se observan tramos 

donde se ve necesaria la instalación de cunetas y filtros que permitan garantizar una 

protección a la estructura de pavimento existente. 

El contrato a la fecha de terminación del periodo referenciado dentro del desarrollo de la 

práctica empresarial, se encontraba vencido y en etapa de liquidación contando únicamente 

con los documentos finales del contrato presentados por parte del Interventor.  

• Presupuesto 

En general este tramo requiere continuar con los tramos que se encuentran en afirmado 

por medio de actividades de pavimentación que conecten los tramos que ya fueron 

adelantados en distintos periodos. 

o Trabajos de corte y/o rectificación de taludes, construcción de obras hidráulicas 

como alcantarillas y drenes superficiales, además de la pavimentación de los 3km 

intermedios no intervenidos encontrados en el PR9+000 al PR12+000. 

o Rehabilitación de algunos sectores de los primeros 9 kilómetros, con actividades de 

reparcheo y rehabilitación de la estructura donde se presenta perdidas de banca, 

este tramo construido hace algunos años no se involucró en la inversión de recursos 

destinados para este proyecto ya que se priorizó la terminación de los tres puentes 

que se encontraban en construcción. 

o Revegetalización en los taludes expuestos por las obras ejecutadas, especialmente 

por la importancia que se genera su intervención, debido al desprendimiento de 

material que causa las diferentes condiciones climáticas que se han presentado y 

que se pueden seguir presentando en esta zona de paramo. 
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De acuerdo a lo establecido en las solicitudes de este corredor, se proyecta una inversión 

inicial de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($21.500’000.000) 

destinados para asegurar unas adecuadas condiciones de movilidad en los primeros 22 km 

del tramo total. 

El objeto del contrato comprendía actividades previstas en 54 km de vía que corresponden 

al corredor vial del Departamento, teniendo de esta forma un faltante de 45 km donde no 

se realizó ningún tipo de actividad y donde se requiere la gestión de recursos por un valor 

de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($164.000’000.000,00).  

• Problemática 

La problemática a nivel general aborda la necesidad de brindarle al usuario herramientas 

de bienestar que al tiempo satisfagan las necesidades de reducción en los tiempos de 

recorrido con desplazamientos cortos incluyendo las garantías de seguridad y comodidad 

en el transcurso del tramo, por esto se evidencia la falta de estructura de pavimento 

continua en el corredor vial Duitama – San Gil sector Duitama – límites con Santander, así 

como de las respectivas obras de drenaje, contención, señalización, demarcación y 

protección vial. De igual forma el deterioro de la estructura de la vía en los sectores de 

pavimento antiguo que carecen de obras de drenaje superficial y subsuperficial como 

cunetas y filtros respectivamente, lo cual acelera la perdida de servicio de la vía. 

Corredor Tipacoque – El Espino. 

Por medio del convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se acordó una meta física inicial de 31 Km que 

corresponden al Departamento de la totalidad del tramo que hace parte de la red vial del 

Departamento de Boyacá y Santander para la vía existente entre los municipios del Espino 

y Tipacoque.  

Con los recursos invertidos en el corredor durante el tiempo contractual se logró únicamente 

la intervención de 10 Km que se componen de la pavimentación de los tramos localizados 

entre el PR 0+000 al PR 7+510, PR 20+670 al PR 21+550, PR 21+750 al PR 22+650, PR 

24+350 al PR 25+050, realizando en cada uno de estos sectores cortes para la ampliación 

de la vía y una rectificación menor, construcción de la estructura completa del pavimento y 

obras de drenaje superficial a todo lo largo de los 10 Km, construcción de muros de 
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contención y de confinamiento y la construcción de un puente vehicular, en concreto 

reforzado cimentado sobre Caisson.  

  

Ilustración 2. Corredor Tipacoque – El Espino 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan 

De igual forma se llevaron a cabo actividades de construcción del Puente Vehicular de dos 

carriles y de 23 m de longitud total, ubicado sobre una curva pronunciada a la entrada del 

municipio del Espino. En el sector, adicional solo se adelantaron trabajos en sitios 

puntuales, que trataban el mejoramiento temporal de las condiciones de drenaje de la zona. 

Las obras contractuales presentaron una inversión final por un valor de $36.999´519.809. 

El contrato a la fecha de terminación del periodo referenciado dentro del desarrollo de la 

práctica empresarial, se encontraba vencido y en proceso de recepción de documentos por 

parte de Interventoría para el trámite de recibo final de las obras ejecutadas. 

• Presupuesto 

o Ampliación de algunos sectores de la vía con anchos que pertenecen a vías 

terciarias, de igual forma incluir las respectivas obras de drenaje. 

o Empradización en las actividades de corte realizadas, buscando evitar que se 

sigan presentando inconvenientes por el desprendimiento del material expuesto 

K0+000 

K7+510 

K20+670
K22+650

K24+350

K25+050
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o Mantenimiento y reparación de dos puentes vehiculares localizados sobre el 

corredor, puente río Chiscano y puente El Chapetón los cuales se encuentran en 

muy malas condiciones de operación, debido a que el deterioro es evidente estas 

actividades deben ser prioritarias e intervenidas inmediatamente puesto que el 

colapso de uno de los puentes puede ser posible si no se atiende de forma 

adecuada. 

Por lo anterior se proyecta una inversión adicional a lo que ya fue cubierto por un valor de 

TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500’000.000,00), que se ejecutarían 

para cubrir un tramo de 10 km de vía. 

Para cumplir con el objeto del contrato el valor real estimado para lograr intervenir los 21 

km que hacen falta, hace referencia a una adición de recursos por un valor de SESENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($64.500’000.000,00). 

• Problemática 

La problemática a nivel general aborda la necesidad de brindar a la comunidad que transita 

la vía entre los municipios de Tipacoque y El Espino un recorrido de calidad que garantice 

a los usuarios los niveles óptimos de seguridad y al tiempo brinde un transcurso agradable 

de fácil maniobra, especialmente dirigida a solucionar la baja capacidad de producción y 

transporte de los productos elaborados en los municipios de la provincia de Norte y 

Gutiérrez hasta los centros de consumo, como son ciudades y pueblos aledaños. Además, 

se tiene el Riesgo de pérdida de banca por falta infraestructura de pavimento en el corredor 

vial Tipacoque – Puente Lata – El Espino, así como de las respectivas obras de drenaje, 

contención, construcción de estructuras de paso, señalización, demarcación y protección 

vial. 

5.3 CONTRATO 1105 

La celebración de este contrato se adelantó con base en los estudios y diseños entregados 

por la SBIA, entidad contratada por el Departamento para entregar los planos finales de 

construcción de este corredor. El convenio de asociación No. 2664, realizado entre la 

Gobernación y SBIA habla de estudios y diseños a nivel de fase 3, los cuales fueron 

entregados a la Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras contratadas. 
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5.3.1 Objeto Contrato 

Las obras en desarrollo para este contrato solicitado por el Departamento tienen como 

objeto: “CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR 

VIAL PUENTE CAMACHO - JENESANO - TIBANÁ - CHINAVITA - GARAGOA - LAS 

JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

5.3.35.3.2 Presupuesto 

VALOR INICIAL: $ 79.456.332.682,00 

VALOR ACTUAL: $ 81.915.373.135,00 

 

 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/08/14 

PLAZO INICIAL: 21 Meses  

 

  CONTRATISTA: Consorcio Vías y Equipos 

  INTERVENTORÍA: Consorcio Intervial de Mantenimiento 

Por medio de prórroga otorgada el 4 de agosto del 2017, se estableció como fecha de 

terminación del contrato el 10 de octubre del 2017. 

 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/03/17 

 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 10/10/17 

5.3.45.3.3 Suspensiones 

El contrato presento una suspensión aprobada mediante acta con fecha del 28 de marzo 

del 2017, por medio de acta de reinicio se reanudaron las obras el 8 de mayo del 2017. 

5.3.55.3.4 Adiciones 

Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y así lograr dar alcance al objeto del 

contrato se han elaborado cinco adicionales en tiempo, el primero se firmó el 13 de abril del 

2016 por un plazo de 7 meses, seguido se realizó un segundo adicional con plazo de 3 

meses y fecha del 30 de noviembre del 2016, de la misma manera se lograron los siguientes 

3 adicionales en tiempo con fechas correspondientes al 14 y 28 de marzo del 2017 y el 

último del 4 de agosto del 2017, por periodos de uno, tres y dos meses respectivamente. 

Se realizó una adición en valor por $2.459.040.453,00 firmada el 5 de diciembre del 2016. 
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5.3.65.3.5 Modificaciones 

Durante el avance de las obras ejecutadas a la fecha se dio la necesidad de modificar el 

proyecto del contrato 1105 del 2014, en la Tabla 1 se puede observar la relación de los 

modificatorios aprobados.  

Tabla 2. Modificatorios Contrato 1105 

 

El proceso de licitación pública celebrado para este contrato y en cumplimiento a la 

normatividad que exige la publicación de todos los documentos que justifiquen la 

pertinencia del proyecto, se tiene que se puede encontrar en la página del SECOP como 

“LP-GB 017/2013”, con fecha de noviembre del 2013, encontrando así el contrato 1105 

firmado en el año del 2014. 

5.3.75.3.6 Situación Actual 

Corredor Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas 

Este corredor vial corresponde a la vía existente entre varios municipios de Departamento 

de Boyacá, en el corredor Puente Camacho, Jenesano, Tibaná, Chinavita, Garagoa, Las 

Juntas del Departamento de Boyacá. Tiene una longitud total de 62.7 Km y que 

corresponden a la meta propuesta para ser atendida con los recursos destinados a este 

corredor, en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

La meta física inicialmente propuesta para cumplir con el objeto contractual abarca la 

ejecución de diferentes tipos de obras comenzando con el primer tramo de Puente 

Camacho a Jenesano, con una longitud de 5 Km, seguido del tramo que de Jenesano 

conduce al municipio de Tibaná, con una longitud de 10 Km (K5+495-K14+045), luego se 

encuentra el tramo Tibaná – Chinavita, con una longitud de 24 Km, además de 14 Km de 

vía que requieren una rectificación del alineamiento actual de la vía y obras adicionales, 

luego la ejecución de diferentes obras de control de aguas, y mantenimiento de algunos 

23 6

6 7

23 11

5 12

FECHA MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa)

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO 

Clausula Séptima 2015 Asignación de supervisor, Ing. Germán Grajales Quintero

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

1

No. CLAUSULA MODIFICADA

3

2

4

Fijación y aprobación de 48 No Previstos de estudios y diseños sitios 

críticos 

2016 Fijación APUs No Previstos, Segundo Grupo

Clausula Segunda

Clausula Segunda

2015

Clausula Segunda 2015 Asignación de supervisor, Ing. Viterbo Gómez
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sectores en los 16 Km que fueron intervenidos con los recursos contractuales, por último 

se encuentra el tramo de Garagoa a Las Juntas, con una longitud de 13 Km. 

 

Ilustración 3. Corredor Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan 

Una inversión definitiva contemplada para este contrato por valor de $ 79.456´332.682, 

refleja las actividades de rehabilitación ejecutadas al pavimento existente en el tramo de 

vía entre Puente Camacho y Jenesano (K0+000 – K3+850), de igual forma se rehabilito el 

sector entre los PR5+495 al PR14+045 del tramo Jenesano – Tibaná y se adelantó la 

construcción de la estructura completa de pavimento con sus respectivas obras de drenaje 

en el tramo que conduce al municipio de Puente Camacho con Tibaná. 

Además, en 24 sitios del corredor se construyeron obras diseñadas por el mismo 

constructor, para buscar la estabilización geotécnica de la banca del corredor, con 

estructuras de contención y de drenaje y en uno de los sitios se desarrolló una obra que 

 

TRAMO PUENTE 
CAMACHO – 
GARAGOA / 

PROVINCIA DE 
MARQUÉZ - NEIRA 
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representaba atención prioritaria por la presencia de un movimiento que genero 

inestabilidad.  

Otras obras previstas corresponden a la construcción de un viaducto de cerca de 60 m, 

localizado en una depresión del corredor y como solución se acude a una estructura 

conformada por una placa de concreto y cerchas metálicas que trasladan las cargas a los 

apoyos localizados por fuera de la zona inestable. Otra obra relevante en el corredor es la 

construcción de un voladizo de cerca de 300 m, sobre el borde de una ladera rocosa 

compuesta por areniscas. Este voladizo ayuda a conformar el ancho de la vía, compuesto 

por dos carriles donde la estructura que funciona como un puente está apoyada en caisson 

y anclados a la roca y sobre estos caisson se construye una estructura metálica que sirve 

de sobre ancho y complementa la dimensión necesaria para la vía. Todas estas estructuras, 

diseñadas y construidas con el contrato, están comprendidas desde puente Camacho a 

Garagoa, en las abscisas presentadas en la Tabla 3, que establece el tipo de obra 

desarrollada. 

Tabla 3 Sitios Críticos contemplados en el contrato 1105 

INVENTARIO SITIOS CRITICOS  

# SITIOS CRITICOS K INICIAL KFINAL MARG L (m) COSTO DIRECTO  

1 PR8+500 Pilotes y pantalla anclada K8 + 500 K8 + 551,80 IZQ 51,80  $      371.853.464,00  

2 PR 9+300 Muro de confinamiento K9 + 300 K9 + 356,65 IZQ 56,65  $      393.096.824,00  

3 PR 10+900 Pilotes y Pantalla Anclada K10 + 900 K10 + 962,90 IZQ 62,90  $   2.095.714.043,00  

4 PR 11+ 500 Muro de Confinamiento  K11 + 500 K11 + 547,10 IZQ 47,10  $      397.653.425,00  

5 PR 12+100 Pilotes y pantalla K12 + 100 K12 + 220,60 DER 120,60  $   1.298.050.414,00  

6 
PR 12+400 Pilotes y pantalla y muro con  
cimentación superficial 

K12 + 400 K12 + 471,65 IZQ 71,65 
 $   1.140.991.124,00  

K12 + 400 K12 + 416,80 DER 16,80 

7 PR 13+900 Muro de confinamiento  K13 + 900 K13 + 935,20 IZQ 35,20  $      255.394.276,00  

8 
PR 17+250 Pilotes y pantalla anclada y muro con 
cimentación superficial 

K17 + 250 K17 + 343,00 IZQ 93,00  $   1.507.237.495,00  

9 PR 17+350 Pilotes y pantalla K17 + 350  
K17 + 
423,00K0 + 
064,00 

DERIZ
Q 

73,006
4,00 

 $      732.711.741,00  

10 
Pr 18+400 Pilotes, pantalla anclada y muro de 
Cimentación 

K18 + 
400,00 

K18 + 604,80 IZQ 204,80  $   3.000.980.505,00  

11 PR 27+000 Voladizo K27 + 000 K27 + 240,00 IZQ 240,00  $   3.370.505.630,00  

12 Pr 29+085 Pantalla anclada K29 + 085 K29 + 128,90 IZQ 43,90  $      447.991.530,00  

13 
PR 29+650 Pilotes y pantalla anclada y muro 
cimentación superficial 

K29 + 650  

K29 + 671,60 
K0 + 020,00 

IZQ 
DER 

21,60 $      458.311.466,00 

14 PR 30+600 Viaducto K30 + 600 K30 + 676,00  DER 76,00  $   6.498.635.248,00  

15 
PR 35+300 Pilotes y muro de cimentación 
superficial y anclado 

K35 + 300 K35 + 328,80 DER 28,80  $      375.465.182,00  

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado
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16 PR 44+500 (k44+350) Pilotes y pantalla anclada K44 + 500 K44 + 536,00 DER 36,00  $      445.409.561,00  

17 PR 44+820(k44+620) Muro de confinamiento K44 + 820 K44 + 864,20 DER 44,20  $      521.361.141,00  

18 PR44+178 (k45+020) Pantalla anclada K45 + 020 K45 + 053,20 DER 33,20  $      334.006.908,00  

19 PR 45+750(k45+350) Pantalla inclinada anclada K45 + 350 K45 + 448,60 DER 98,60  $      808.366.458,00  

20 PR 46+232(k46+000) Pilotes y pantalla anclada K46 + 000 K46 + 060,00 DER 60,00  $      743.540.527,00  

21 PR 46+580 Pantalla anclada K46 + 200 K46 + 298,70 DER 98,70  $   1.086.992.833,00  

22 PR 46+900 (k46+560) Muro de confinamiento  K46 + 560 K46 + 614,90 DER 54,90  $      466.735.491,00  

23 PR 47+580 (k47+300) Pilotes y pantalla anclada K47 + 300 K47 + 359,20 DER 59,20  $      888.145.279,00  

     1.830 28.639.150.565,00 

  

El contrato a la fecha de terminación del periodo referenciado dentro del desarrollo de la 

práctica empresarial, se encontraba vencido y en etapa de adelantar procesos para la etapa 

de liquidación todo después de cumplir con las actividades que por medio de prórroga se 

permitieron por la ampliación del plazo del contrato indicado hasta el 8 de octubre, la 

inversión final se permitió por la adición de recursos adelantada en el segundo semestre 

del 2016 y efectuada en el primero del 2017 por un valor de $ 2.459.040.453,00 destinados 

a la atención del sitio crítico ubicado en el PR 24+300. 

• Presupuesto 

En este corredor se proyecta en general un mantenimiento y mejoramiento de la vía donde 

se programen actividades de limpieza de cunetas, construcción y reconstrucción de obras 

hidráulicas, ampliación y adecuación de la vía. 

o Establecer un mantenimiento rutinario mejorando la capa de subrasante y ajustando 

las secciones transversales. 

o En tramos donde el asfalto presenta deterioro se encuentra que es necesario llevar 

a cabo su adecuada rehabilitación para mejorar el servicio de un mayor tramo de 

vía, los tramos que presentan esta solicitud se encuentran entre Tibaná a Chinavita, 

otro tramo que corresponde al recorrido entre Chinavita y Garagoa y por último el 

que se ubica entre Garagoa y Las Juntas, adicional en atención a las situaciones 

encontradas por perdida de banca realizar la construcción de muros de 

confinamiento. 

o Revegetalización de los tramos donde se adelantaron cortes que deben ser 

protegidos en base a evitar deslizamientos de los taludes. 
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o Existen dos estructuras de ponteadero donde las obras en consecuencia a la 

demanda actual, no cumplen con el nivel de servicio que se requiere, por tal motivo 

se hace indispensable la construcción de estructuras que involucre los parámetros 

necesarios para la ejecución de las obras que permiten un adecuado servicio al 

usuario. 

o Se tiene que en cinco sitios específicos se presenta perdida de banca donde se 

requiere una pronta intervención por el alto grado de inestabilidad y los 

desprendimientos que se demuestran en la ladera. 

o Debido a la importancia de canalizar las aguas de escorrentía que recorren los 

diferentes tramos de vía se pretende realizar reparaciones de las alcantarillas que 

lo permiten y que presentan diversas fallas. 

Se tiene una solicitud inicial para darle continuidad a las obras de este proyecto por un valor 

estimado de VEINTIUN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($21.500’000.000).  

Para cumplir con los 52.7 km faltantes proyectados en el objeto del contrato se requiere 

realizar una gestión de recursos para adicionar a este proyecto de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($344.000’000.000). 

• Problemática 

La problemática a nivel general aborda la necesidad de generar la conectividad de la vía 

con tramos que se encuentren correctamente construidos y rehabilitados de requerirse 

entre Puente Camacho y los municipios de Jenesano, Tibaná, Chinavita, Garagoa y el  

sector denominado Las Juntas, identificando las falencias en las estructuras de drenaje que 

se evidencian ante las diferentes condiciones climáticas.

5.4 CONTRATO 1107 

Para esta intervención se cuenta con los estudios y diseños entregados por la SBIA, 

contratada por el Departamento y entregados a la Interventoría y al constructor para el 

desarrollo de las obras contempladas.  
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5.4.1 Objeto Contrato 

Las obras en desarrollo para este contrato solicitado por el Departamento tienen como 

objeto: “PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL BUENAVISTA - 

LA VICTORIA, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL 

MONIQUIRÁ - SANTA SOFÍA - VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

5.4.2 Presupuesto 

VALOR INICIAL: $ 111.578.827.148,00 

VALOR ACTUAL: $ 117.702.033.565,00 

 

FECHA ACTA DE INICIO: 21/07/14 

PLAZO INICIAL: 21 Meses. 

 

  CONTRATISTA: Consorcio Vías y Equipos 

  INTERVENTORÍA VILLA DE LEYVA - MONIQUIRÁ: Consorcio JACO 

  INTERVENTORÍA BUENAVISTA – LA VICTORIA: ETSA Planes 

5.4.3 Suspensiones 

Debido a diferentes factores el contrato se vio suspendido en cuatro ocasiones ya sea 

porque se encontraba en proceso licitatorio o por afectaciones presentadas en los trabajos 

realizados por fuertes temporadas invernales. 

5.4.4 Adiciones 

Para lograr ejecutar las obras programadas se firmaron 4 adicionales en tiempo, haciendo 

referencia al adicional No. 2 con fecha del 8 de abril del2016 por 2 meses, luego por 2 

meses y 10 días el adicional No. 3 firmado el 9 de septiembre del 2016, los últimos dos 

adicionales firmados se realizaron por un plazo de 3 meses y con fechas del 13 de diciembre 

del 2016 y 30 de marzo del 2017. Por lo anterior se tiene un plazo total del contrato de 35 

meses y 10 días. 

Además, el 3 de diciembre del 2015 se aprobó un adicional en valor y tiempo, con un plazo 

de 4 meses y un valor de $ 4.700.000.000, de igual forma se adicionaron al contrato 

$1.368.303.375 estipulados en el adicional No. 2 con fecha del 13 de diciembre del 2016 y 

con el adicional en valor No. 3 un valor de $ 54.903.042.000. 
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5.4.5 Modificaciones 

En el transcurso del tiempo programado y de acuerdo a las adiciones presentadas, el 

contrato ha tenido diferentes modificaciones como se indican en la Tabla 4.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

Tabla 4. Modificatorios Contrato 1107 

 

5.4.6 Situación Actual 

Corredor Villa de Leyva - Santa Sofía - Moniquirá 

De esta longitud total del corredor, se proyecta intervenir 38.2 Km, que corresponden a la 

meta física propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, meta física que plantea la 

construcción de una obra de estabilidad cercana a la estructura de ponteadero avanzada 

con una sección de vía reducida de 3 m, de igual forma la atención con diferentes obras de 

acuerdo a los requerimientos de la vía en el tramo que de Santa Sofía conduce a Moniquirá 

y un segundo tramo del corredor vial a intervenir comprendido entre el municipio de 

Moniquirá y el municipio de Gachantivá con una longitud de 17 Km. En algunos sectores de 

los tramos mencionados se presentan sitios críticos que requieren una pronta intervención 

con obras de estabilidad. 

Cabe resaltar que el contrato de obra cuenta con dos adicionales, el primero realizado en 

el año 2015, por un valor de $4.700.000.000,00. En el segundo adicional realizado al 

contrato en el año 2016 por un valor de $1.368.303.375,00 recursos destinados a sectores 

específicos incluyendo la ejecución de estudios y diseños pertinentes. 

26 6

6 5

23 6

26 8

23 11

3 12

13 12

16 12

30 3

Modificación de Cantidades de obra

Cláusula Primera

2014 Modificación y adicional de cantidades

9

2015

2015

2015

Cláusula Séptmia 2017 Modificar el plazo para cada uno de los tramos.

Asiganción de supervisión, Ing. Viterbo Gomez

6 Cláusula Quinta 2015

5

Adición de 4 meses. Adición de  $ 4.700.000.000 para Puente Sutamarchán, modificar 

cantidades de obra.

7 Cláusula Segunda 2016

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO 

No. CLAUSULA MODIFICADA
FECHA MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa)
DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Cláusula Séptima 2015

2

3

4

Modificación y adicional de cantidades

Cláusula Séptima

Cláusula Segunda

1 Cláusula Primera

Modificación y aclaración de claúsula 7 del contrato: Vigilancia, Supervisión e 

Interventoria. Asignación de supervisor, Ing. Germán Grajales Quintero.

Modificación cantidades de obra

8 Cláusula Segunda 2016 Adición de $ 54.903.042 para estudios y diseños de sitios criticos
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Ilustración 4. Corredor Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan 

Con el contrato realizado por la administración Departamental, que proyecto una inversión 

de $ 54.486´519.809, se alcanzó a intervenir una longitud con estructura de pavimento 

completamente terminada, obras de drenaje, cortes en los terrenos aferentes en una 

longitud de 15.7 Km, distribuidos en todo el corredor de una manera no continua y 

distribuida en la pavimentación del PR0+000 al PR1+000 (casco urbano Villa de Leyva) de 

igual forma en la sobre la vía perimetral, del PR 0+000 al PR 0+500 localizados a la entrada 

del municipio Santa Sofía, viniendo de Villa de Leyva, continuando se encuentra el tramo 

representado entre el PR 0+910 al PR 1+160, luego se suspende la pavimentación hasta 

el PR 1+670 por la existencia de una zona de terreno con movimientos lentos superficiales, 

sector rural del municipio de Santa Sofía sobre la vía que comunica a este municipio con 

Moniquirá por último y a partir de la abscisa PR9+240 y hasta el PR9+800 se pavimenta, 

realizando en estos sectores cortes, una rectificación menor, estructura completa del 

pavimento. 
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Adicional a las obras contractuales de este proyecto se ejecutaron estructuras hidráulicas 

para el control del drenaje a lo largo del tramo intervenido con una construcción de 

271,95m de muros de contención y de confinamiento, realización de drenes horizontales y 

la construcción de un puente con una longitud total 12 m.

• PRESUPUESTO 

La intervención de este corredor solicita una inversión inicial, la cual sería adicionada al 

contrato actual, para lograr darle un uso más eficiente a los tramos intervenidos y para 

lograr una mejor movilidad en todo el tramo del corredor intervenido.  

o Rehabilitación de la estructura de pavimento encontrada entre Villa de Leyva y 

Santa Sofía con alrededor de 12 Km y la rehabilitación y construcción de obras de 

drenaje en los 23 Km de la totalidad de tramo. 

o Debido a que se presentan sectores donde los movimientos de tierra generan fallas 

que invaden la vía de transición por esto se requieren obras de mitigación en las 

áreas aferentes del corredor en los tramos no intervenidos con evidentes procesos 

de inestabilidad para finalizar uniendo la totalidad de los tramos pavimentados y los 

tramos existentes cerca de 23 Km, más los 15.7 Km que fueron ejecutados, sin 

alcanzar una carpeta asfáltica continua con este contrato.  

o La implementación de medidas de mitigación como obras de protección a los 

sectores que presentan movimientos de tierra es indispensable, debido a que las 

diferentes condiciones climáticas que se pueden presentar en el sector generan el 

deslizamiento del material de los taludes expuestos. De igual manera es necesario 

el mantenimiento y arreglo de dos puentes localizados en el corredor entre Santa 

Sofía y Moniquirá que presentan evidencias de deterioro. 

o Mejoramiento de los cerca de 2.5 Km no intervenidos, en el sector que incluye el 

sitio critico no atendido.  

El valor para este primer adicional para lograr la continuidad y mejoramiento de las 

condiciones de movilidad en el corredor incluido en el contrato es de QUINCE MIL 

QUINIENTOS MILLONES, ($15.500´000.000,00), que serían adicionados al presente 

contrato. 



 

62 
 

VALOR TOTAL REQUERIDO PARA INTERVENIR 50.2 km DE VIA $ 90.000.000.000,00, 

donde la Nación aporta $85.000.000,00 y el Departamento $ 5.000´000.000,00. 

• Problemática 

Con la intervención de las obras objeto del contrato se quiere lograr una vía en óptimas 

condiciones de transitabilidad con un diseño de estructura de pavimento acorde a la 

demanda y servicio del corredor entre el municipio de Villa de Leyva y el municipio de 

Moniquirá, y la vía entre el municipio de Santa Sofía al municipio de Gachantivá y la vía 

central mencionada en la provincia de Ricaurte en el Departamento de Boyacá. Adicional 

se presenta el deterioro de la estructura de la vía en los sectores de pavimento antiguo que 

carecen de obras de drenaje superficial y subsuperficial como cunetas y filtros 

respectivamente, lo cual acelera la pérdida de servicio de la vía. 

En el desarrollo de las actividades de este proyecto se han evidenciado derrumbes 

permanentes a lo largo del corredor vial por fallas en los taludes que se encuentran a los 

costados de la vía. 

Corredor Buenavista – La Victoria 

Este corredor vial de la provincia de occidente, corresponde a la vía existente entre los 

municipios de Buenavista a La Victoria, que corresponde a una vía secundaria del 

Departamentos de Boyacá, con una longitud de 80.7 Km y están incluidos en la meta 

propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

La carretera del proyecto, perteneciente a la red vial administrada por el departamento de 

Boyacá, es un corredor importante para los departamentos de Boyacá, pues permite la 

comunicación de los municipios de la provincia del occidente con el resto del Departamento 

y de la misma forma con algunos municipios del municipio de Cundinamarca. 
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Ilustración 5. Corredor Buenavista - La Victoria 

Fuente. Informe tramos contrato Plan  

Actualmente el contratista se encuentra trabajando en el sector denominado Chichipí a la 

altura del K12 en donde de acuerdo a los estudios y diseños entregados por el contratista 

y aprobados por la interventoría se requiere una pantalla anclada cimentada en caisson. 

Con este tramo se realizó la pavimentación de 16,5 Kilómetros dejando tres broches. Los 

dos primeros debido a que se encuentran dos puentes que no fueron intervenidos y que 

requieren intervención, esto debido a la falta de estudios y diseños de los mismos. Un tercer 

broche en el K15 debido a que es una zona catalogada como zona inestable y que requiere 

de observación. 

Con una inversión presupuestada para el contrato de $ 62.314´745.969, se alcanza a 

intervenir de manera integral el corredor. 

• Presupuesto 

La intervención de este corredor dentro de su planeación buscaba lograr conectar centros 

poblados a los que no se les pudo dar acceso por medio de los recursos dispuestos para 
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este proyecto, de donde solo se logró un avance físico menor al 25% de las obras 

programadas para este corredor, las necesidades iniciales que se quieren abordar para la 

solicitud de una inversión adicional son: 

o Dentro de los 18 km donde se adelantó la pavimentación se encuentran dos 

secciones de vía que no comprende ningún tipo de actividad para obra civil, es por 

esto y con la idea de unir el Ramal de Coper con el municipio de Buenavista se 

proyecta para esta solicitud la ejecución de carpeta asfáltica de los 6 km a los que 

pertenece este tramo y dos kilómetros adicionales comprendidos entre el Ramal 

Coper y la Vega del Tigre. 

o Para optimizar el tramo pavimentado es indispensable el mejoramiento del tramo 

que no se intervino, realizando labores para lograr una estructura de pavimento 

provisional que entregue al corredor la fiabilidad de ser entregado en condiciones 

aceptables de servicio. 

o El pavimento encontrado en el tramo entre La Vega del Tigre y el municipio de Muzo 

demuestra la necesidad de adelantar actividades de reparcheo, dando continuidad 

de esta forma y un adecuado nivel de servicio a los 18 kilómetros que conectan 

estos puntos. 

o Se tenía un planteamiento inicial para la atención de dos puentes que presentan 

intervención prioritaria con los recursos asignados al proyecto, sin embargo la 

planeación determinada no fue la acertada por lo tanto se debe realizar el diseño y 

posterior construcción de estas dos estructuras. 

VALOR TOTAL REQUERIDO PARA INTERVENIR 50.2 km DE VIA $ 371.000.000.000,00, 

donde la Nación aporta $260.150´000.000,00 y el Departamento $ 5.000´000.000,00. 

• Problemática 

Se plantea la intervención de los sectores que requieren de construcción de estructura de 

pavimento o de recuperación total de la misma por los efectos invernales que ha soportado 

la vía en los últimos años y la ausencia de mantenimiento. Así mismo se prevé la ejecución 

de obras de drenaje y contención a lo largo de la vía como cunetas, filtros y alcantarillas en 

sectores requeridos; muros en concreto y demás obras de contención según los 

requerimientos, de igual forma se plantea la ampliación de la vía para brindar mayor 

seguridad a los usuarios de la misma. 
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El tramo a intervenir se localiza en el municipio de Buenavista a la altura del kilómetro 18 

vía Buenavista - Coper hasta el municipio de La Victoria, de igual manera se plantea la 

intervención de 5.2 Km desde el sector denominado Puente Cantino hasta la cabecera 

municipal de Coper, ramal que está previsto en el proyecto inicial. A lo largo del trayecto se 

puede evidenciar la existencia de tramos con pavimento flexible que presentan bastante 

deterioro por la falta de estructuras de drenaje y protección. De igual forma a lo largo del 

corredor se encuentran derrumbes sobre la vía ocasionado por la falta de estructuras de 

contención y de estructuras de drenaje. Así mismo el corredor requiere de ampliación de la 

banca a lo largo del mismo por cuanto el actual constituye un riesgo para los usuarios pues 

no presenta un adecuado diseño geométrico. 

De igual forma, el corredor cuenta con estructuras de ponteadero que requieren de 

intervención y en su mayoría de un cambio de las mismas por cuanto las estructuras de 

paso han cumplido con su edad de servicio y en otros casos porque no brindan la seguridad 

vial necesaria ya que brindan al corredor un inadecuado alineamiento geométrico de 

la vía. 

5.5 CONTRATO 1109 

Para esta intervención se cuenta con los estudios y diseños entregados por la SBIA, 

respecto a las estructuras de pavimento a modificar, en los tramos contemplados, labor 

contratada por el Departamento, cuyos documentos finales fueron entregados a la 

Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras a ejecutar con el contrato. 

5.5.1 Objeto Contrato 

Las obras en desarrollo para este contrato solicitado por el Departamento tienen como 

objeto: “ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DESARROLLO VIAL LAGO DE TOTA, VÍA SOGAMOSO - TASCO Y 

MEJORAMIENTO RED PASO SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

5.5.2 Presupuesto 

VALOR INICIAL: $ 167.760.149.059,96 

VALOR ACTUAL: $ 195.016.806.525,94 

 

 

FECHA ACTA DE INICIO: 31/07/14 

PLAZO INICIAL: 21 Meses  
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CONTRATISTA: Consorcio Muisca Sogamoso 

 INTERVENTORÍA MOVILIDAD SOGAMOSO: Consorcio Interventoría WBC 

 INTERVENTORÍA SOGAMOSO - TASCO: Consorcio Conectividad Boyacá M4 

 INTERVENTORÍA LAGO DE TOTA: Consorcio Intervial Boyacá 

5.5.3 Adiciones 

El contrato 1109 del 2014 cuenta con 3 adicionales en valor y 3 adicionales en tiempo, 

dentro de los cuales está el adicional en tiempo y valor No. 1, firmado el 3 de diciembre del 

2015 por un valor de $13.200.000.000 y un plazo de 6 meses, el adicional No. 2 fue firmado 

el 15 de diciembre del 2015 correspondiente a una adición en valor de $9.970.000.000 y en 

tiempo por 5 meses, se elaboró el adicional en valor No. 3 por $ 4.086.657.465,94 aprobado 

el día 30 de diciembre del 2015 y el ultimo adicional pertenece a la adición en tiempo No. 3 

por un plazo de 6 meses, de esta forma se tiene un plazo total de 38 meses para este 

contrato y adiciones en valor por un total de $27.256.657.465,94. 

5.5.4 Modificaciones 

De acuerdo a los modificatorios que se adelantaron durante el desarrollo del proyecto se 

tiene los siguientes, indicando las cláusulas que sufrieron modificación alguna. 

Con formato: Sangría: Primera línea:  1,25 cm
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Tabla 5. Modificaciones Contrato 1109 

 

Para la ejecución del proyecto se contrató al consorcio Muisca Sogamoso, por medio del 

proceso de licitación pública LP-GB 018/2013, de noviembre de 2013, del cual nació el 

contrato 1109 de 2014, que contemplaba la ejecución de los proyectos Desarrollo Vial Lago 

de Tota, Vía Sogamoso Tasco y Mejoramiento Red Paso Sogamoso. 

5.5.5 Situación Actual 

Movilidad Sogamoso 

Este corredor vial corresponde a vías internas existentes en la ciudad de Sogamoso, 

distribuidas en el casco urbano de la ciudad que buscan interconectar y mejorar las 

condiciones de movilidad en la ciudad y su conexión con los municipios vecinos como 

Nobsa, Corrales, Tópaga, Tasco, Monguí, Gameza, El crucero. Con estos tramos se 

alcanza una intervención final mayor a los 6 Km contemplados en el contrato, que 

corresponden a la meta propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. El proyecto se 

viene desarrollando siguiendo los lineamientos del PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE SOGAMOSO y el CONPES 3745. 
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Ilustración 6. Proyecto Movilidad Sogamoso 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan 

En base a la meta física inicialmente propuesta para este proyecto, la estructura de 

interconexión proyectada a segundo nivel entre la diagonal 14 o vía Siatame con el 

municipio de Nobsa puede ser desarrollado en una próxima fase del Contrato Plan o en el 

desarrollo del proyecto general o 4G, contemplado por la ANI, lo anterior en desarrollo del 

proyecto nacional previsto, sin embargo la interconexión con el corredor o par vial que hace 

parte de la doble calzada BTS, a nivel del municipio de Nobsa, se proyecta en un solo carril.  

Además de la postergación en la construcción de esta estructura de interconexión de 

segundo nivel, se hace el cambio de una segunda estructura de interconexión de paso 

elevado, que había sido contemplada como solución en la intercomunicación y reorientación 

de tráficos de la diagonal 14 con otras vías arteriales de la ciudad, estructura implantada a 

nivel de la carrera 20 que interconecta la diagonal 14 y la carrera 20. Pues en vez de un 

paso elevado de segundo nivel que tenía restringido algunos giros, en este sitio se proponen 

y se viabiliza la construcción de una glorieta que habilita todos los giros y cumple la función 

de reorientar tráficos dentro de la ciudad. 
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Este proyecto inicialmente comprendía la construcción de 6,2km en las vías urbanas de 

Sogamoso. A continuación se enuncian las obras inicialmente previstas para el proyecto de 

Movilidad Sogamoso. 

o Carrera 12 entre Calle 24 y 34B 

o Calle 34B entre Carrera 12 y Carrera 11 

o Carrera 12 entre Calle 24 y Transversal 20 

o Transversal 20 entre Carrera 20 y Carrera 12 

o Carrera 20 entre Calle 2 y Transversal 20 

o Carrera 20 entre Calle 1 y Calle 2 

o Carrera 20 entre Transversal 20 – Empalme Glorieta 

o Vía Siatame Ejecutado 

o Vía Siatame por Ejecutar 

o Calle 7 entre Carrera 32 y Glorieta Chinca 

o Puente Calle 7 sobre Canal Venecia 

o Glorieta Diagonal 13 sobre Río Moniquirá 

 

Estos eran entonces los tramos priorizados por la administración municipal y el gobierno 

departamental al iniciar el proyecto. No obstante, en el desarrollo del contrato 1109, se 

contempló la modificación del tipo de obras a desarrollar en el corredor y adiciones para 

incluir estructuras de interconexión entre corredores externos, a los tramos ejecutados con 

el proyecto, paso Sogamoso, para dar solución a la movilidad incluyendo la construcción 

de un paso elevado e interviniendo otros tramos, en el modificatorio 6 y la adición de 

recursos al contrato inicial con el modificatorio 9, para el diseño y construcción de la 

estructura de interconexión de la diagonal 14, con el municipio de Nobsa y la BTS. 

Cabe mencionar que al contrato de Interventoría se realizó una adición en valor por 

$630.000.000 con un plazo de seguimiento a las obras hasta el 31 de diciembre del 2017. 

Este corredor se encuentra en ejecución. 
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• Problemática 

La malla vial de la ciudad como la gran mayoría de las vías de las ciudades de nuestro país, 

presenta en algunos tramos un elevado deterioro, pues los recursos destinados a la 

recuperación nunca resultan suficientes y de otro lado se considera necesario la 

construcción de varios tramos de doble calzada en sectores de la ciudad contempladas 

como zonas de expansión de la ciudad que se encuentra en pleno desarrollo. En este caso 

en el contrato de obra 1109, uno de los tramos considerados, pretende la rehabilitación de 

la carrera 12 entre calle 24 y 34B, la carrera 20 entre calle 2A y la diagonal 13, la diagonal 

14 que conecta el centro de la ciudad con el municipio de Nobsa y la construcción 

de dos puentes sobre la quebrada del rio Chicamocha y el Canal Vargas. 

El CONPES 3745 estableció para el sub proyecto mejoramiento de la movilidad en la ciudad 

de Sogamoso, donde se contemplaba dar continuidad al tránsito de la ruta nacional N° 62 

proveniente de Tibasosa, conectándola con la calle 7 desde la intersección con la carrera 

32 hasta la glorieta Inocencio Chinca y conectar a la vía el Crucero Yopal; De igual forma 

se atravesaría la ciudad de sur a norte partiendo de la calle 7 por la carrera 20, transversal 

20, carrera 12 y carrera 11, dando salida hacia Belencito y Corrales y por el sur hacia 

Firavitoba y Pesca. Para el cumplimiento del proyecto aún no se ha intervenido la calle 7, 

construcción puente sobre el canal Vanegas como las conexiones de la carrera 12 con la 

carrera 11 y transversal 20. Lo cual requiere de inversiones para su diseño, construcción y 

rehabilitación, recurso que no se tienen previstos en el momento. 

La conexión de la BTS con la ruta hacia el crucero y el Departamento del Casanare se 

encuentra por el PASO POR SOGAMOSO, obligando a dar solución dentro de las 

vías urbanas de Sogamoso. En el momento la Movilidad es restringida y con poca 

seguridad para el usuario de la vía como para los peatones en las zonas urbanas de 

influencia de este paso. 

Corredor Sogamoso – Tasco 

Este corredor vial corresponde a la vía departamental existente entre la ciudad de 

Sogamoso que pasa por el municipio de Corrales y llega hasta el municipio de Tasco, que 

comprende dos tramos del corredor vial del Departamento de Boyacá. Este tramo tiene una 

longitud total de 33 Km, donde 19 Km corresponden al tramo entre el municipio de Corrales 

y Tasco. Los kilómetros iniciales, 14,4 Km corresponden a un tramo ya pavimentado entre 
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la ciudad de Sogamoso y el municipio de Corrales que es donde se debe adelantar la 

rehabilitación de la carpeta asfáltica existente, construcción de cunetas y estructuras de 

confinamiento y contención. De estos 14,4 Km ya pavimentados, 4 Km se encuentran en 

garantía y los 10,4 Km restantes deben ser intervenidos de acuerdo al diagnóstico realizado 

para el corredor. 

 

Ilustración 7. Corredor Gustavo Jiménez - Tasco 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan 

Los recursos generados para ser invertidos en obras de infraestructura vial para este 

corredor equivalen a $ 56.201´639.877,00 con los cuales se alcanzó a intervenir gran parte 

de la longitud total proyectada de 33 Km, en el corredor de una manera continua. Para 

cumplir con todas las actividades planteadas en el contrato se adelantó un adicional al 

contrato por un valor de $1.684.500.000,00, en este sentido se logró la construcción de dos 

tramos de Doble Calzada, el primero a la salida de la ciudad de Sogamoso localizada sobre 

el PR0+000 al PR2+300 para el desarrollo de este tramo se contó con la participación de la 

empresa Argos mediante la celebración de un convenio, donde la empresa cementera 
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participa con la construcción de una de las calzadas, en pavimento rígido, realizando la 

ampliación de la vía existente, construcción estructura de paso nivel intersección con la vía 

férrea, con la modificación de la caseta, placa de piso, elementos de control y con la 

construcción de estructuras de drenaje, seguido de un segundo tramo localizado entre el 

PR32+400 y el PR33+000, parte urbana del municipio de Tópaga. 

En este corredor para la finalización del periodo en evaluación se adelantan las actividades 

de construcción de la glorieta ubicada frente al Colegio Gustavo Jiménez, en el sitio de 

empalme de la BTS, con la doble calzada que viene del centro de la ciudad de Sogamoso. 

Muy cerca de la glorieta, en este sector se proyecta la implementación de un semáforo 

inteligente, para el paso de la comunidad estudiantil y ciudadanía en general, dándole 

prioridad al Peatón. Además, se ejecutaron actividades de rehabilitación en el tramo que 

inicia donde se termina la doble calzada y continua hasta el municipio de Corrales, 

pertenecientes a 14 Km de vía incluyendo las obras adicionales de drenaje de aguas 

superficiales. La intervención de los 19 Km restantes consistió en trabajos de corte, 

realineamiento, cajeo, construcción de estructura de pavimento y las respectivas obras 

complementarias. 

Adicional en este corredor de acuerdo a la necesidad identificada resulto necesario 

adelantar el diseño de Puente Canelas por parte del constructor, de una estructura especial 

avalada por el interventor, la cual se encuentra en construcción. 

• Presupuesto 

El tramo de Sogamoso – Tasco de forma general requiere la ejecución de obras 

complementarias para el mejor funcionamiento y operación del corredor intervenido. 

o Construcción Paso elevado por medio de adición al presente contrato, ubicado 

frente al Colegio Gustavo Jiménez, que solucione los inconvenientes por el tránsito 

de los estudiantes y usuarios de la vía. 

o Además de las obras complementarias, quedan pendientes algunas de las obras de 

urbanismo en la parte inicial y final de los dos tramos de doble calzada, intervención 

considerada en las partes urbanas de la ciudad de Sogamoso y del municipio de 

Tasco, que corresponden a sectores urbanos.  
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Valor total requerido para atender las obras anteriormente descritas a lo largo de los 33 km 

de vía hasta el casco Urbano de Tasco asciende a la suma de $2.500.000.000,00, donde 

la Nación aporta $2.000.000.000,00 y el Departamento $ 500.000.000,00. 

• Problemática 

Inicialmente se busca dar solución la seguridad de la comunidad especialmente la 

comunidad estudiantil existente en los sectores de Gustavo Jiménez y Vado Castro debido 

a que el espacio de movilidad es reducido y por lo tanto se presenta invasión de la calzada. 

De igual forma brindar las garantías de transitabilidad a los usuarios que buscan adelantar 

actividades de orden mercantil, de acceso a servicio de salud, educativo. Adelantando 

actividades de drenaje superficial que permitan una evacuación rápida y segura para la 

estabilidad de la vía, debido a que se presenta el deterioro continuo de la estructura de 

pavimento ocasionando bajos niveles de servicio de la vía. 

Anillo Vial Lago de Tota 

El proyecto de Lago de Tota está dividido en varios subtramos de diferentes corredores 

viales localizados en la provincia de Sugamuxi y corresponden a las vías Departamentales 

existentes entre San Judas - Monguí y San Judas – Tópaga. Un segundo subtramo vial 

comprendido entre el municipio de Pesca – a Puente Iza, seguido del tramo vial 

comprendido entre Tota – Vía Playa Blanca, otro subtramo es el de El Túnel - Llano Alarcón, 

finalizando con El Túnel – Las Cruces. Todos estos tramos comprenden una longitud de 

39,05 Km, incluidos en la meta propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito 

entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

intervención proyectada con el contrato de obra 1109. De estos 39,05 Km que pertenecen 

a los corredores viales ya descritos, se rehabilitaron y la mayoría de los tramos fueron 

pavimentados. Para darle continuidad a la estructura de pavimento existente, se 

rehabilitaron los sectores ya pavimentados logrando darle continuidad a la carpeta asfáltica, 

hasta la correspondiente cabecera municipal incluida en cada tramo.  

Con una inversión proyectada para el contrato de $ 75.753´547.308,00 se alcanza a 

intervenir una longitud de 39,05 Km, distribuidos en los corredores presentados en la Tabla 

6 donde la meta física alcanzada corresponde a cerca del 90% de lo proyectado en el 

contrato de obra. 
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Tabla 6. Tramos Proyecto Anillo Vial Lago de Tota 

N° TRAMO 
LONGITUD 

Inicial Final 

1 MONGUÍ – SAN JUDAS K0 + 000 K03+587 

2 PESCA – PUENTE IZA K0 + 000 K11+800 

3 TÓPAGA – SAN JUDAS K0 + 000 K02+760 

4 TOTA – VÍA PLAYA BLANCA K0 + 000 K04+500 

5 PUENTE REYES – GAMEZA K0 + 000 K04+720 

6 EL TÚNEL – LLANO DE ALARCÓN K0 + 000 K09+040 

7 EL TÚNEL – LAS CRUCES K0 + 000 K10+737 

LONGITUD TOTAL 47.144 m 

 

 

La inversión de los recursos como se mencionó, se realizó en los diferentes subtramos 

presentados, iniciando con el de Pesca – Puente Iza donde las actividades contratadas 

hacían referencia a la construcción de una calzada sencilla en los primeros 11.03 Km y una 

vía en doble calzada al ingreso del municipio de aproximadamente 500 metros. 

Continuando con el subtramo de Tota - Vía Playa Blanca, comprende una longitud de 4.5 

Km hasta el sector conocido como las Cruces.  
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Ilustración 8. Proyecto Desarrollo Vial Lago de Tota 

Fuente. Informe Tramos Contrato Plan  

El sub-tramo El Túnel – Las Cruces, con longitud de 10.74 km, logrando una intervención 

de 7.05 Km quedando faltante la construcción de 3.69 Km para conectar con el sector 

conocido como el Túnel, para el sub-tramo Alto del Tigre (El Túnel) Llano Alarcón fue 

intervenida una longitud de 4.20 Km a nivel de estructura de pavimento asfaltico, quedando 

pendiente por construir 4.84 Km. El sub-tramo de Tópaga – San Judas el cual fue 

rehabilitado en su totalidad conecta con el sector conocido como San Judas con el sub-

tramo San Judas – Monguí, que fue de igual forma intervenido en su totalidad. Por último, 

el sub-tramo Puente Reyes – Gameza, con una longitud de 4.72 Km. 

El contrato a la fecha de terminación del periodo referenciado dentro del desarrollo de la 

práctica empresarial, se encontraba vencido y en proceso de recepción de documentos por 

parte de Interventoría para el trámite de recibo final de las obras ejecutadas. 

• Presupuesto 

La inversión adicional al contrato de obra en general busca lograr darle continuidad carpeta 

asfáltica existente y culminar con las obras proyectadas para este contrato. 
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o Con la intención de conectar los tramos pavimentados con la construcción que 

determina 8 Km faltantes (El Túnel - Llano Alarcón y entre Cuitiva - Llano Alarcón) 

se proyecta adelantar la estructura de pavimento igual a la ya construida con este 

contrato, consiguiendo con esto los 47,15 Km proyectados.  

o Se ve indispensable la terminación de una estructura de contención, en el tramo 

hacia Playa Blanca. Estructura diseñada y construcción iniciada mediante contrato 

de la Gobernación, que fue liquidado.  

o Se hace necesario realizar un reparcheo, bacheo y rehabilitación en el corredor vial 

de acceso en los kilómetros donde ya existía la pavimentación, con la construcción 

de cunetas y obras complementarias para control del drenaje superficial, además 

del mantenimiento y construcción de drenajes en toda la longitud de los tramos del 

corredor.  

El valor de las obras a adicionar para darle la continuidad y culminar con el mejoramiento 

proyectado y así dar alcance a las condiciones de movilidad proyectadas es de 

$21.300´000.000, que serían adicionados al presente contrato y con los cuales se puede 

cumplir con el objeto contractual. 

• Problemática 

La problemática a nivel general se enfoca en darle continuidad al anillo vial del Lago de 

Tota, donde se permita una superficie de rodadura continua y estable con la construcción 

de sus respectivas obras complementarias que brinden una transitabilidad segura en 

temporadas invernales, además la rehabilitación y un adecuado diseño geométrico de una 

estructura de ponteadero. 
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6. ACTIVIDADES DE LA PASANTIA 

En este capítulo se describen las actividades realizadas por la pasante en el tiempo 

de duración de la pasantía realizada en la dependencia de CONTRATO PLAN de 

la gobernación de Boyacá. 

Parte de la información recopilada, almacenada y elaborada para informes 

periódicos aparece en los capítulos ya presentados y fueron la base 

para la planeación de las actividades a realizar por parte del supervisor del Contrato, en 

esta identificación se realizaron las siguientes actividades. 

6.2.16.1.1 Recopilación y revisión información 

Con base en las carpetas existentes en la oficina se inicia la reconstrucción de toda la 

información necesaria para cada uno de los ocho proyectos que se encuentra disponible en 

las interventorías, constructores, INVIAS, dependencias de la Gobernación, 

la cual se organizó y con el apoyo de funcionario de la Gobernación se 

estableció un archivo confiable de los documentos base de cada uno de los 

proyectos. 

6.2.26.1.2 Programación de reuniones con personal Contrato Plan 

Con base en la información disponible en las primeras reuniones con los profesionales que 

se venían desempeñando en el proyecto dos ingenieros, un abogado y una 

secretaria se plantean las actividades a realizar y se hace la propuesta de la conformación 

del grupo de Supervisión de contrato plan. 

Estas reuniones se desarrollan semanalmente donde se establecen tareas para cada uno 

de los integrantes donde la pasante lleva el control y seguimiento de las labores asignadas 

y desarrolladas exponiendo los alcances y avances de cada semana por 

cada uno de los integrantes. 

6.36.2 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. 

Durante el tiempo de conformación del grupo de trabajo se elabora e inscribe el proyecto 

de fortalecimiento para darle vía a la contratación del personal necesario en CONTRATO 

PLAN. 
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Después de formalizado la conformación del grupo aprobado por el despacho, se inicia el 

trabajo de apoyo a cada uno de las personas seleccionadas para la celebración del contrato 

de prestación de servicios para cada uno de los funcionarios, se inicia la capacitación y el 

empalme de cada uno de los proyectos conociendo a fondo los aspectos más relevantes y 

en general las actividades que se adelantan en campo, finalmente verificando los 

pendientes y compromisos de cada contrato se programa la forma como van a ser tratados 

cada uno de los aspectos encontrados y que gestión se requiere adelantar para darle 

continuidad a las obras de cada corredor y así lograr dar total cumplimiento al objeto 

contractual. 

Por lo anterior y debido a los requerimientos presentados por las diferentes entidades que 

Del mismo modo se cumplen acciones periódicas de infaltable cumplimiento para esto se 

tiene entonces como una de las principales la elaboración de informes de avance 

mensuales evidenciando el estado de los corredores, y si se están llevando a cabo las 

labores en el orden establecido y de la forma correcta donde los responsables son los 

ingenieros directores de la supervisión, sin embargo la información es 

levantada en campo por parte de los pasantes asignados a cada tramo.  

Para lograr dar alcance a los diferentes informes solicitados se requiere realizar un 

seguimiento a las funciones y compromisos adquiridos por cada uno de los profesionales, 

técnicos y auxiliares contratados y que adelantan sus actividades cumpliendo con las 

decisiones planteadas para el efectivo desarrollo de los diferentes contratos, seguimiento 

que permita extraer la información pertinente y que requiera ser tratada donde se 

contemplen alternativas de solución y se decida realizar una actividad que permita dar paso 

a un proceso justificado con los soportes que sean necesarios, por esto se debe mantener 

la supervisión planeada en un principio donde sí se planean cambios en las 

decisiones tomadas todo quede por escrito y de las que todo el personal tenga 

conocimiento. 

6.46.3 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Para mantener una idea clara de los tiempos y entregas de las obras que se están 

ejecutando, se debió realizar un cronograma inicial que indica los tiempos de los 

recorridos técnicos a realizar por cada director, haciendo referencia a la actividad técnica 

que es todo lo que se indique como supervisión en campo, es la verificación del producto 
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de cada trabajo avanzado en el periodo, de igual forma el cronograma debe contener los 

tramos a visitar donde se permita establecer si se cumple con los rendimientos presentados 

en el seguimiento realizado por parte de la Interventoría y los previstos por parte del 

constructor. 

Para este ítem se va a describir el seguimiento realizado a los pasantes y técnicos desde 

la pasantía, y que de acuerdo al mismo se permite adelantar los informes de 

avance mensuales de mínimo cumplimiento por parte de la dependencia, los cuales se 

trataran más adelante para el presente capítulo, las imágenes relacionadas hacen 

referencia a información que se actualizaba constantemente tomándola de los informes 

semanales presentados por los pasantes según se muestra en el anexo A (informes de 

recorrido de obra), manteniendo una lista de chuequeo de los informes presentados como 

parte del cumplimiento de actividades, la información presentada se da para 

tener una idea de algunas de las actividades que se adelantaban en los diferentes 

sectores y que hacen parte de la intervención de los recursos liberados para los contratos 

derivados de Contrato Plan.  

Algunas de las actividades que se ejecutaron en los corredores se dieron por medio de 

solicitudes escritas que llevaron el proceso según corresponde, de igual forma fueron 

tramitadas por las partes de acuerdo a las necesidades que se iban presentando, se cuenta 

con la trazabilidad de las comunicaciones generadas y recibidas de forma física y digital en 

el archivo de la oficina de Contrato Plan, manteniendo las constancias indicadas por 

proyecto y fecha de requerimiento. 

En el desarrollo de este proyecto se adelantaron actividades referentes al seguimiento de 

las obras en garantía, listas para ser entregadas por la Secretaria de Infraestructura, 

adicional a la gestión que se pretendía para la terminación de las obras pendientes por 

finalizar y el apoyo por parte de la comunidad en labores de limpieza y rocería del corredor. 

 

Tabla 7. Obras Contractuales Duitama – Charalá 
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Obra K inicial - K final Actividad Tipo

K0+000 - K1+300 Estado de vía Casas

K1+300 - K7+500 Reparcheo Casas

K7-500 - K12+140 Casas

K12+140 - K21+300 Casas

K21+300 - K52+000 Predios

Santa Ana

K19+000 - K21+000

K17+000 - K19+000

K15+000 - K17+000

Hallazgos Predio

Puentes 

Reparcheo

Señalización

Deslizamiento

Falla Pavimento

Hundimiento Pavimento

Falla Muro

Vía Acceso

Cunetas Construidas

K14+000

Reparcheo K1+700 - K7+500

Cortes y Taludes

Carpeta Asfáltica

Predios

Muros Antiguos

Puentes La Quinta

Puentes El Taladro

K21+800

F. Cucunuba

Q. La EsperanzaPuentes 

Lmpieza de desechos artificialesLimpieza General

K12+800

Informe de responsabilidad y 

Seguimiento especializado

Construir acceso al predio

Errores gramaticales

Alternativas de estabilidad

Inversion no realizada en 

puentes, se transfiere a 

Ejecutados en su totalidad

Falta 5% de ejecución contractual
Inconvenientes predio Sr. Luis 

Alfredo Barrera

Falta por liberación

Avance del 90%

Avance del 100%Alcantarillas

Río Surba 

Q. Corrales

Avance del 70%

Informe de responsabilidad y 

Seguimiento especializado

Informe de responsabilidad y 

Seguimiento especializado

Lmpieza de desechos artificiales

Topógrafo

Reunión

K13+080

K20+150

Georreferenciación

Alcantarillas

Revisión Obras

Revisión Obras

Revisión Obras

Alineamiento Construido

Alcantarillas Tramo Construido

Alcantarillas Antiguas

K14+810

Predio Andalucia

Revisión Diseños

K2+500

K12+200

K15+000

K17+700
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• Puentes 

Para entregar un diagnóstico del estado de los puentes ejecutados para este corredor se 

realizó una visita de reconocimiento que permitiera evidenciar las posibles falencias a ser 

tratadas en conjunto con Interventoría y Contratista. El seguimiento se realizó para los 

puentes del Río Surba, el cual cumple con las especificaciones técnicas del INVIAS; Puente 

Quebrada Corrales, donde se evidencia sobredimensionamiento de la estructura, 

presentando las características del puente Río Surba, por último, el Puente de la 

Quebrada la Esperanza. 

 

Ilustración 9. Seguimiento Puentes 

6.4.2.1• Punto Crítico 

Estabilización talud en sitio de perdida de banca mediante uso de pilotes, además del corte 

en ladera adyacente para dar continuidad a la vía. 

 

Ilustración 10. Estabilización de talud con pilotes 
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6.4.2.2• Reparcheo 

Esta actividad se adelantó de acuerdo a petición tratada en comité técnico realizado en 

conjunto con Interventoría y Contratista, permitiendo así el reparcheo de algunos tramos de 

vía que presentaban diferentes tipos de falla evidentes sobre la carpeta asfáltica, logrando 

así un reparcheo total de 2 Km, con actividades adicionales de corte y retiro de material 

asfaltico en mal estado. 

 

Ilustración 11. Reparcheo en sector reparado 

6.4.2.3• Puente Río Surba 

En este sector se adelantaron actividades de construcción de una estructura de ponteadero, 

durante la etapa de seguimiento en obra se evidenciaron actividades de preparación de 

formaletas para fundición de apoyos y New Yersey. 

 

Ilustración 12. Preparación de formaleta para apoyos 
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6.4.2.4• Puente Quebrada Corrales 

En este sector se contaba con un paso vehicular provisional que fue atendido con la 

construcción de la estructura de pavimento que permite una adecuada transitabilidad, en el 

seguimiento realizado se evidenciaron actividades de instalación de carpeta asfáltica. 

 

Ilustración 13. instalación C.A. 

6.4.2.5• Predios, Corredor Duitama - Charalá 

Se adelantaron visitas a los predios en sucesión, que de acuerdo a informe presentado por 

el pasante encargado de este corredor se tenían irregularidades en algunas áreas. 

 

Ilustración 14. Visita predios pendientes 

6.4.2.6• Reuniones, Corredor Duitama - Charalá  

En la búsqueda de lograr la terminación de las obras contractuales y en apoyo presentado 

por parte de la comunidad para desarrollar labores de limpieza y rocería, se adelantan 

diferentes reuniones con Alcaldía de Duitama, Contratista e Interventor donde se trata este 

asunto que requiere ser atendido con prioridad. 
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Ilustración 15. reunión secretaria de desarrollo agropecuario 

6.4.2.7• Proyecto Presupuestos Participativos  

Debido a que la comunidad se mostraba interesada en mantener en funcionamiento las 

obras adelantadas para este corredor, se pretendía formular el proyecto que permitiera una 

remuneración a la comunidad por la ejecución de actividades de mantenimiento, dicho pago 

debía ser liberado por la Gobernación de Boyacá. 

 

Ilustración 16. Socialización de Proyecto presupuestos Participativos 

6.4.2.8• Visita INVIAS 

El tramo de Duitama – Charalá debido a que se encontraba en periodo de terminación y 

entrega final de las obras contractuales, se programó el recorrido con el subdirector 

Nacional de la Red Terciaria de Carreteras, donde se presentaron observaciones y 

sugerencias generales a ser resueltas en el momento de recibo final por parte de la 

Secretaria de Infraestructura. 
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Ilustración 17. visita funcionarios de INVIAS 

6.4.2.9• Revisión obras (Alcantarillas y Muros) 

Por solicitud directa del supervisor de Contrato Plan se adelantó un recorrido de inspección 

de calidad de las diferentes obras de control hidráulico en el corredor, indicando las 

falencias presentadas o las posibles falencias a evidenciarse, encontrando de esta forma 

que el agua recogida por una de las alcantarilla en concreto se deposita directamente sobre 

la calzada en afirmado, situación que se puede evidenciar en otros sitios si no se presenta 

un control adecuado, de igual forma se evidencia deterioro del box culvert del K19+900, 

además de alcantarillas con sedimentos, especialmente dos presentan colmatación total y 

parcial a causa de los desprendimientos de material del talud superior. 

 

Ilustración 18. Obstrucción Alcantarilla de la zona 

De igual forma en el tramo de vía del K19+175-K21+300, se observa la falta de drenes tipo 

zanja, colmatación en alcantarilla por desprendimiento de suelo y roca, donde de acuerdo 

a las solicitudes presentadas por la Dependencia de Contrato Plan se proyecta la 



 

86 
 

construcción de muros y el levantamiento de cabezotes de cunetas y construcción de muro 

en gavión. 

 

Ilustración 19. Colmatación de alcantarilla 

Dentro de la revisión adelantada se muestran fisuras de 2 cm de ancho en sitios donde se 

presenta la necesidad de construir zanjas de tierra para el encauce de aguas superficiales. 

 

Ilustración 20. Fisura en alcantarilla 

6.4.2.10• Entrega obras finalizadas 

Por medio de invitación a reunión programada y presidida por la Dependencia de Contrato 

Plan, dirigida principalmente a la veeduría del municipio, a delegados de la alcaldía, 
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Interventoría y Contratista, se hace la entrega del corredor con la revisión de las obras 

contractuales hasta el K21+300. Donde se expone el estado y se indican las obras en 

garantía para poder dar trámite a la liquidación respectiva del contrato. 

 

Ilustración 21. Entrega corredor a Veeduría Ciudadana 

De igual forma se expusieron los aspectos de la construcción del tramo entre el Rio Surba 

y la escuela de Santa Ana, presentando los pendientes a ser anticipados. 

 

Ilustración 22. Entrega de obra a Comunidad 

6.4.2.11• Recorrido y Observaciones, Legalización Entrega Final 

Finalizando el 2016 se presentó la documentación indicada para la liquidación del corredor, 

sin embargo se presentan inconvenientes por falta de aprobación de la interventoría a las 

obras finalizadas, es por esto que se presenta la necesidad de realizar un recorrido en 

compañía del Ingeniero de Provincia, detallando las observaciones presentadas a las 

diferentes obras y que deben ser resueltas para el trámite de recibo final y liquidación. 
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Ilustración 23. Recorrido obras finalizadas  

6.4.36.3.2 Proyecto Tipacoque – El Espino, Contrato 1104 

A continuación se presentan las actividades ejecutadas y la ubicación especifica de acuerdo 

al seguimiento realizado en campo. 

Tabla 8. Obras Contractuales Proyecto Tipacoque – El Espino 

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación  ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación 

Talud 

K1+720 Deslizamiento  

Alcantarilla 

K1+690 Falla 

K2+020 Deslizamiento  K3+990 Falla 

K3+670-K3+900 Deslizamiento  K4+230 Falla 

K4+460-K4+520 Deslizamiento  K4+730 Falla 

K4+550-K4+640 Deslizamiento  K4+950 Falla 

K5+230-K5+310 Deslizamiento  K5+600 Falla 

K7+020-K7+090 Deslizamiento  K6+600 Falla 

Disipador Energía 
K2+130-K2+170 Falla  Cuneta 

k24+910-K25+030 Avance  

K1+440 Falla  K0+000-K0+040 Falla 

Canal 
K1+230-K1+330 Falla  Puente Vehicular 

K0+230 Revisión 

K1+330-K1+370 Falla  K0+270-K0+300 Avance 

Pavimento 

K2+980 Falla  Caissons K0+270-K0+300 Puente 

K3+920-K3+960 Falla  Topografía  
K0+300 Avance 

K4++420 Falla  K0+270 Avance 

K0+750 Falla  Muro 
K0+270 Avance 

Bordillo  

K3+730 Falla  K0+300 Avance 

K5+200 Falla  Filttro K0+050 Falla 

K5+400 Falla     
 



 

89 
 

Este tramo se constituye por la ejecución representativa de las actividades referenciadas 

en la Tabla 9, se describen a continuación algunas de acuerdo al recorrido inicial en el que 

fue recibido el proyecto. 

• Construcción Cunetas 

En la mayoría de los tramos pavimentados de este corredor se ejecutan obras de arte como 

construcción de cunetas. 

 

Ilustración 24. Cunetas en K24+910 a K25+030 

• Revisión Alcantarillas 

El supervisor de Contrato Plan solicito realizar un recorrido al corredor donde se realizara 

un inventario del estado de las obras de arte ejecutadas donde un alto porcentaje 

presentaba gran cantidad de sedimentos y material orgánico. 

 

lustración 25. Sedimentos en alcantarilla 
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• Deslizamiento de Talud 

En el corredor se presentan varios tramos de vía donde se encuentran taludes expuestos 

que presentan deslizamiento del material expuesto. 

 

Ilustración 26. Deslizamiento de Talud 

6.4.46.3.3 Proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas, Contrato 1105 

A continuación se presentan las actividades ejecutadas y la ubicación especifica de acuerdo 

al seguimiento realizado en campo. 

Tabla 9. Obras Contractuales Proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas 

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación  ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación 

Caisson K26+900-K27+100 
Avance 

Voladizo 
 

Cárcamo 

K46+500 Avance 

Acumulación 
agua 

estructura 

K12+090 
Fallas de 
diseño 

hidráulico 

 K12+100 Avance 

k15+550 
Fallas de 
diseño 

hidráulico 

 Filtros K10+900 Avance 

Muro de 
Contención 

K26+900-K27+100 Avance  

Alcantarillas 

K1+272 Avance 

K43+350 
Obras 

hidráulicas 
 K26+736 Avance 

K10+830-K11+070 Avance  K18+400 Avance 

Deslizamient
o 

K29+150 Avance  Box culvert K20+800 Avance 

Cuneta K46+500 Avance  Placa acceso K30+600 Avance Viaducto 
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K12+270 Avance  Vigas 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

K12+100 Avance  Fundición 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

Estructuras 
voladizo 

K26+900-K27+100 
Avance 

Voladizo 
 Columna de 

apoyo 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

Muro de 
acceso 

K26+900-K27+100 
Avance 

Voladizo 
 lamina Steel 

Deck 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

Topografía K26+900-K27+100 
Avance 

Voladizo 
 

Pruebas de 
partículas 

magnéticas 

K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

Anclajes 

K26+900-K27+100 
Avance 

Voladizo 
 Subbase 

granular 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

K10+900 Avance  New Jersey 
K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

K30+600 Avance  
Relleno 

K26+900-
K27+100 

Avance voladizo 

K18+400 Avance  K10+900 Avance 

K10+800 Avance  Compactación K30+600 Avance Viaducto 

K8+500 Avance  Colocación 
geomanto 

K30+600 Avance Viaducto 

Excavación K26+900-K27+100 Falla  Actividades de 
limpieza 

K29+150 Avance 

Disipador 
energía 

K7+800 Avance  

Ensayo y 
verificación en 

obra 

K26+900-
K27+100 

Cilindros 
Voladizo 

K1+272 Avance  K26+900-
K27+100 

Mediciones 
Voladizo 

K18+400 Avance  K26+900-
K27+100 

Densidades 
Voladizo 

Falla muro K18+400 Avance  K30+600 
Densidades 

Viaducto 

 

• Acumulación de agua en las estructuras 

Se tiene que en diferentes puntos del tramo se identificó agua acumulada en las estructuras 

que no debería encontrarse allí debido a que cada obra debe contar con un bombeo 

adecuado especialmente si se trata de obras de drenaje que no están cumpliendo del todo 

su función. 
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Ilustración 27. Revisión estructuras de drenaje 

De igual forma de acuerdo a la inspección del corredor se observa que se presentan fallas 

en el pavimento de algunos sectores, fallas que deben ser revisadas debido a que se trata 

de estructura de pavimento nueva. 

6.4.4.1• Construcción Voladizo 

El avance de esta actividad incluye construcción de muros de contención, la colocación del 

acero para la base del voladizo al que se le hizo pruebas, donde se fueron verificando los 

respectivos niveles. 

 

Ilustración 28. Colocación acero 
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• Construcción Muro de Contención 

Adicional a la construcción de la estructura de muro se adelantaron actividades de 

perforación para anclajes y la respectiva instalación de vigas metálicas. 

 

Ilustración 29. Avance Anclajes  

 

Ilustración 30. Instalación Vigas Metálicas 

• Imprevistos 

Se evidenciaron inconvenientes en este corredor por el acceso a las diferentes obras, 

debido a que el pasante no contaba con nivel de riesgos profesionales nivel 5, que es el 

requerido para las actividades en obra. 
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• Causas de Retraso 

Se evidenciaron demoras en la construcción de algunos muros de contención debido a que 

las cantidades y precios unitarios presentados por el contratista no tenían coincidencia o 

claridad en algunos aspectos, es por esto que se requirió la revisión por parte de un 

profesional externo como apoyo a la verificación de presupuestos y cronogramas. 

6.4.56.3.4 Proyecto Villa de Leyva - Moniquirá, Contrato 1107 

A continuación se presentan las actividades ejecutadas y la ubicación especifica de acuerdo 

al seguimiento realizado en campo. 

Tabla 10. Obras Contractuales Proyecto Villa de Leyva - Moniquirá 

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación  ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación 

Compactación 
Pedraplén 

K2+150 - 
K2+240 

Avance  
Instalación 
capa base 

K2+150-K2+360 Avance 

Construcción 
muro de 

contención 

K0+670 - 
K0+770 

Avance  K8+460-K8+640 Avance 

K8+600 Avance  

Instalación 
capa 

subbase 

K1+820-K1+860 Avance 

K9+150 Avance  K000 - K0+250 Avance 

K9+250 - 
K9+350 

Avance  K8+460-K8+640 Avance 

K7+500 Avance  K6+940-K7+000 Avance 

K19+500 Avance  K7+420-K7+520 Avance 

K20+967 -
K20+973 

Avance  K19+570-
K19+590 

Avance 

K20+975 -
K20+999 

Avance  

Instalación 
carpeta 
asfáltica 

K7+860 Avance 

K21+519 
K21+530 

Avance  K8+460-K8+660 Avance 

K20+939 - 
K20+951 

Avance  K0+352-K0+768 Avance 

Alcantarilla 

K1+200 Avance  K17+870+K17+9
40 

Avance 

K1+250 Avance  K8+920-K9+350 Avance 

K2+310 Avance  K19+570-
K19+590 

Avance 

K2+300 Avance  

Verificación 
en obra y 
ensayos 

K1+810-K1+860 Densidades 

Cunetas 

K0+900 - 
K1+160 

Avance  K2+210 Densidades 

K8+000 - 
K8+200 

Avance  K2+300-K2+340 Densidades 
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Cunetas 

K8+200 - 
K8+400 

Avance  

Verificación 
en obra y 
ensayos 

K8+460-K8+640 Densidades 

K8+620 - 
K8+790 

Avance  K8+460-K8+640 
Verificación Nivel 

subbase 

K8+300 Avance  K6+100-K6+140 
Verificación Nivel 

subbase 

K1+290 - 
K1+325 

Avance  K7+000-K7+060 Prueba de carga 

K9+920- 
K9+310 

Avance  K20+720-
K20+750 

Cono y arena 

K9+000 Avance  

Verificación 
en obra y 
ensayos 

K6+280 Cono y arena 

K9+141 - 
K9+201 

Avance  K4+500 Cono y arena 

K20+980 - 
K21+010 

Avance  K20+720-
K20+750 

Cono y arena 

K20+810 - 
K20+830 

Avance  K6+990-K7+050 Cono y arena 

K21+480-
K21+525 

Avance  K7+420-K7+490 Cono y arena 

K20+820-
K20+890 

Avance  K20+710-
K20+760 

Prueba de carga 

K4+375-
K4+407 

Avance  K6+990-K7+050 Prueba de carga 

K6+145-
K6+188 

Avance  K7+420-K7+490 Prueba de carga 

Instalación 
tubería urbana 

PR0+060 Avance  
Muro en 
gavión 

K8+600 Avance 

K0+900 - 
K1+150 

Avance  K9+140 Avance 

Compactación 

K0+900 - 
K1+151 

Avance  
Topografía 

K0+000-K0+250 Avance 

K7+011 K7+025 Avance  K6+940-K7+000 Avance 

Nivelación 
subrasante 

K1+160 - 
K1+600 

Avance  Reptación K7+700-K7+850 Avance 

K2+150-
K2+350 

Avance  
Rehabilitación 

pavimento 

K21+500-
K21+540 

Avance 

K20+730 - 
K20+760 

Avance  K20+800-
K20+890 

Avance 

Reparcheo K2+210 Avance  Geotecnia K6+350 Avance 

Filtros 
superficiales 

K2+150 - 
K2+350 

Avance  
Excavación 

K20+967-
K20+973 

Avance 

K8+500 Avance  K19+572 Avance 

K1+286 K1+400 
Espina de 
Pescado 

 Pavimento 
existente 

K3+320-K4+200 Avance 
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Filtros 
superficiales 

K4+432 
Espina de 
Pescado 

 Pavimento 
existente 

K7+540-K8+380 Avance 

K19+553-
K19+580 

Avance  
Sin 

pavimentar 

K9+400-
K10+300 

Avance 

K19+572 Avance  K12+200-
K14+200 

Avance 

Box culvert 

K9+080 Avance  
Bordillos 

K0+650 Avance 

K9+300 Avance  K0+000-K+120 Avance 

K7+000 Avance  
Puente 

K6+350 Avance 

K7+500 Avance  K4+736 Avance 

Canal 
K0+500 - 
K0+700 

Avance  Adecuación 
vía 

K7+500 Avance 

Canal 

K9+500 Avance  K8+610 Avance 

K9+370 - 
K9+376 

Avance  Fallas K0+110 Rejilla 

K20+930 - 
K21+015 

Avance  

Geotextil 
K6+690-K6+900 Avance 

K20+943 - 
K20+967 

Avance  K7+420-K7+470 Avance 

K20+930 -
K20+943 

Avance  Subbase 
K20+700-
K20+760 

Avance 

K21+015-
K21+045 

Avance     

Relleno 

K7+500 - 
K7+560 

Avance     

K9+300 Avance     

K6+940-
K7+010 

Avance     

K7+510 Avance     
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• Construcción muro de contención 

Construcción de una estructura para el desagüe, control y limpieza para evitar 

taponamientos que provoquen infiltraciones. 

 

Ilustración 31. Construcción de muro 

• Construcción Cunetas 

Construcción de cunetas donde se revisó la adecuada instalación de la formaleta con la 

respectiva limpieza de la superficie, verificación de la alineación de la formaleta metálica. 

 

Ilustración 32. Fundición de cuneta 
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• Nivelación subrasante  

Céreo de la sub rasante, compactación de la superficie, adecuación de la capa de 

subrasante utilizando material seleccionado(recebo).  

 

Ilustración 33. Compactación con vibrocompactador 

• Construcción Filtros superficiales  

Excavación para instalación de filtro en espina de pescado. Colocando Geotextil en 

superficie con el fin de proteger la piedra de los finos.  

 

Ilustración 34. Excavación para filtro 

• Construcción Box Culvert 

Se adelantaron actividades de construcción de box culvert en diferentes sitios del corredor, 

con la intervención de trabajos de fundición de paredes teniendo en cuenta los correctos 

procesos constructivos. 
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Ilustración 35. Fundición de muro 

• Canal  

La construcción del canal se dio inicialmente desde el K9+500 costado izquierdo en sentido 

Santa Sofía – Moniquirá, incluyendo actividades de excavación.  

 

Ilustración 36. Construcción Canal 

• Instalación carpeta asfáltica 

Pavimentación en algunos sectores se empleó geotextil para evitar la aparición de nuevas 

fisuras en el pavimento. Instalación primera y segunda carpeta de asfalto, realizando 

posteriormente la compactación. 
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Ilustración 37. Instalación capa asfáltica 

• Muro en gavión 

Avance en construcción de muros en Gavión empleando formaletas de madera continuando 

con la disposición de los bloques de roca. 

 

Ilustración 38. Construcción de muro de gavión 

• Rehabilitación pavimento  

Debido a la presencia de fallos en el pavimento se consideró necesario desarrollar 

actividades de rehabilitación, relleno con mezcla asfáltica y compactación. 
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Ilustración 39. Instalación capa asfáltica - Reparcheo 

 

6.4.66.3.5 Proyecto Buenavista – La Victoria, Contrato 1107 

A continuación se presentan las actividades ejecutadas y la ubicación especifica de acuerdo 

al seguimiento realizado en campo. 

Tabla 11. Obras Contractuales Proyecto Buenavista – La Victoria 

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación  ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación 

Caisson 

K11+100 Avance  

Alcantarilla 

K0+100 Falla 

K16+400 Avance  K0+240  Falla 

K16+500 Avance  K0+700 Falla 

Muro de 
Contención 

K16+520 Avance  K0+780 Falla 

K16+940 Avance  K1+000 Falla 

K17+310 Avance  K1+325 Falla 

K11+100 Avance  K17+950 Alcantarilla y Muro 

K16+500-
K16+509 

Avance  K16+520 Rectificación 

Muro en 
Gavión 

K11+000 Avance  K10+305-
K10+310 

Avance 

K9+800 Avance  K14+550 Falla 

K11+110 Avance  K10+864-
K10+900 

Falla 
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Talud 

K12+800-
K13+600 

Corte y 
conformación 

 

Box Culvert 

K15+385-
K15+390 

Avance 

K1+195 
Limpieza y 

Revegetalización 
 K17+120 Falla 

K17+350 Corte paso vía  K16+940 Avance 

K17+330 Corte a nivel SR  K17+310 Cajeo 

K16+150-
K16+170 

Avance  K15+385 Avance 

K17+000 
Ampliación 

curva 
 K17+430 Avance 

K16+190 Corte  Canal 
K10+843-
K10+864 

Avance 

K17+460-
K17+530 

Ampliación vía  

Filtro 

K15+500 Avance 

K16+130-
K16+280 

Avance  K19+000 Avance 

K17+600 Avance  K15+660-
K15+710 

Avance 

K12+200-
K12+280 

Avance  K16+880-
K16+900 

Avance 

K15+150-
K15+310 

Avance  K16+100-
K16+190 

Cajeo 

K15+310-
K15+350 

Avance  K16+280-
K16+300 

Cajeo 

K12+280-
K12+310 

Reconformación  K16+190-
K16+280 

Avance 

K17+180 
Fragmentación 

de roca 
 K17+430 Avance 

k17+510-
k17+530 

Avance  Disipador 
de energía 

K8+080 
Avance (Canal 
Escalonado) 

k17+530-
k17+550 

Avance  

Subrasante 

K17+330 Avance 

K12+100-
k12+300 

Avance 
Escarificación 

 K17+350 Mejoramiento 

K11+108 Terrazas  K17+240-
K17+340 

Nivelación 

Pavimentación 

K14+597 Falla  K17+630 Avance 

K9+650-K9+697 Falla  K16+130-
K16+160 

Avance 

K14+860-
K14+900 

Avance  K17+420-
K17+430 

Avance 

K16+375-
K16+490 

Avance  K17+500-
K17+540 

Avance 

Drenes 
Horizontales 

K16+505-
K16+518 

Avance  K16+100-
K16+280 

Avance 
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K16+340 Avance  K15+220-
K15+360 

Avance 

K16+395-
K16+400 

Avance  K15+280-
K15+360 

Avance 

K8+305-K8+325 Avance  K15+311-
K15+320 

Avance 

K16+400-
K16+415 

Avance  Rasante K17+100 Compactación 

K16+380-
K16+392 

Avance  

Fallas 

K0+890 Fractura Sardinel 

K17+042 Avance  K16+520 Deslizamiento 

Cunetas 

K9+100-K9+500 Avance  K16+964-
K16+973 

Deslizamiento 

K0+400-K0+800 Falla  K16+400 Deslizamiento 

K1+000-K1+200 Falla  K11+800 Deslizamiento 

K9+000-
K11+000 

Avance  K12+350-
K12+362 

Deslizamiento 

K14+800-
K14+850 

Avance  K8+317 Deslizamiento 

K14+305 Avance  K13+810 Deslizamiento 

K10+864-
K10+900 

Avance  K16+280 Deslizamiento 

K15+950 Avance  K16+300-
K16+305 

Deslizamiento 

K15+410-
K15+445 

Avance  K16+390 Deslizamiento 

K15+940-
K15+980 

Avance  K16+960-
K16+990 

Deslizamiento 

K15+466-
K15+476 

Avance  K8+310-
K8+320 

Deslizamiento 

K15+923-
K15+938 

Avance  K12+510 Deslizamiento 

K15+830-
K15+900 

Avance  K16+250 Deslizamiento 

K15+720-
K15+760 

Avance  K8+000 
Desprendimiento de 

cuneta con CA 

K4+300-K4+470 Avance  K16+940 Toma Cilindros 

K15+765-
K15+783 

Avance  K11+100 
Elaboración 

cilindros 

K4+470-K4+493 Avance  

Ensayos 

K14+860 
Elaboración 

probetas 

K4+541-K4+547 Avance  K0+000 
Demarcación inicio 

proy. 
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K4+561-K4+570 Avance  K17+280 Mejoramiento suelo 

K4+280-K4+386 Avance  

Otros 

K16+518-
K16+553 

Estudio de suelos 

K4+262-K4+270 Avance  K12+120-
K12+160 

Estudio de suelos 

K4+387-K4+413 Avance  K10+800-
K10+847 

Estudio de suelos 

K4+270-K4+290 Avance  K9+920 Adecuación acopio 

K4+290-K4+310 Avance  K11+800-
K11+847 

Estudio de suelos 

K15-518-
K15+524 

Avance  K19+000 Adecuación acopio 

K4+435-K4+460 Avance  K4+500 
Conformación 
acceso escuela 

K4+414+K4+430 Avance  K16+400 Limpieza 

 

• Caisson 

Para este proceso dentro de la supervisión realizada se tiene que se realiza lavado del 

agregado grueso, para corroborar la resistencia de diseño del concreto. 

 

Ilustración 40. Preparación para construcción de Caisson 

• Muro de Contención 

En algunos sitios se presentó desestabilización del suelo donde implica el diseño y 

construcción de un muro de contención. 
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Ilustración 41. Avance Muro de Contención  

• Talud 

Debido a la conformación del talud se debe hacer una limpieza del sitio, una comisión de 

topografía debe verificar y asegurar el correcto trazado de la vía. 

 

Ilustración 42. Corte talud 

• Drenes Horizontales 

Se realizan perforaciones para drenes horizontales estos varían entre 12 m y 20 m, se 

introduce tubo de PVC de dos pulgadas recubierto con Geotextil. 
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Ilustración 43. Perforación de drenes 

• Construcción Alcantarilla 

Además de la construcción se observa adelanto en la limpieza y mantenimiento periódico 

tanto en la entrada como en la salida de cada alcantarilla para evitar posibles 

taponamientos. En las actividades adelantadas para esta obra se realiza el respectivo 

armado del acero de aletas y muro cabezal de la estructura de entrada de la alcantarilla. 

 

Ilustración 44. Armado de formaleta 

• Construcción Box Culvert 

Se hace el encofrado de la placa inferior y se procede a fundir el concreto luego del fraguado 

y secado se procede a figurar y armar el acero transversal formar la parrilla. 
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Ilustración 45. Construcción box culvert 

 

6.4.76.3.6 Proyecto Movilidad Sogamoso, Contrato 1109 

• Base Granular 

Colocación y extendido de la base granular. Se realiza riego con agua en la sub base 

después de la compactación. 

 

Ilustración 46. Extendido de base Granular 
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• Muro de Contención 

Teniendo los módulos terminados se procede a realizar relleno con recebo próximo a la 

superficie y luego se aplica carpeta asfáltica hasta llegar al nivel de la vía. 

 

Ilustración 47. Relleno de muro 

• Pavimentación 

Se llevan a cabo actividades de instalación de la primera capa de carpeta asfáltica y la 

construcción de la estructura de pavimento entre calle 11 y 11b. Se instala la carpeta 

asfáltica. En Siatame la vía está dividida aproximadamente en 6 tramos con doble 

pavimentación, separados por predios sin intervenir. 

 

Ilustración 48. Instalación carpeta asfáltica 
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• Puentes 

Se presenta desprendimiento del material encontrado en la profundidad de la excavación 

de los caisson, por esto se presentan inconvenientes en el adecuado desarrollo de las 

actividades de construcción de Puentes. 

 

Ilustración 49. Construcción Caisson 

Caja de Inspección 

Demolición de acera y excavación manual para instalación de caja de inspección para 

aguas negras. 

 

Ilustración 50. Excavación para caja de inspección 
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• Pozo de Inspección 

Levantamiento de pozo de inspección en mampostería, levantamiento de sumidero, 

conexión entro pozo y sumidero, construcción de cajas de inspección domiciliarias. 

 

Ilustración 51. Pozo de inspección 

• Sardinel 

Instalación de sardinel prefabricado. 

 

Ilustración 52. Sardinel instalado 

• Espacio Público 

Se lleva a cabo instalación de adoquín para adecuación del espacio público, colocación y 

compactación del mismo, instalación de loseta para discapacitados, instalación de sardinel 
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más relleno en subbase granular, fundición de rampas en accesos a garajes y accesos 

peatonales, señalización. 

 

Ilustración 53. instalación de adoquín 

• Geotextil 

Instalación del geotextil, posterior al levantamiento de pozos de inspección y sumideros 

inicia construcción de la estructura de pavimento. 

 

Ilustración 54. instalación de subbase sobre geotextil 
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6.4.86.3.7 Proyecto Sogamoso - Tasco, Contrato 1109 

A continuación se presentan las actividades ejecutadas y la ubicación especifica de acuerdo 

al seguimiento realizado en campo. 

Tabla 12. Obras Contractuales Proyecto Gustavo Jiménez - Tasco 

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación   ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Observación 

Recolección 
y revisión de 
información 

tasco 

actas e 
informes 

mensuales 

 

excavación 

K32+370-
K32+500 

retiro para 
adecuación de 

cajsson 

corrección 
informe 

 glorieta Gustavo 
Jiménez 

inicio tercer 
sector 

socialización 
actas 

 K22+880 avance 

recolección 
de 

información 

 K20+900 avance 

Cunetas 

K17+300 
toma de 

densidades 
 

sub-rasante Gustavo Jiménez 

compactación 
capa 

mejoramiento 

K19+000 avance  toma de 
densidades 

K19+450 
suspensión 

por caso 
especial 

 

base granular 

tasco 

retiro material 
dañado, 

compactación 
material nuevo 

K20+280 
toma de 

densidades 
 tasco avance 

K20+230 
toma de 

densidades 
 K33+400 Avance 

K20+180 
toma de 

densidades 
 Tasco avance 

K20+130 
toma de 

densidades 
 el ramal avance 

K20+340 
toma de 

densidades 
 

topografía 
K32+400 

estacas con 
punto de 

referencia 

K20+310 
toma de 

densidades 
 K20+640 avance 

K22+880 avance  
asfalto 

K33+500-
K33+370 

avance 

K22+640 avance  glorieta el ramal avance 

K20+900 avance  box-culvert K22+460 avance 
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K20+400 avance  K1+901 avance 

K10+040 avance  
anden 

Gustavo 
Jiménez-argos 

avance 

muro  

K11+600 Avance  K1+100 avance 

K21+300 fresado  

otros 

Tasco 

Comité 

K23+980 avance  Reunión 

K21+280 avance  recorrido por 
obra 

K21+170 terminado  tubería gas 

K21+080 terminado  señalización 

K18+000 avance  falla muro 

K14+710 terminado  K19+000 loza reforzada 

K7+700 terminado  K0+200 Botadero 

K22+140 avance  tasco 
ruptura de 

tubería 

K14+060 inspección  K13+000 
socavación en la 

vía 

Caisson 

K11+600 
colocación 
formaleta 

 K20+640 
cancelación de 

obra 

K22+140 avance  K13+977 
revisión 

alcantarilla 

alcantarillado 
tasco 

instalación 
tubería 
drenaje 

 K10+010 
revisión 

alcantarilla 

tasco avance     

 

6.4.96.3.8 Proyecto Lago de Tota, Contrato 1109 

6.4.9.16.3.8.1 TRAMO SAN JUDAS – MONGUI 

• Muro de contención 

Construcción estructura de contención en para estabilización de banca, amarre de acero 

de refuerzo de muros, anclaje a un metro de profundidad. 



 

114 
 

 

Ilustración 55. fundición de muro 

• Base / Subbase  

Se realiza instalación de material de rajón. 

 

Ilustración 56. instalación de rajón 

• Cunetas 

Se realizó proceso de fundición de cunetas en algunas zonas de este tramo. 



 

115 
 

 

Ilustración 57. cunetas fundidas 

Cajeo 

Realización de cajeo de 210 de longitud, mientras se retira material de corte se realiza 

mejoramiento y construcción de la estructura granular para adelantar pavimentación. 

 

Ilustración 58. Retiro de material y mejoramiento 
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6.4.9.26.3.8.2 TRAMO PUENTE REYES – GAMEZA 

• Box Culvert 

Construcción de caja de entrada que comunica al box culvert. 

 

Ilustración 59. Caja de entrada 

• Cuneta 

Instalación de acero para refuerzo de cunetas en el sector. 

 

Ilustración 60. instalación acero de refuerzo 
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6.4.9.36.3.8.3 TRAMO EL TÚNEL – LAS CRUCES LLANO ALARCÓN 

• Muro de contención 

Construcción de muro en voladizo de concreto reforzado para estabilización de calzada.  

 

Ilustración 61. fundición módulo de muro 

• Muro en Gavión 

Construcción de 130 de muro de gavión. 

 

Ilustración 62. construcción de muro 

• Reparcheo 

Levantamiento de pavimento afectado por fisuras, corte de las estructuras y cajeo, 

mejoramiento de piedra rajón. 
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Ilustración 63. mejoramiento del terreno para Reparcheo 

6.4.9.46.3.8.4 Tramo Puente Iza – Pesca 

• Muro de contención 

Construcción de muro de contención de 5 módulos, posterior relleno de muro de contención. 

 

Ilustración 64. muro de contención con relleno 

• Alcantarillado 

Instalación de puntos de acometidas para línea de alcantarillado, construcción de 

alcantarillado sanitario que pasa por debajo de la calzada. 
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Ilustración 65. excavación para alcantarillado 

• Compactación 

Compactación de material granular, mejoramiento y construcción de sub-base. 

 

Ilustración 66. compactación de material 

• Otros 

Retiro de árboles presentes en el separador, retiro de red de gas con personal del 

contratista. 
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Ilustración 67. retiro de red de gas 

6.4.9.56.3.8.5 Tramo vía Playa Blanca 

• Muro Gavión 

Construcción de muro en gaviones con malla eslabonada y piedra, para estabilización de 

terreno. 

 

Ilustración 68. instalación de muro en gavión 
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6.56.4 ACTIVIDADES LEGALES 

Le ejecución de los diferentes proyectos aborda adicionalmente actividades de orden legal, 

requiriendo de esta forma apoyo jurídico a nivel profesional el cual está a cargo de dar 

solución a las solicitudes y trámites legales, ya sea de algún sector en específico de algún 

proyecto o del contrato en general para la respectiva tramitología de aprobación y 

legalización. 

De acuerdo al apoyo jurídico presentado por parte del grupo de Abogados de la Oficina de 

Contrato Plan, a continuación, se enuncia la gestión realizada en este tema, la trazabilidad 

de cada gestión realizada se observa en el seguimiento a la supervisión de la parte 

administrativa incluida en este capítulo, donde se indica el avance obtenido en el transcurso 

de las semanas de acuerdo a los diferentes comités realizados (Anexo B. Control 

Proyecto). 

• Asistencia a Comités técnicos y de obra, con el fin de apoyar la parte legal de los 

corredores asignados. 

• Proceso administrativo contractual adelantado por la Dirección de Contratación con 

Rad. 467 de 2017. Contrato 1105, Trámite culminado, interventoría manifestó que los 

incumplimientos fueron subsanados. 

• Proceso administrativo contractual adelantado por la Dirección de Contratación con 

Rad. 466 de 2017. Contrato 1109, para los tramos Movilidad Sogamoso y Sogamoso – 

Tasco, el trámite fue radicado. 

• Proceso administrativo contractual adelantado por la Dirección de Contratación, 

Contrato 1105, 12 de julio de 2017, Por no entrega de documentos de reprogramación de 

obra y otros pendientes, Interventoría manifiesta cumplimiento en la entrega de 

reprogramación, lo cual se comunica a la Dirección de Contratación, quién a la fecha no ha 

dado apertura al trámite. 

• Proceso administrativo contractual adelantado por la Dirección de Contratación, 

Contrato 1104, 26 de abril de 2017, se manifiestan situaciones de incumplimiento parcial 

con respecto a la ejecución de obras y el cierre de los pendientes ambientales, se observa 

incumplimiento total y/o en muy bajo porcentaje de las instrucciones y recomendaciones de 

la interventoría, Dirección de Contratación no ha programado audiencia. 
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• Proyecto Oficina de gestión Predial – Modelo IDU. 

• Solicitud a Movistar para reubicación de redes de telefonía existentes en la Calle 7 

entre Carrera 26 y Carrera 24 de la ciudad de Sogamoso Boyacá. 

• Reclamación pago de estudios y diseños SBIA. 

• Solicitud CDP contrato 1104 de 2014. 

• Revisión de actas de vecindad (inicio, cierre, actas de otorgamiento de permiso de 

intervención) del corredor Anillo vial Lago de Tota, del contrato 1109 de 2014, 61 predios 

correspondientes al tramo Las Cruces, 28 predios correspondientes al tramo Gameza - 

Puente Reyes, 60 predios correspondientes al tramo Monguí - San Judas, 32 predios 

correspondientes al tramo Tópaga - San Judas, 78 predios correspondientes al tramo Tota 

- Playa Blanca, de los cuales se realizó un informe por cada tramo. 

• Revisión de la parte legal y jurídica de los oficios proyectados por los ingenieros de 

los tramos asignados. 

• Atención a los requerimientos de la Procuraduría. 

• Atención a los requerimientos de las Personerías. 

De igual forma se enuncian algunos documentos relevantes elaborados en el transcurso 

del periodo del presente informe 

• Rad. 20163800354921 Ref. Solicitud Reparación Daños Predio La Palma, El 

Espino. 

• Rad. 20167900400801 Ref. Concepto actividades a desarrollar en sitio por el 

personal técnico y especializado. 

• Rad. 20167900322531 Ref. Solicitud Prórroga Resolución ITBOY 161. 

• Rad. 20167900293401 Ref. Respuesta derecho de petición 20167200046825. 

• Rad. 20163800304831 Ref. Pago del suministro y almacenamiento del producto 

asfáltico. 

• Rad. 20167900370901 Ref. Respuesta Derecho de Petición 20167200052985. 

• Rad. 20167900371081 Ref. Derecho de petición 20167200052985 interventoría. 

• Rad. 20163800415281 Ref. Derecho de petición 20167200052985 Peticionarios. 
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• Rad. 20163800363871 Ref. Respuesta derecho de petición 20167200052945. 

• Rad. 20163800363911 Ref. Derecho de petición 20167200052945. 

• Rad. 20163800354921 Ref. Solicitud Reparación Daños Predio La Palma, El 

Espino. 

• Rad. 20167900400801 Ref. Concepto actividades a desarrollar en sitio por el 

personal técnico y especializado. 

• Rad. 20167900322531 Ref. Solicitud Prórroga Resolución ITBOY 161. 

• Rad. 20167900293401 Ref. Respuesta derecho de petición 20167200046825. 

• Rad. 20163800304831 Ref. Pago del suministro y almacenamiento del producto 

asfáltico. 

• Rad. 20167900370901 Ref. Respuesta Derecho de Petición 20167200052985. 

• Rad. 20167900371081 Ref. Derecho de petición 20167200052985 interventoría. 

• Rad. 20163800415281 Ref. Derecho de petición 20167200052985 Peticionarios. 

• Rad. 20163800363871 Ref. Respuesta derecho de petición 20167200052945. 

• Rad. 20163800363911 Ref. Derecho de petición 20167200052945. 

6.66.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

En el seguimiento para las actividades que definen las funciones administrativas a partir de 

las necesidades presentadas en el desarrollo de las obras civiles, se cuenta con la 

participación de la dependencia, en programación y participación de reuniones ya sea para 

la solución de algunos aspectos dirigidos a las labores en obra o para la gestión de recursos 

adicionales por proyecto, de igual forma se tienen las actas elaboradas en los comités 

técnicos internos de la oficina (Anexo C. Actas de Reunión – Comité Técnico), así mismo, 

para lograr que esos recursos sean evaluados se requiere la presentación de un proyecto 

nuevo que de soporte a cada una de las necesidades el cual además de los estudios y 

diseños de las obras a desarrollar, debe incluir los formatos requeridos para la aprobación 

de proyectos de inversión pública o en el caso los que se encuentran para realizar un 

modificatorio al proyecto, adicional a los solicitados por la entidad a la que se dirige la 

petición de adición en recursos. 

Los resultados obtenidos de cada uno de los comités realizados se resume en las tablas 

presentadas para cada uno de los proyectos a ser relacionados con las diferentes 

actividades administrativas que se requieran adelantar (Anexo B. Control Proyecto) donde 



 

124 
 

las convenciones indicadas permiten identificar si la actividad fue finalizada y que tiempo 

tomo para esto, de lo contrario se indica cada una de las semanas en las que se sustentó 

el avance obtenido a la fecha en referencia, demostrando si existió continuidad en cada uno 

de los compromisos adquiridos en base a las funciones contratadas, y encontrar los tiempos 

que representaron demoras y que de forma general puede revelar en que radican las 

falencias y a que personas se les puede atribuir la falta de celeridad a los procesos 

pertinentes. 

Los espacios donde no se muestra acción alguna en la actividad, denota la ausencia del 

trato de la actividad que se encuentra pendiente en las semanas indicadas, algo que 

preferiblemente no debería pasar, ya que no se ha dado alcance definitivo a dicha actividad 

y no es recomendable pasar por alto cualquiera de estas que se encuentre pendiente, ya 

que con el transcurso del tiempo se puede evidenciar la falta de diligencia y cuando se 

requiera finalizar se va a desarrollar sobre el tiempo y esto no permite un trabajo eficiente 

y de calidad. 

Toda actividad que se defina por la presentación de algún documento escrito se vuelve a 

indicar su respectiva revisión cuando se trata en comité o en acuerdo a la entrega de este 

archivo que permita dar cierre a la actividad pendiente. 

 

6.5.1 Proyecto Duitama – Charalá, Contrato 1104 

Tabla 13. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Duitama - 

Charalá 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

DTMA - 
CHARALÁ 

Estudios y Diseños Sitios 
Críticos 

De acuerdo al cronograma radicación semana 17, ejecución obra 
contará con un plazo de 5 meses para su terminación 

Proyecto de 
Mantenimiento  

Dentro del proyecto ejecutado se tiene pendiente el mantenimiento de 
las alcantarillas construidas 

Legalización Predial 

Solucionar la legalización de predios, se están ejecutando obras y los 
respectivos dueños presentan quejas en el desarrollo de estas 

actividades  

El Contratista para dar solución a un predio que se encontraba 
pendiente, realizó la compra oportuna de este 
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DTMA- 
CHARALÁ 

Obras a Ejecutar 
Se adquirió compromiso de llevar a cabo el reparcheo de una zona 

específica y la construcción de un muro 

Modificatorio  
Para las cantidades establecidas, en el balance de cantidades revisado se 

encontraron unos ítems que incrementan de forma considerable 

Adicional 

Respecto al adicional en tiempo para el proyecto de Duitama, se debe 
presentar un aclaratorio debido a que se requiere hacer un 

modificatorio por balance de cantidades 

Para el 2do adicional en proceso de gestión se debe establecer los 
costos definitivos requeridos para la rehabilitación real desde el K0 al 

K9, que incluye muros de confinamiento en las perdidas de banca 
encontradas a lo largo del corredor, cambios de banca, a este adicional 

le corresponden 14.500 millones iniciales 

Presentación Proyecto 

Debido a que el proyecto se encuentra finalizado se requiere hacer una 
presentación de las obras ejecutadas y las que se requieren ejecutar 

para dar alcance al objeto 

La interventoría de este proyecto realizo una propuesta por $1.500 
millones que pueden ser destinados para la revegetalización de taludes, 

a la fecha se cuenta con 3 cotizaciones 

Liquidación Contrato 

Se requiere hacer un recorrido de provincia donde se revisen las 
pendientes establecidas en cunetas, esta visita adelantarla con el 

ingeniero de provincia 

El compromiso establecido con las veedurías es el cierre a los hallazgos 
presentados, para esto debe asistir el abogado a cargo del proyecto y un 

topógrafo que de la aprobación indicada para poder dar el cierre 
señalado 

Revegetalización taludes 

Debido a que se ha presentado desprendimiento de material de los 
taludes expuestos en algunos de los tramos contractuales, se requiere 

llevar un registro fotográfico apropiado que evidencie el estado durante 
el desarrollo del proyecto y hasta la presentación de fenómenos 

naturales desfavorables 

Paso Oleoducto K7+800 Se requiere gestionar el paso del oleoducto K7+800 

 

Adelante se revisa la descripción de algunas actividades enlistadas en la Tabla 13, se hace 

de igual forma que el seguimiento técnico, donde se presenta la tabla resumen de las 

funciones pactadas con la observación y compromiso adquirido. 

• Elaboración formatos para entrega final 

Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de liquidación se debe tener conocimiento 

de los formatos que formalizan la entrega del corredor, donde se cumpla de igual forma con 

las solicitudes del INVIAS. 

 

 

Con formato: Normal, Centrado, Espacio Después:  0 pto
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• Liquidación 

Es obligatorio un reconocimiento previo por parte del Supervisor director del proyecto para 

poder ingresar al inventario del Departamento las obras recibidas, se encuentra pendiente 

la reunión final de todos los documentos pertinentes para la liquidación del contrato. 

• Diseñar Espacio Público Duitama 

Se requiere adelantar este diseño para tener en cuenta para futuras inversiones, se busca 

tener el avalúo de los predios pertinentes involucrados en la meta física pactada en el objeto 

del contrato. 

• Mantenimiento de Alcantarillas 

De acuerdo a un recorrido previo se encuentra que la solicitud de limpieza de alcantarillas 

no había sido solucionada, por tal motivo se decide realizar un comunicado donde resalte 

el absoluto control que se requiere en el mantenimiento de estas obras que permitan una 

adecuada funcionalidad. Se reitera solicitud. 

• Inventario Alcantarillas 

Para la revisión de las obras de drenaje del tipo alcantarilla se elaboró un formato que 

permita identificar cada uno de los aspectos a tener en cuenta en el momento de identificar 

alguna falla, especialmente si se trata de una obra nueva. 

• Legalización de Predios 

El proyecto de Duitama – Charalá tenía pendiente algunas observaciones a las cuales ya 

se les ha hecho la respectiva revisión, queda pendiente el tema predial y de vecindad para 

cierre, de igual forma ya se adelantó seguimiento en obra por parte del pasante. Se debe 

tener elaborado el documento donde se sustente la necesidad de los modificatorios de los 

proyectos del 1104. 

• Adicional en tiempo 

A la fecha no se ha tramitado el aclaratorio de plazo, se debe dar alcance a los oficios 

pendientes donde se establezcan los tiempos. 
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• Revisión Estudios y Diseños por parte de Interventoría y Contratista 

Realizar solicitud por escrito de Estudios y Diseños, reiterando cuando se presente un 

incumplimiento. Revisión en conjunto con Interventoría y Contratista. 

• Recorrido de provincia, revisiones pendientes (lista de chequeo) 

Revisando los compromisos del proyecto Duitama – Charalá se requiere hacer un recorrido 

de provincia donde se revisen las observaciones pendientes establecidas en recorridos 

previos, esta visita se adelanta con el ingeniero de provincia, se debe fijar una lista de 

chequeo para la liquidación del contrato y compararla con el INVIAS, se debe tener una 

lista unificada para entregar a la secretaria de Infraestructura. 

• Propuesta de 1.500’, Revegetalización Taludes 

La interventoría de este proyecto realizo una propuesta para los 1500 millones que pueden 

ser destinados para la revegetalización de taludes, a la fecha se cuenta con 3 cotizaciones, 

esto se debe incluir en los adicionales debido a que se generó un alto impacto ambiental, 

es importante sustentar con fotos del estado inicial y añadir imágenes del estado actual de 

la vía. 

• Pendiente para entrega corredor 

En función a la reunión de entrega del tramo programada, se observa que a lo largo de los 

sectores que no fueron intervenidos con los recursos actuales se presentan varios 

deslizamientos, en el tramo donde se llevaron a cabo las obras para entrega se realizó 

limpieza del material desprendido de los taludes expuestos, sin embargo se pueden estar 

presentando deslizamientos con el transcurso del tiempo, por esto la Gobernación no 

responde por inconvenientes de esta naturaleza después de la respectiva entrega de las 

obras. 

• Cierre Hallazgos 

El compromiso establecido con las veedurías es el cierre a los hallazgos presentados, para 

esto debe asistir el abogado a cargo del proyecto y un topógrafo que de la aprobación 

indicada para poder dar el cierre señalado. Debido a que este es el primer proyecto en 

etapa de terminación se tiene que revisar la documentación a entregar y reglamentación a 

seguir por parte del INVIAS, en este caso se pueden requerir los servicios del técnico – 
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ingeniero industrial con el que cuenta la dependencia para que se especialice en el tema 

de los respectivos cierres y conozca los documentos a elaborar, que se capacite y evalué 

el proceso para que él se haga cargo del cierre de todos los proyectos 

Por lo anterior queda pendiente un hallazgo que debe ser solucionado por el abogado que 

trato este asunto, por esto se debe redactar un correo interno (ORFEO) dirigido al 

profesional solicitando el cierre del hallazgo, con este asunto se evidencia la importancia 

de dejar trazabilidad, donde se deben mencionar las fechas y el seguimiento que se realizó 

en ese momento, en el transcurso del tiempo se vio poca diligencia para dar solución a este 

aspecto. 

• Visita para entrega final 

La dependencia solicita al ingeniero de provincia aclarar cuáles son las obras que no están 

funcionando por completo en el momento de la entrega, es obligatorio este reconocimiento 

para poder ingresar al inventario del Departamento las obras recibidas, donde este avalado 

por el ingeniero de provincia disponible y el secretario de infraestructura. 

Con anterioridad se registró una visita por parte del ingeniero Director de Obras, quien 

indica que todos los cabezotes se encuentran mal ejecutados, para una posterior visita se 

debe revisar esta observación, ya que si los ingenieros que representan la secretaria no 

aceptan las obras adelantadas se debe realizar dicha gestión con el Secretario de 

Infraestructura, la Dependencia de Contrato plan solo se limita a la Supervisión, de igual 

forma la Interventoría la ejecuta INVIAS, se debe elaborar un oficio indicando que la 

Supervisión no puede hacer el recibo final de las obras adelantadas en este corredor, el 

grupo de abogados debe señalar las funciones pertinentes a realizar por parte de la 

Secretaria para el recibo final del corredor, para esto el ingeniero involucrado en la 

supervisión del proyecto debe realizar un recorrido preliminar a la entrega final, con el 

ingeniero de provincia y el Director de Obras. 

• Diagnostico con Pasantes 

En este tramo no se realizó rehabilitación, se adelantó demarcación y bacheo de algunas 

zonas, se requería elaborar un diagnóstico con los pasantes en formatos del INVIAS, para 

concretar que necesita este corredor, tener un manual de mantenimiento que debe ser 

revisado por alguno de los profesionales de la oficina seguido pasar una copia al ingeniero 
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de provincia para su visto bueno, en este manual se debe tener en cuenta la situación 

generada, que está sucediendo y cada cuanto se está controlando, debe quedar claro este 

aspecto para la Secretaria de Infraestructura, teniendo este manual elaborado se debe 

oficiar a Infraestructura mencionando que ya fue entregado el corredor y que hubo una visita 

de reconocimiento por la cual se vio la necesidad de elaborar el manual, de igual forma 

resaltar que la comunidad del sector está a la espera de una respuesta al mantenimiento 

que se busca realizar, adicionando que la oficina de Contrato Plan, si lo requieren, puede 

servir de intermediario. 

• Balance de recursos 

Se evidencia que se debe priorizar con los recursos sobrantes el reparcheo programado y 

la construcción de un muro de contención, es importante conocer con qué recursos se 

cuenta y concretar el compromiso adquirido, para dicho balance tener en cuenta el avance 

del 95% en los puentes y los pagos pendientes con acta parcial del mes de agosto, de 

acuerdo al balance poder conocer si es necesario adelantar actividades de gestión para 

lograr un nuevo adicional. 

Se requiere contar con recursos adicionales en el proyecto Duitama – Charalá, recursos 

que deben ser gestionados con la Secretaria de Infraestructura, la inversión de este 

adicional (10-15 millones aprox.) comprende la prueba piloto sobre la totalidad de la vía 

objeto del contrato, en concordancia con lo anterior debe existir un contrato firmado y se 

debe incluir el compromiso de ejecutar cualquier actividad pendiente por parte del 

contratista. Complementar con la grabación de un video del corredor donde se enseñe el 

estado actual de la vía, indicando su estado durante el tiempo de finalización (noviembre) 

y el tiempo de entrega (diciembre). Se cuenta con el mantenimiento rutinario por parte de 

la Alcaldía a los 4.6 km de vía avanzados.  

• Adicionales 

Debido a que se ha presentado desprendimiento de material de los taludes expuestos en 

algunos de los tramos contractuales del proyecto se requiere llevar un registro fotográfico 

apropiado, por parte del pasante, que evidencie el estado de estos tramos durante el 

desarrollo del proyecto y hasta la presentación de fenómenos naturales desfavorables. Par 

las presentaciones que se deban realizar de cada uno de los proyectos, se indica de manera 
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gráfica sobre un mapa del sector los tramos intervenidos, se requiere que se tomen tramos 

más cortos donde se muestre que partes tuvieron intervención y que hace falta por intervenir 

para cumplir con el objeto del contrato. 

Para el segundo adicional en proceso de gestión, el Ingeniero Supervisor del contrato debe 

establecer los costos definitivos requeridos para la rehabilitación real desde el K0 al K9, 

que incluye muros de confinamiento en las perdidas de banca encontradas a lo largo del 

corredor, cambios de banca, a este adicional le corresponden 14.500 millones iniciales, en 

este sentido se requieren 1.500 millones para un tercer adicional donde se tiene en cuenta 

la parte ambiental, revegetalización, sin embargo para los 4 km dispuestos para estos 

adicionales, los recursos no son suficientes, pensando en que 18.000 millones si cubrirían 

las solicitudes presentadas en los adicionales. 

• Proyecto de Mantenimiento 

Adelantar el proyecto de mantenimiento es indispensable, averiguar si la dependencia de 

Contrato Plan puede realizar la prueba piloto, y así poder entregar la propuesta aprobada 

por Infraestructura, la sustentación incluye la metodología de trabajo y los ítems a tener en 

cuenta para elaborar la propuesta. 

 

6.6.16.5.2 Proyecto Tipacoque – El Espino, Contrato 1104 

Tabla 14. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Tipacoque 
- El Espino 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

TIPACOQUE 
- EL ESPINO 

Revisión Estudios y Diseños 
Se encuentra pendiente la revisión de los estudios y diseños que no 

han sido radicados en la oficina de Contrato Plan 

Puente El Chapetón 
Se requiere poner como exigencia la reparación del Puente El 

Chapetón 

Puente El Chiscano Se requiere rehabilitar el Puente El Chiscano 

Puente El Espino Se observa la necesidad de construir el puente El Espino 

Revisión de cantidades 
/Adicional 

Se tiene pendiente la entrega del último balance para la revisión de 
cantidades indicando si son apropiadas para cada una de las obras a 

valorar 

Liquidación Contrato 
Se pretende realizar una inspección general del tramo, donde los 

funcionarios mencionados hagan las respectivas recomendaciones a 
tener en cuenta en el momento de la entrega esperada 
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• Revisión Estudios y Diseños       

Requerimiento de incumplimiento en función al avance semanal programado, se debe hacer 

la respectiva revisión de Estudios y Diseños con el apoyo del pasante encargado de este 

proyecto, incluir lista de chequeo donde se evidencie que ítems se van a tener en cuenta 

para la liquidación del proyecto. 

•  Puentes El Chapetón, El Chiscano, Puente El Espino 

Se debe oficiar a Contratista con copia a Interventor exigiendo la reparación del Puente El 

Chapetón, la rehabilitación del puente El Chiscano y la construcción del Puente El Espino. 

• Revisión de cantidades /Adicional 

En primera instancia se tiene un valor no definitivo del adicional de 3.500 millones, 

básicamente para mantenimiento y atención de sitios críticos. La terminación total del 

corredor se valora en 64.000 millones que corresponden a la pavimentación de los 21 km 

restantes a los intervenidos. 

• Liquidación Contrato 

Se debe hacer una invitación al secretario de infraestructura para acompañamiento por 

parte del ingeniero de Provincia y el Director de Obras Públicas, para que la entrega de los 

corredores se haga directamente a la secretaria. Seguimiento al cronograma del flujo de 

inversiones, identificando cumplimientos y posibles retrasos mediante Informe (Balance 

modificatorio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se establece como compromiso el procedimiento a seguir por parte de los abogados en 

cada una de las visitas de entrega, adicionando las actas de los recorridos posteriores con 

el ingeniero de provincia. Procedimiento que debe ser definido para usarlo en las futuras 

entregas de los proyectos que aún se encuentran en desarrollo. 
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6.6.26.5.3 Proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas, Contrato 1105 

Tabla 15. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Puente Camacho - 
Garagoa 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PUENTE 
CAMACHO - 
GARAGOA 

Modificatorio  
Radicado por segunda vez debido a cambios en el presupuesto 

se encuentra en revisión de los APU’s 

Diseños cunetas en corte de 
talud 

Se tiene pendiente la entrega del diseño de las cunetas a realizar en el 
corte 

Puente Chinavita 

Para el puente Chinavita se tiene pendiente el pago, verificar si se va a 
realizar o no el pago, procedimiento indicado por la Gobernación 

Para el puente en lugar de solicitar diseños se debe requerir la 
implantación geológica y geotécnica donde se indique el procedimiento a 

seguir. Se tiene cortes, muro (contar con diseños)  

Chichipí 
Debido a la necesidad de las obras a ejecutar se requiere el 

acompañamiento de un profesional especialista Geólogo a recorrido de 
obra 

Especialista Estructuras 
Metálicas 

Se adelanta la construcción del voladizo, para esto se requirió contratar a 
un ingeniero especialista 

Obras ejecutadas 

Se presenta que para este tramo se desarrollan las actividades de 
reparcheo a un asfalto agrietado, se entrega en condiciones menos 

estables a las de hacer una intervención adecuada 

De acuerdo al desarrollo de las diferentes obras, en especial de la 
construcción del voladizo se debe mantener un seguimiento real y claro 

con actas  

Se adelanta la construcción del viaducto, se requiere conocer los diseños 
de esta estructura 

Adicional/Ajustes 

En el informe realizado se tiene que para este proyecto el adicional 
corresponde a un valor de 21.500 millones, y comprende la atención de 23 

sitios críticos. Para la terminación del contrato se revela un costo de 
alrededor de 244.000 millones, repartidos en vigencias futuras 

Multas 

Dentro de los compromisos adquiridos por el grupo de profesionales 
abogados ya se elaboró la minuta para el convenio de mantenimiento de 

vías, se está perfeccionando su estructura para posterior revisión del 
Ingeniero Supervisor de CP 

Sitios Críticos  
Se debe tener un documento soporte donde se indique la razón por la cual 

se deben hacer sitios críticos en este tramo 
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• Modificatorio  

Debido a que se presentaron irregularidades en la presentación del presupuesto entregado 

para tramitar el modificatorio, queda a la espera la notificación a este hallazgo, de lo 

contrario se devuelve con asesoría jurídica, no se pueden hacer cambios en los costos. 

• Diseños cunetas en corte de talud 

Obra que no se puede llevar a cabo hasta no tener la revisión pertinente por parte del 

ingeniero supervisor a cargo. 

• Puente Chinavita 

Se debe oficiar al constructor como se puede cancelar el pago de la construcción del Puente 

Chinavita, realizar proceso de forma jurídica, de igual forma se debe oficiar por los predios, 

donde se adicione una recomendación por parte de los técnicos de la Interventoría para los 

puntos del K14+700. 

Se debe mantener en reunión con Interventoría y Contratista donde se deben tener en 

cuenta observaciones. 

• Chichipí 

En base al perfil requerido se cuenta con el profesional pertinente que cumple con los 

requisitos para realizar la visita, queda pendiente recorrido programado. 

• Especialista Estructuras Metálicas 

Se debe legalizar el concerniente contrato, es indispensable para dar alcance a los 

protocolos de pruebas, se tiene en proceso el compromiso de allegar la documentación 

mínima para las respectivas pruebas de la estructura metálica. Profesional contratado por 

medio de contrato de prestación de servicios con un plazo de 3 meses. 

• Obras ejecutadas 

De acuerdo a la observación del reparcheo sobre un asfalto agrietado esto puede generar 

un impacto negativo, por parte de los abogados identificar las soluciones que se pueden 

dar para esta deducción. Revisión de las hojas de vida de las estructuras por parte de los 
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pasantes. Se deben tener las fechas de las autorizaciones de los sitios críticos, resaltar las 

fechas de inicio a estas obras. 

Se emite concepto respecto a fisuramiento estructural durante la operación del viaducto, es 

posible que se presente degradación del elemento, en consideración se debe contar con 

un estudio de patología, indispensable incluir cantidades de obras involucradas para esta 

construcción. 

• Adicional / Ajustes 

Se tenía una solicitud inicial para mantenimiento, de igual forma la rehabilitación de la 

carpeta asfáltica de los tramos, Tibaná – Chinavita, Garagoa – Las Juntas, Puente Sisa y 

Puente Chinavita el cual se debe incluir en el adicional, la reconstrucción de alcantarillas, 

drenajes y sitios críticos. Tener una lista de chequeo de los documentos requeridos. 

• Sitios Críticos  

Se debe tener un documento soporte donde se indique la razón por la cual se deben hacer 

sitios críticos en este tramo para incluirlo en modificatorio o balance par futuras inversiones. 

 

6.6.36.5.4 Proyecto Villa de Leyva – Santa Sofía - Moniquirá, Contrato 1107 

Tabla 16. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Villa de Leyva – 
Santa Sofía - Moniquirá 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

VILLA DE 
LEYVA - 

MONIQUIRÁ 

Adecuación ventanas dentro 
de 3 km de vía, 300 m sin 

pavimentar 

Incluye la reconformación de la vía, revisión del drenaje existente, no se 
requiere CA 

Señalización puente 
inestable. Mejoramiento 

Solicitud de mejoramiento dirigida a la alcaldía del municipio 

Fisuramiento en tramos 
rehabilitados 

Entrega de respectivos ensayos de laboratorio para mejorar la 
rehabilitación realizada con material reciclado 
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Recorrido tramo con abscisas 
K9+240 al K10+310 

Se realizan obras de cajeo demasiado profundo, se debería pensar en 
proceder a la elaboración de filtros 

VILLA DE 
LEYVA - 
MONIQUIRÁ 

Recorrido tramo sitios 
críticos corredor 

Se encuentra en general con diferentes trabajos de estabilidad 

Inicio de Tramo - K0+000 
Se requiere hacer el seguimiento a los documentos enviados por parte de 

Interventoría y Contratista 

Presupuesto Proyecto Se tiene APU’s revisados, presupuesto radicado en contratación  

Prórroga Proyecto En pausa debido a que no se tiene contrato de Interventoría actualizado  

Estudios y Diseños 
Revisión a Estudios y Diseños entregados por la SBIA, para la actualización 

del proyecto 

Modificatorio Se tiene en elaboración el modificatorio del proyecto 

Adicional de Recursos 

Para el adicional de los recursos que se tienen proyectados se requiere 
elaborar un oficio donde se indique el valor de los diseños y que costo 
tendrán las obras planeadas. Para este proceso de adición, el plazo del 

contrato de la interventoría debe estar vigente  

Se requieren 13.500 millones para cerrar las ventanas de este tramo, 
mejorar la pavimentación de algunos sitios, rehabilitación y 

mantenimiento y la disposición de cierres provisionales a las afueras del 
municipio de Santa Sofía  

Se requiere gestionar un último adicional para el tramo de Moniquirá – 
Gachantivá donde los recursos para culminar las diferentes obras se 

encuentran alrededor de los 81.000 millones. 

 

• Adecuación ventanas dentro de 3 km de vía, 300 m sin pavimentar 

Seguimiento en obra confirmando la adecuada ejecución de las obras programadas, trabajo 

en conjunto pasantes e ingenieros Directores de Supervisión. 

• Señalización puente inestable. Mejoramiento 

Mediante propuesta solicitar que Alcaldía se comprometa a solucionar la obtención de 

predios para lograr dar alcance a la mejora de este puente. 

• Fisuramiento en tramos rehabilitados 

Colaboración con contratista e interventor para dar el adecuado concepto que permita dar 

una pronta solución. Un rediseño incluye un levantamiento a los Estudios y Diseños de la 

SBIA, corroborar que es lo que se debe incluir para estos diseños. Recorrido de obra, 

revisión de método constructivo y sitios rehabilitados que presentaron falla. 
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• Recorrido tramo con abscisas K9+240 al K10+310 

En recorrido de obra se debe tomar la decisión de avanzar con esta obra y definir si es 

necesario la disposición de otro frente de obra, mantener las visitas en obra corroborando 

actividades. 

• Recorrido tramo sitios críticos corredor 

Seguimiento en obra confirmando la adecuada ejecución de las obras programadas. 

Mantener acta de visita de recorrido. 

• Inicio de Tramo - K0+000 

Se debe indicar por medio de comunicado donde se da inicio al tramo dentro del contrato 

de Contrato Plan, mantener el proceso de este seguimiento a la par con el del modificatorio. 

• Presupuesto Proyecto 

Pendiente entrega de correcciones, siempre que se realice un trámite tener en cuenta las 

fechas de radicado y devolución. 

• Prórroga Proyecto 

Entablar comunicación con INVIAS donde se comente la falta de tiempo para avanzar con 

los pendientes en obra. Importante lograr este plazo adicional. 

• Estudios y Diseños 

Se programa revisión de los diseños con ayuda del grupo de pasantes, entrega de 

productos finales para adjuntar a la elaboración del proyecto. 

• Modificatorio 

Se debe radicar el modificatorio en formulación del proyecto Villa de Leyva – Santa Sofía, 

incluyendo la distribución planeada de los 4700 millones. 

• Adicional de Recursos 

El proyecto a elaborar debe incluir el valor estimado que entrega el ingeniero supervisor del 

proyecto concerniente a las obras y por parte de los abogados el costo de compra de 

viviendas y posterior legalización, con esto conocer el valor a gestionar. El proyecto a 
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elaborar debe incluir el valor estimado que entrega el ingeniero supervisor del proyecto 

concerniente a las obras. 

Debido a que no se tiene un convenio para este tramo se debe hacer el adicional, ya que 

se trata de un tramo indispensable para la transición del proyecto. 

 

6.6.46.5.5 Proyecto Buenavista – La Victoria, Contrato 1107 

Tabla 17. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Buenavista – La 
Victoria 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

BUENAVISTA - 
LA VICTORIA 

Modificatorio 
Para poder adelantar el modificatorio se requieren los APU's, aún no se 

cuenta con estos soportes, la demora radica en los procesos adelantados 
por Interventoría 

Adicional de Recursos 

De acuerdo a la estimación de recursos para gestionar se requiere la 
rehabilitación preliminar del tramo La Victoria – Muzo, donde se 

intervendrán 2 estructuras de ponteadero con un costo de 31.500 
millones para ser invertidos en el año actual, y para la terminación del 

proyecto se estiman 242.000 millones 

Recorrido de Obra 
De acuerdo a las obras adelantadas en este proyecto se mantiene 

supervisión en campo por parte del pasante 

 

• Modificatorio 

Reiterar solicitudes de soportes de APU's, realizar revisión a lo radicado por interventoría / 

Radicación de proyecto junto con documentación necesaria, solicitudes constantes. 

• Adicional de Recursos 

El proyecto a elaborar debe incluir el valor estimado que entrega el ingeniero supervisor del 

proyecto concerniente a las obras, con esto conocer el valor a gestionar. Discriminación de 

imprevistos. 

• Recorrido de Obra 

Se programan visitas en campo por parte del Supervisor y el ingeniero director de 

supervisión del proyecto para la revisión de algunas de las actividades que se adelantan. 
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6.6.56.5.6 Proyecto Movilidad Sogamoso, Contrato 1109 

Tabla 18. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Movilidad 
Sogamoso 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

MOVILIDAD 
SOGAMOSO 

Construcción Puentes 
De acuerdo al cronograma presentan demoras, se tienen inconvenientes 

con la ejecución en función a los diseños 

Construcción Glorieta 
Esta construcción se encuentra en fase 1 , no se tiene claridad de los 

parámetros a solicitar en Corpoboyacá 

Construcción Puente Canal 
Venecia 

De acuerdo al cronograma presentan demoras, se tienen inconvenientes 
con la ejecución en función a los diseños 

Calle 7a - Cra 17 
Se debe definir las vías alternas para una correcta movilidad durante la 

ejecución de las obras 

Cerramiento en Cra 12 y Cra 
20 

Se debe realizar un cerramiento de vía donde se cumplan las 
especificaciones de la ciudad, se va a acudir a interventoría rectificar 

cumplimiento 

Espacio Público 
Según cartilla cada cuadrilla tiene su diseño diferente, las especificaciones 

del SBIA anexarlo en el AIU 

Modificatorio  

Se radico el modificatorio en las oficinas de la dirección de planeación / 
Revisión del presupuesto entregado por interventoría 

Se debe hacer la aclaración de que se encuentra en proceso la aprobación 
del modificatorio que está estancado por la falta de solución del tema 

predial por parte de la Alcaldía municipal 
  

MOVILIDAD 
SOGAMOSO 

Siatame 
La alcaldía no permitió la pavimentación, en consecuencia, se debe 

redactar oficio dirigido a la alcaldía donde se indique que el contratista se 
encontraba listo para realizar esta actividad 

Calzada ARGOS 
Se deben iniciar desde ceros las actividades requeridas para dar paso a las 

obras del tramo de la calzada de ARGOS 

Paso Vía Férrea 
Se tiene el tema de la carrilera que pasa por este tramo y que corta en dos 

partes 

Avalúos diseño urbanístico 
Se busca adelantar el avalúo de predios para conocer la inversión 
requerida para llevar a cabo la ejecución de obras de urbanismo 

Viaducto del Sol 
Las obras del viaducto del Sol proyectadas no fueron aprobadas, sin 

embargo, se hicieron algunos diseños de geotecnia de los cuales hacen 
falta estos archivos en las oficinas de la Gobernación 

 

• Construcción Puentes 

Colaboración con contratista e interventor para dar el adecuado concepto que permita dar 

una pronta solución a la falta de entrega de cronograma y diseños. 
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• Construcción Glorieta 

La interventoría se debe reunir con Contratista para darle las aclaraciones y exigencias 

dadas por Corpoboyacá y posteriormente realizar los respectivos tramites de diseño. 

• Construcción Puente Canal Venecia 

Seguimiento en obra confirmando la adecuada ejecución de las obras programadas. Se 

encuentra pendiente la entrega de diseños. 

• Calle 7a – Carrera. 17 

Se debe determinar una vía remanente y tener en cuenta que el tráfico actual se trata de 

tráfico pesado para así lograr una adecuada circulación vehicular y con esto evitar 

inconvenientes más difíciles de resolver. 

• Cerramiento en Carrera. 12 y Carrera. 20 

Se debe poner un cerramiento como se hace en campo, ya que la ciudad de Sogamoso no 

cuenta con especificaciones al respecto. Investigar la posibilidad de adelantar esta 

actividad. 

• Espacio Público 

La alcaldía se debe comprometer a entregar diseños y que se implante sobre los planos el 

diseño del Espacio Público.  Se debe realizar el cobro de espacio público por parte del 

grupo de abogados a cargo. 

• Modificatorio  

Se debe tener un documento donde se especifique que se realizó la revisión de los APU, 

de acuerdo al modificatorio radicado. Incluir lo citado en el CONPES.  

En conjunto con Interventoría, indicar cuales son los tramos que está considerando la 

Alcaldía. La revisión de los precios y sacar una lista de acuerdo a los precios actuales de la 

Gobernación, y así la alcaldía tiene claridad del valor para que adelante esta gestión 

adquirida como compromiso. 
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• Calzada ARGOS 

Se propone hacer la reducción de la calzada optando por exigir a esta empresa, por parte 

de la Alcaldía a construir de la mano la calzada completa. Trazabilidad de las decisiones 

tomadas. 

• Paso Vía Férrea 

Hacer las respectivas consultas por escrito ante la ANI, programar una entrevista con los 

funcionaros de la ANI y corroborar la factibilidad en la ejecución de las obras planteadas y 

así conocer si se pueden llevar a cabo con CONPES. 

• Avalúos diseño urbanístico 

El profesional arquitecto vinculado a la oficina debe adelantar avalúos para este tramo con 

visitas periódicas y posterior continuación del diseño urbanístico. 

• Viaducto del Sol 

Debido a que se cuenta con diseños elaborados para esta construcción es importante hacer 

una revisión integral y si es necesario solicitar y conseguir un especialista. Adelantar esta 

gestión. 

6.6.66.5.7 Proyecto Gustavo Jiménez – Tasco, Contrato 1109 

Tabla 19. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Sogamoso – Tasco 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

SOGAMOSO - 
TASCO 

Construcción Cunetas 
De acuerdo a sugerencia entregada no se han incrementado los frentes de 
trabajo siendo que el personal adicional fue conseguido por la necesidad 

presentada 

Cumplimiento Plazo Este contrato se encuentra vigente solo hasta la semana 14 

Recursos sobrantes / adición 
de recursos 

Revisar el corredor de Paz del Río – Sogamoso y del corredor Iza – 
Sogamoso, la revisión contempla la planeación de las obras necesarias para 

la ampliación en estos corredores y tener un valor estimado del mismo 

Obras a Ejecutar 

Se deben tratar las obras a ejecutar en la entrada del municipio, donde no 
se va a realizar pavimentación debido a que las viviendas presentan riesgo 

de colapso 

La programación del proyecto de Tasco – Sogamoso presenta 
incumplimientos en los tiempos 
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Actas de Vecindad Elaborar los documentos requeridos para dar pronta solución a los predios 

SOGAMOSO - 
TASCO 

Verificación predial 

Teniendo dificultades con el propietario de uno de los predios de este 
corredor, el paso a seguir es acudir a un inspector de policía que realice la 
verificación de los linderos y de acuerdo a esto decidir sobre una calzada 

interna 

Avalúos diseño urbanístico 
Se busca adelantar el avalúo de predios para conocer la inversión requerida 

para llevar a cabo la ejecución de obras de urbanismo 

Puente Canelas 
Este puente contempla unos estudios de Socavación que no son coherentes 

con el diseño debido a que se tienen observaciones por parte de la 
Supervisión de sobre diseño 

Modificatorio 
 Se debe tener un documento donde se especifique que se realizó la 

revisión de los APU, de acuerdo al modificatorio radicado. Incluir lo citado 
en el CONPES 

 

• Construcción Cunetas 

Se debe oficiar esta inoperancia por parte del Contratista como del Interventor ya que no 

llegan a un acuerdo, del mismo modo se deben hacer ensayos de CBR en estas cunetas 

construidas. 

• Cumplimiento Plazo 

En lo posible realizar una comunicación a diario donde se indique el incumplimiento con los 

tiempos acordados. Adicional se requiere un estudio patológico para las estructuras 

robustas y sitios críticos. 

• Recursos sobrantes / adición de recursos 

Se requiere que el pasante trabaje de la mano con el interventor para conocer que recursos 

sobran de las obras finalizadas. 

• Obras a Ejecutar 

Programar reunión con alcaldía donde se apruebe acta para iniciar estas obras donde se 

resalte las posibles averías que pueden presentar las viviendas a la entrada del municipio 

por el desarrollo de las obras. Se debe solicitar el informe de este caso para su análisis. 

Se hizo llegar copia al Consorcio del comunicado entregado por la Interventoría donde se 

señalan los puntos que mostraban mayor retraso. 
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• Actas de Vecindad 

Programar inmediatamente visita a Tasco para comenzar a hacer desde el principio las 

actas de vecindad, llevar los formatos adecuados. 

• Verificación predial 

Decisión apropiada para el diseño que se tiene de doble calzada. Adicional el Gobernador 

o el Contratista mediante acto administrativo motivado deberán eximirse de las 

responsabilidades, todo esto según la gestión y las decisiones que estén al alcance de la 

Supervisión. 

• Puente Canelas 

Jurídicamente se debe indicar que tramite es recomendable realizar ya que la oficina no 

comparte los documentos entregados por parte del contratista. 

 

6.6.76.5.8 Proyecto Anillo Vial Lago de Tota, Contrato 1109 

Tabla 20. Actividades establecidas a las funciones de supervisión del Proyecto Lago de Tota 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

LAGO DE 
TOTA 

Construcción muro, K+0640 
Pesca - Puente Iza 

Esta construcción proyecta demasiados caisson en concordancia con la 
carga del muro 

Gameza 
Se realizó visita donde se están presentando fisuras en el sector de 

Gameza, lugar donde se construyeron muros 

Modificatorio Pesca En Pesca se está a la espera de los diseños definitivos de la doble calzada 

Estudios y Diseños Pesca 

En la obra del Puente de Pesca se tiene pendiente el estudio y la 
documentación de esta estructura 

Para el proyecto de Pesca se requiere la socialización de los diseños 
después de su respectiva entrega en las oficinas de la Gobernación 

Entrega Obras Ejecutadas 
Se tiene pendiente la entrega de la obra incluyendo señalización y 

reductores 

Redes MADIGAS 
Se presentan inconvenientes a solucionar con la empresa MADIGAS, si es 
necesario se deben incrementar los frentes de trabajo, el contratista no 

puede acudir al sitio y levantar las redes 

Verificación predial Se requiere hacer verificación de los linderos 
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LAGO DE 
TOTA 

Adicional en Tiempo 

Para dar finalidad a las obras y la consecutiva liquidación es indispensable 
tener el adicional en plazo que se encuentra pendiente de aprobación, en 

las obras principales por terminar según lo programado se encuentra la 
construcción del muro de Pesca y Gameza 

 

• Gameza 

Realizar oficio que indique la presencia de las fisuras en el pavimento. Revisar cuanto está 

bajando la construcción de las cajas de 30*30, sacar la Carpeta Asfáltica y la base y luego 

revisar la grieta desde el fondo, visita por parte del pasante. 

• Modificatorio Pesca 

Debido a la necesidad de ser aprobado el modificatorio en las fechas establecidas, para 

este caso se adelanta el tramite con lo que se tenía hasta el momento, si fuese necesario 

más adelante se elaboraba un nuevo modificatorio. 

• Estudios y Diseños Pesca 

La Gobernación insiste en realizar las observaciones a esos diseños, sin embargo, no se 

comparte con Contratista las soluciones planteadas.  La socialización de esta obra se llevó 

a cabo por parte del contratista sin dar conocimiento de esta actividad a la Supervisión, 

dada por sentada dicha socialización se inició con la construcción de las obras proyectadas, 

haciendo falta la aprobación de los estudios y diseños. 

• Entrega Obras Ejecutadas 

Hacer el requerimiento pertinente por la falta de entrega de la señalización adecuada y os 

reductores de velocidad, solicitud se reitera. Realizar una lista de chequeo definitiva por 

parte del Interventor para dar la liquidación del contrato, este debe ir con la aprobación del 

Secretario de Infraestructura. 

• Redes MADIGAS 

Contratista indicarle a la empresa MADIGAS el paso de las redes, que ellos sean los que 

realicen las actividades de cambio de sitios, se debe hacer una invitación para reunirse y 

establecida la reunión se realizan cotizaciones. Realizar una programación de las obras a 

ejecutar. 
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• Verificación predial 

Se debe hacer una solicitud al IGAC donde se corroboren los límites para demostrar a 

propietarios y poder adelantar la legalización predial. 

• Adicional en Tiempo 

Se debe insistir en que este proyecto no cuenta con tempo adicional al establecido por esto 

se deben programar las actividades contractuales y ejecutar lo que más se pueda, hacer 

un balance de lo realizado a la fecha, con esto conocer cuánto falta y así informar a 

interventoría que solo cuentan con el tiempo contratado. 

 

6.6.86.5.9 Todos los Proyectos 

Dentro de las funciones adquiridas en compromiso se presentaron diferentes actividades a 

desarrollar en todos los contratos de Contrato Plan, las cuales se indica a continuación 

Tabla 21. Actividades establecidas a las funciones de supervisión para todos los proyectos de 
Contrato Plan 

PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

TODOS 

Pagos a efectuar 
Pagos a realizar respecto a diseños de acuerdo a justificación por parte de 

interventoría y contratista 

Carpeta trazabilidad 
actividades ejecutadas por 

constructor 

Es importante conocer el estado de cada uno de los proyectos de acuerdo 
al trabajo ejecutado por parte de contratista y supervisión  

Pago de EyD con recursos de 
Construcción 

Se requiere adelantar la elaboración de estudios y diseños, de donde se 
obtendrían los recursos para llevarlos a cabo 

Convenio 1724 
Para el convenio 1724 se deben adelantar las diligencias pertinentes antes 

de la fecha de vencimiento 

Revisión Estudios y Diseños 
Identificar las necesidades actuales de cada proyecto y verificar si es 

necesario contar con la ayuda de un especialista 

Balance 
Recursos/Cronograma de 

obra 

Se debe tener un balance de los recursos contractuales que hacen falta por 
ejecutar, y así conocer con cuanto cuenta cada proyecto, incluir lo que se 

encuentra pendiente de avalúos  

Demanda 

Según la demanda interpuesta al departamento por el desarrollo del 
contrato se debe leer el mismo y revisar en que se encuentra 

fundamentado, para así crear un folder con toda la documentación de la 
demanda 

Convenio UPTC Elaboración convenio adquirido como compromiso 
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TODOS 

Convenio SBIA 
Recolectar la información necesaria para dar alcance a la aprobación del 

convenio, sustentar con soportes 

Convenio COPER Se debe adelantar la planeación para dar alcance a este convenio 

Multas Se tienen pendientes las solicitudes de multa para los proyectos del 1109 

Inventario de Obras 
Se deben revisar los formatos disponibles de inventario por parte de los 

profesionales ingenieros y con el apoyo de cada uno de los pasantes 

Diseño Espacio Público 
Hacer diseño de espacio público, tipo y líneas de baldosa, tener planos 

(andenes, espacio público, iluminación, entradas a las calles, estudiar estos 
niveles, aguas, como queda funcionando) 

Proyecto Predios Realizar prueba piloto de proyecto en Duitama 

Afiliación ARL 5 Afiliación ARL 5 para funcionarios que permanecen en campo 

Vigencias Futuras 

Se requiere conocer las vigencias de cada uno de los recursos disponibles 
para los proyectos, debido a que Contrato plan tendrá una prolongación 

por la vigencia entregada por el INVIAS, donde se espera abarque de igual 
forma el convenio 

Modificatorios 

Cada modificatorio que se vaya a tramitar debe contener los documentos 
de sustento, justificando de forma detallada las razones de la necesidad de 

hacer el modificatorio, debido a que se debe establecer cuáles son las 
obras que se van a ejecutar en comparación con los modificatorios 

anteriores 

Falla de Obras / Obras en 
garantía / Liquidación 

Contratos 

Cuando se presente la falla de alguna obra se debe tener la hoja de vida, 
con su respectivo seguimiento incluyendo todas las reparaciones que se 

hacen durante el desarrollo del proyecto hasta la entrega del mismo 

Se observa durante los diferentes recorridos que algunas obras presentan 
fallas después de finalizada su construcción 

Solicitudes a Interventoría / 
Contratos Interventoría 

Se deben reiterar las solicitudes a la Interventoría y de ahora en adelante 
con copia al INVIAS. Si se tienen o no reclamaciones por ajustes de obra se 

deben mantener por escrito  

Los contratos de Interventoría tienen vigencia próxima a finalizar, se 
requieren adiciones a los contratos de interventoría de las obras que 

continúan con su ejecución 

Recorrido de Obra 
De acuerdo a las obras adelantadas en este proyecto se mantiene 

supervisión en campo por parte del pasante 

 

• Pagos a efectuar 

Revisión por parte del grupo de abogados de la información entregada en colaboración con 

los directores de proyecto, corroborar su respectiva correspondencia con lo ejecutado en 

obra. Verificar viabilidad de conceptos entregados por Interventoría y Contratista. Nota 

general para procedimiento de pagos de diseños, enviado al interventor con copia al 

contratista y al INVIAS. 

De acuerdo al listado de las obras diseñadas se debe hacer una lista de chequeo que 

incluya revisión de lo que aún no se ha cancelado. 
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• Carpeta trazabilidad actividades ejecutadas por constructor 

Se debe tener una carpeta para cada proyecto, donde se incluya lo ejecutado por parte del 

constructor, que respuesta emiten a las solicitudes presentadas por la dependencia. 

• Pago de EyD con recursos de Construcción 

Consultar en jurídica la posibilidad de utilizar los recursos destinados a construcción para 

la elaboración de Estudios y Diseños. 

• Convenio 1724 

Para dar la continuidad a este convenio, verificar que documentos se requieren para este 

trámite. Coordinar apoyo técnico. 

• Balance Recursos / Cronograma de obra 

Indicar el valor de los recursos invertidos, los recursos actuales, saber que recursos se van 

a trasladar y cuanto hace falta, tener un avaluó exacto al cierre de la negociación. 

• Demanda 

Solicitar al contratista los archivos indispensables para que Jurídica tenga los soportes 

obligatorios para atender dicha demanda en consecuencia a lo pactado en el contrato, dejar 

fijo el documento para cuando se requiera realizar las respectivas entregas de lo adelantado 

por la Supervisión, programar las actividades a realizar en conjunto con jurídica, indicar si 

se requiere apoyo técnico. Elaborar cronograma. 

• Multas 

Se requiere conocer la respuesta emitida por Contratación y de igual forma informarse de 

los procesos a seguir. 

• Inventario de Obras 

Los formatos mencionados deben ser diligenciados y entregados al Ingeniero de Provincia 

y así aclarar las responsabilidades apropiadas para cada parte. 
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• Diseño Espacio Público 

Hacer diseño de espacio público, tipo y líneas de baldosa, tener planos (andenes, espacio 

público, iluminación, entradas a las calles, estudiar estos niveles, aguas, como queda 

funcionando). 

• Proyecto Predios 

Leer proyecto, ajustarlo a las necesidades de los proyectos de CP, indicar que se puede 

hacer para modificar lo que no funciona. Acompañamiento con procuraduría. 

• Afiliación ARL 5 

Debido a que se vienen presentando inconvenientes en el acceso a las diferentes obras 

que se vienen desarrollando, es indispensable que aprueben las diferentes afiliaciones. 

• Vigencias Futuras 

Se debe realizar la solicitud inmediata hasta el 2019, así se van agilizando los procesos 

necesarios para actualizar las vigencias. 

• Modificatorios 

Se debe oficiar a la interventoría para que ellos tengan preparados los documentos soporte, 

los cuales serán necesarios para el momento de la liquidación del contrato. 

A reunión programada con el INVIAS se debe llevar un informe de actividades, adicionando 

los temas pendientes con interventoría. INVIAS solicita un documento válido donde se 

presente el cronograma establecido para cada corredor, justificar la inoperancia por parte 

del constructor. 

• Falla de Obras / Obras en garantía / Liquidación Contratos 

La oficina de CP junto con interventoría y constructor dan el visto bueno a la obra solo si se 

aumenta la garantía o disminuye el valor, con que sustento se va a recibir un estribo 

fracturado, o de lo contrario se debe hacer una garantía con documento especial. Se 

requiere realizar estudio de patología de forma obligatoria a las estructuras que no cumplen 

con el diseño mínimo. Seguimiento al cronograma del flujo de inversiones, identificando 

cumplimientos y posibles retrasos-Informe. 
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Se debe mantener el seguimiento y pasar por escrito cualquier observación o comentario 

encontrado mediante documento que pueda ser consultado en cualquier momento que se 

requiera cuando no se presente correcto funcionamiento, se busca total cumplimiento con 

lo contratado. Se resalta la importancia de mantener un documento general, estudio y 

proceso de cada uno de los inconvenientes encontrados los cuales deben estar resueltos. 

• Solicitudes a Interventoría / Contratos Interventoría 

Si es necesario se solicitará la intervención por parte de los funcionarios del INVIAS para 

que se entregue la información lo más pronto posible, se debe ser lo suficientemente 

diligentes y ser un apoyo para dar avance a los compromisos pendientes y definir una 

comunicación estable con las interventorías. 

Se debe solicitar al INVIAS la adición en plazo a los contratos, en lo contrario los tramites 

de modificatorios se suspenden. 

6.6.96.5.10 Compromisos adquiridos por el personal de Contrato Plan 

De acuerdo a los comités técnicos realizados en la oficina de Contrato Plan se trataron 

diferentes actividades a desarrollar para la correcta supervisión, todas adquiridas como 

compromiso a ser solucionado por cada uno de los profesionales a cargo de los diferentes 

proyectos, a continuación se mencionan los compromisos adquiridos en comité técnico a lo 

largo del periodo evaluado y sobre los cuales se realizó el respectivo seguimiento a las 

actividades de supervisión de los contratos derivados de Contrato Plan (Control Proyecto 

Dependencia de Contrato Plan Boyacá). 

INGENIERO DIRECTOR DE SUPERVISION DEL CONTRATO 1107 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Control de Seguimiento Proyecto Puente Camacho. 

• Radicación Proyecto Buenavista. 

• Cronograma de entrega elaboración proyecto Villa de Leyva. 

• Elaboración proyecto Puente Camacho en conjunto con Ingeniero de apoyo. 

• Aval de especialistas a Estudios y Diseños. 

• Programación proyecto de Diseños, Reunión con Contratista, Proyectos Buenavista 

y Villa de Leyva. 
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• Justificación Técnica en complemento a acta jurídica, justificación de la No compra 

de predios, proyecto Buenavista. 

• Apoyo en solución para posible intervención de Puente Quebrada La Negra, Casa 

en el Aire.  

• Visita con Arquitecto a Buenavista para avaluó de predios. 

• Acta acuerdo de precios entre Contratista e Interventor, costo de los 6 km proyecto 

Buenavista. 

• Solicitar cronograma de seguimiento a las obras ejecutadas y programadas, que 

diseños presentan demoras, todos los proyectos. 

• Solicitar cronograma para compra de predios. 

• Cerrar hallazgos control interno. 

• Elaboración Proyecto Nuevo Buenavista – Muzo. 

• Evidencia por perdida de banca, aclarar a Infraestructura. 

• Solicitud Planos de Redes y certificación de No intervención, proyecto Villa de 

Leyva. 

INGENIERO DIRECTOR DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MOVILIDAD 

SOGAMOSO Y SOGAMOSO – TASCO, CONTRATO 1109 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Revisión requerimientos para ajustes de diseños, hacer hoja de chequeo, revisar el 

aval en los formatos indicados. 

• Aval de especialistas a Estudios y Diseños.  

• Entrega de Planos firmados para dar alcance a escrituración, Proyecto Movilidad 

Sogamoso. 

• Solicitud Plano de Redes, proyecto Movilidad Sogamoso. 

• Solicitud a Interventoría de correcciones a hallazgos encontrados en revisión de 

Precios Unitarios, para realizar nueva jornada extraordinaria de seguimiento a estas 

correcciones, proyecto Movilidad Sogamoso, se debe hacer análisis de lo que se 

quiere incluir para las adiciones.  

• Revisión presupuestos y cronograma para modificatorio, para pagar calle 7ma.  

• Documento donde se referencien los hallazgos, ajustando los comentarios 

obtenidos. 
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• Solicitar cronograma de seguimiento a las obras ejecutadas y programadas, que 

diseños presentan demoras. 

• Solicitar cronograma para compra de predios de acuerdo a la entrega de avalúos, 

se requiere propuesta con el valor total de cada inmueble para poder continuar con 

el trámite de legalización. 

• Plano de Predios Movilidad Sogamoso, deben ser radicados con firmas. 

• Solicitud de paramentos a Alcaldía de Sogamoso todo detallado. 

• Solicitud a Interventoría de personal que se haga cargo de la parte predial del tramo 

Siatame, tramo 7 y 8 establecer que áreas pertenecen a viviendas y a predios, 

adelantar reunión con alcaldía.  

• Predios Doble Calzada, proyecto Tasco. 

• Permiso Cruce. 

• Solicitud entrega Diseño Hidráulico ARGOS, realizar documento donde se indique 

que no hay cruce hasta tanto no lo arreglen – PASO NIVEL. 

• Solicitar a Cooservicios Planos de Redes con apoyo de un funcionario del grupo de 

técnicos que hace parte de Contrato Plan. 

• Hacer el requerimiento para que se adelanten los diseños de la protección del río 

Puente Canelas con los recursos en gestión de Tasco, se revisan las posibles 

soluciones y el impacto que puede generar, exigir el contratista la presentación de 

un nuevo diseño con el visto bueno por parte de interventoría lo va a avalar, de igual 

forma se solicitara la supervisión de este corredor la cual debe ser igualmente 

avalada. 

• Solucionar resolución ANI, paso férreo. 

• Acuerdo de precios que se entregan entre Interventoría y Contratista, Proyecto 

Tasco, apoyo con Abogado encargado de la parte legal del proyecto. 

• Balance 109 millones, claridad de las obras a priorizar para la inversión de los 

recursos en proyecto Tasco, un listado de lo que debe hacer interventor y 

constructor. 

• Pendiente segunda y cuarta actualización del proyecto Movilidad Sogamoso. 

• En comités técnicos revisión de pendientes por parte de Interventoría y Contratista, 

proyecto Movilidad Sogamoso. 

• Solicitud de explicación y corrección acta por parte del ingeniero contratista. 
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• Solicitud de Inventario y plano de redes – San Martín. 

• Elaboración proyecto San Martín y Proyecto de terminación tramo completo Gustavo 

Jiménez – Tasco, hacer Recorrido. 

• Reunión con defensor del pueblo o Personería, Inconvenientes predio en calzada 

ARGOS. 

• Actualizaciones con todos los soportes, se debe hacer COMPROMISO, 

programación de cuando se entrega, instaurar los plazos que dependen de 

interventoría y constructor. 

INGENIERO ESPECIALISTA DE APOYO EN OBRA DEL CONTRATO 1109 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Solicitud Plano de Redes, Proyecto Movilidad Sogamoso. 

• Solicitud a Interventoría de correcciones a hallazgos encontrados en revisión de 

Precios Unitarios, para realizar nueva jornada extraordinaria de seguimiento a estas 

correcciones, proyecto Movilidad Sogamoso. 

• Seguimiento Material de Fresado, proyecto Movilidad Sogamoso.  

• Solicitar cronograma de seguimiento a las obras ejecutadas y programadas, que 

diseños presentan demoras, todos los proyectos. 

• Arreglos a vecinos de Familia Rico por obras ejecutadas. 

• En comités técnicos revisión de pendientes por parte de Interventoría y Contratista, 

proyecto Movilidad Sogamoso. 

• Solicitud de Inventario y plano de redes – San Martín. 

• Solicitud entrega Diseño Hidráulico ARGOS. 

• Solicitar a Cooservicios planos de redes con apoyo de alguna persona del grupo de 

técnicos. 

• Hacer el requerimiento para que se adelanten los diseños de la protección del río 

Puente Canelas. 

• Establecer obras a ejecutar para elaboración de proyecto Gustavo Jiménez – Tasco. 
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INGENIERO DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1104, 1105 Y EL 

PROYECTO ANILLO VIAL LAGO DE TOTA, 1109 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Elaboración proyecto Puente Camacho. 

• Revisión Decreto modificado, Mantenimiento de Vías. 

• Revisión requerimientos para ajustes de diseños. 

• Aval de especialistas de Interventor y Contratista a Estudios y Diseños. 

• Programación proyecto de Diseños, Reunión con Contratista, Proyecto Puente 

Camacho. 

• Solicitar cronograma de seguimiento a las obras ejecutadas y programadas, que 

diseños presentan demoras, todos los proyectos. 

• Visita espacio público Pesca. 

• Solicitar cronograma para compra de predios. 

• Trámite de actas de comité corregidas, proyecto Puente Camacho. 

• Cerrar tema de puente que no cumple norma, tener apoyo del ingeniero especialista 

y enviar a infraestructura, indicar con claridad este asunto. 

• Referenciar los sitios críticos que se van a atender, de acuerdo a salidas 

adelantadas por pasantes. 

• Balance del contrato en formatos de la Gobernación, proyecto Lago de Tota. 

• Preparar el proyecto para terminación del tramo total Lago de Tota. 

• Preparar el proyecto para terminación del tramo total Duitama – Charalá, hacer 

solicitud de profesional Biólogo a planeación. 

• Remitir formatos a interventor con correcciones pendientes para liquidación 

proyecto Duitama. 

• Conseguir estudios y diseños de los tramos que no se intervinieron. 

• Revisión documental para darle el trámite correspondiente al proyecto Tipacoque. 

• Hacer recorrido y selección de obras para actualización. 
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GRUPO DE ABOGADOS 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Hoja de Ruta Gestión Predial. 

• Cronograma Solución Predial. 

• Documento del trámite realizado con la Sociedad Boyacense de Ingenieros, 

Sustentación Jurídica completa para todos los proyectos. 

• Solicitud de Incumplimiento 1105.  

• Revisión Decreto modificado, Mantenimiento de Vías. 

• Proyecto Predios. 

• Entrega Documento Metodológico Cierre de Predios. 

• Viabilidad Convenio Interinstitucional – INVIAS. 

• Solución predial Casa en el Aire y Chichipí.  

• Hoja de Ruta posibilidad de intervención Puente Quebrada La Negra, Casa en el 

Aire. 

• Trazabilidad Demanda. 

• Expropiación Chemas. 

• Cita con jurídica, Dr. Roa, Concepto tema de transporte Movilidad Sogamoso. 

• Reunión propietarios Puente Canelas. 

• Solución Tramite Casa Siatame. 

• Cerrar hallazgos control interno. 

• Dar trámite incumplimiento proyecto Movilidad Sogamoso y Tasco. 

• Reunión con defensor del pueblo o Personería, Inconvenientes Prediales. 

• Acuerdo de precios que se entregan entre Interventoría y Contratista, Proyecto 

Tasco. 

• Solucionar resolución ANI, paso férreo. 

• Pendiente para dar trámite de entrega del corredor Gustavo Jiménez – Tasco. 
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APOYO AVALUOS 

• Cronograma de seguimiento a Actividades Realizadas y Tareas Pendientes. 

• Cuadro de Seguimiento Financiero a todos los contratos. 

• Hoja de Ruta, Realizar recorrido proyecto Buenavista, avalúo predios. 

• Hoja de Ruta del Proyecto de Predios. 

• Visita con propietarios Nobsa. 

• Visita espacio público Pesca. 

• Viaje a Vadocastro para establecer anden que se debe arreglar. 

• Diseñar Espacio Público del tramo Duitama – Charalá. 
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6.76.6 INFORMES 

Dentro de la elaboración de los diferentes informes por parte de la supervisión se encuentra 

el control técnico, administrativo y financiero realizado a las interventorías que se 

encuentran a cargo de cada proyecto, la información era levantada en campo o solicitada 

por los ingenieros responsables de cada tramo y la labor de la pasantía estaba en el manejo 

de la información y apoyo en la confección del informe. 

La revisión de esta información permite conocer el estado de las obras, el avance físico y 

financiero de los proyectos, de igual forma determinar valores aproximados de lo que 

requiere ser destinado para la terminación de las obras y la elaboración de los informes 

además de otorgar la posibilidad de generar recursos adicionales para cada uno de los 

proyectos, mantiene la información organizada y actualizada para ser utilizada en el 

momento que sea requerida. 

6.7.16.6.1 Informes Mensuales 

En este informe se integra la información relevante inscrita en las minutas de los contratos 

de obra pactados con la Gobernación de Boyacá, donde se muestra una relación de los 

modificatorios y adicionales que ha sufrido cada contrato con sus correspondientes fechas, 

el avance físico y financiero, los compromisos adquiridos por parte de la supervisión y que 

hacen referencia a las tareas establecidas por cargo del personal que hace parte del equipo 

de Contrato Plan y por proyecto, las cuales ya fueron tratadas en el seguimiento de 

actividades administrativas a las que se realizó el respectivo control semanal, por último se 

mencionan los inconvenientes que presenta cada corredor. 

En la elaboración de estos informes se agrupa la información obtenida por medio de los 

informes de interventoría, informes de recorrido en campo por parte de técnicos y auxiliares 

pasantes, adicional se describen las actividades realizadas en oficina pertenecientes a la 

gestión realizada por la supervisión para cada uno de los proyectos y los avances 

registrados por parte de las interventorías.  

Estos informes eran radicados los 10 primeros días de cada mes en la Dirección de 

contratación para ser archivado en la carpeta correspondiente a cada contrato, con copia 

directa a la Secretaría de Infraestructura.  
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6.7.26.6.2 Informes Trimestrales 

En la elaboración de este informe además de formalizar el avance físico y financiero por 

periodo, se realiza un reconocimiento fotográfico que resume la ejecución de las obras en 

el transcurso del trimestre correspondiente.  

La radicación de estos informes en cumplimiento a los tiempos establecidos se efectuaba 

en la Dirección de Contratación en los posible los primeros 15 días del mes seguido al 

trimestre cumplido, con copia radicada en el despacho de la Secretaría de Infraestructura. 

6.7.36.6.3 Informes Tramos Contrato Plan  

La elaboración de este informe permitió obtener un balance del costo aproximado que se 

requiere para una intervención inicial de los tramos que no han sido tratados y que 

involucran la conexión y continuidad de las obras ejecutadas para cada uno de los 8 

proyectos vigentes. Adicional se tiene un costo estimado de lo que generaría la intervención 

del tramo completo, contemplado inicialmente en la licitación de cada contrato. 

En este informe adicional al estado en el que se encuentra cada proyecto, se justifica la 

solicitud para la inversión que permite lograr el objetivo de la meta física inicialmente 

proyectada. 

Este informe se realizó con el fin de gestionar recursos adicionales ante las entidades 

nacionales, se envió por correspondencia en físico copia del informe con oficio de 

radicación dirigido a la presidencia y vicepresidencia de la república, como también a la 

entidad estatal DNP y la ANI. 

6.7.46.6.4 Informe Proyección Contrato Plan Bicentenario 

Por solicitud del señor Gobernador se complementa el informe de Contrato Plan 

Bicentenario en todo los que respecta al componente vial, para este documento adicional a 

las solicitudes presentadas en el informe de Tramos Contrato Plan se presenta las 

necesidades de cada proyecto para lograr cumplir con el objeto inicial de cada uno y de qué 

forma beneficia a la comunidad de las diferentes provincias y en que radicaría el desarrollo 

que se quiere lograr con la ejecución y terminación de los corredores referentes a los 

proyectos en desarrollo. 
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6.7.56.6.5 Otros  

6.7.5.16.6.5.1 Proyecto predios  

El proyecto fue formulado y aprobado por la secretaria de infraestructura seguido a esto se 

radico en la Dirección de Planeación para revisión y posterior aprobación, donde se 

presentaron diferentes observaciones, a la fecha no ha sido posible conseguir la 

información requerida para darle continuidad al trámite respectivo del proyecto de predios, 

el cual tiene como fin continuar con el proceso de legalización de las actas de cesión y 

realizar la compra de predios en los diferentes corredores involucrados en los contratos a 

cargo de la oficina de Contrato Plan. 

Como soporte al trámite realizado, en la oficina de Contrato Plan se encuentra el proyecto 

elaborado y las observaciones presentadas al proyecto mediante formato de Control 

Posterior de Viabilidad de Proyectos. 

6.7.5.26.6.5.2 Proyecto Mantenimiento de Vías 

Se elaboró documento donde se argumenta la necesidad de llevar a cabo un programa de 

mantenimiento rutinario en los diferentes corredores viales del Departamento, este proyecto 

busca que la Gobernación de Boyacá, de la mano de la comunidad, realicen el cuidado y 

mantenimiento de las vías secundarias de las diferentes provincias del Departamento de 

Boyacá con el fin de mejorar su conectividad vial. 

6.7.5.36.6.5.3 Presentaciones Proyectos 

La supervisión de Contrato Plan como apoyo visual para la sustentación del avance 

obtenido y desarrollo de los diferentes proyectos adelantó la elaboración de diferentes 

presentaciones en Power Point, sustentación que hacia parte de la gestión de recursos y la 

evolución de las diferentes obras que reconocen los recursos invertidos de acuerdo a las 

fechas de solicitud. 

Obteniendo de esta forma presentaciones con el balance al cierre de cada semestre 

incluyendo para la presentación expuesta en el segundo semestre del periodo en 

evaluación se sustentó por medio de registro fotográfico la necesidad de la adición de los 

recursos para dar transitabilidad al corredor. 
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7. ACTIVIDADES GRUPO CONTRATO PLAN DURANTE LA PASANTIA 

Inicialmente cada proyecto se pactó con un plazo de 21 meses donde se esperaba fueran 

finalizadas todas las obras contratadas, sin embargo debido a diferentes factores externos 

como temporadas invernales alcanzan lluvias considerables que no permiten un avance 

efectivo en los trabajos programados, se presentan las suspensiones de los contratos 

mientras se permite continuar con las actividades, para retomar las actividades se debe 

legalizar el acta de reanudación que deje constancia del reinicio de las actividades donde 

el cronograma inicial sufre modificaciones en función al tiempo en suspensión del proyecto, 

manteniendo los plazos pactados que pueden ser transformados por medio de adicionales 

en tiempo con los que cuentan algunos proyectos. 

7.1 TIEMPO CONTRACTUAL, AVANCE FÍSICO 

En esta sección se muestran las fechas de terminación de cada contrato y que porcentaje 

de las obras en ejecución hace falta para la liquidación de cada corredor, con qué plazos 

cuenta cada contrato de obra y cada contrato de interventoría, se presenta en porcentaje 

las metas, avances físicos y capital invertido. 
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Tabla 22. Avance Proyectos Contrato Plan Convenio Interadministrativo 1724 

 

 DUITAMA - CHARALÁ  $                     36.599.198.388  $                                     -    $                     36.599.198.388  -  $           36.599.064.815 

 TIPACOQUE - EL ESPINO  $                     36.234.034.504  $                  765.485.305  $                     36.999.519.809  -  $           35.687.998.837 

 1105-

2014                 

 VIAS Y 

EQUIPOS 2016 

 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 

PUENTE CAMACHO - JENESANO - TIBANÁ - 

CHINAVITA - GARAGOA - LAS JUNTAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 PUENTE CAMACHO - GARAGOA  $                     79.456.332.682  $               2.459.040.453  $                     81.915.373.135  $                 801.832.714  $           78.049.967.585 

 VILLA DE LEYVA - SANTA SOFÍA - 

MONIQUIRÁ 
 $                     49.264.081.179  $               6.068.303.375  $                     55.332.384.554  -  $           51.332.620.809 

 BUENAVISTA - LA VICTORIA  $                     62.314.745.969  $                     54.903.042  $                     62.369.649.011  $                 747.415.589  $           59.171.552.284 

 ANILLO VIAL LAGO DE TOTA  $                     62.361.125.659  $             13.392.421.649  $                  75.753.547.308,0  -  $           75.739.023.869 

 MOVILIDAD SOGAMOSO  $                     53.091.619.340  $               9.970.000.000  $                     63.061.619.340  $             1.684.207.310  $           20.025.571.183 

 SOGAMOSO - TASCO  $                     52.307.404.061  $               3.894.235.816  $                  56.201.639.876,9  -  $           55.798.512.649 

TOTAL 431.628.541.782$                   36.604.389.640$             468.232.931.422$                   

 1107-

2014 

 VIAS Y 

EQUIPOS 2016 

 PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

CORREDOR VIAL BUENAVISTA - LA 

VICTORIA, PAVIMENTACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL 

VÍA MONIQUIRA - SANTA SOFÍA - VILLA DE 

LEYVA 

CORREDOR VALOR EJECUTADO
VALOR PAGOS 

REALIZADOS

 1109-

2014             

OBSERVACIONESOBJETO VALOR INCIAL CONTRATO ADICIONES EN VALOR VALOR TOTAL CONTRATO
No. 

CTO

CONTRATIST

A /EJECUTOR 

 1104-

2014                 

En proceso de liquidación

En proceso de liquidación PAVIMENTOS, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA DUITAMA - 

CHARALA Y VÍA TIPACOQUE - EL ESPINO 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 CONSORCIO 

MUISCA 

DUITAMA  

Se adelanto gestión con INVIAS para la consecución de recursos para obra e  

Interventoría por medio de Plan Bicentenario

Construcción muro con cimentación profunda, sector Chichipi. Se adelanto gestión 

con INVIAS para la consecución de recursos para la Interventoría por medio de Plan 

Bicentenario

Este tramo se encuentra en suspensión. Se adelantaron diferentes gestiones ante el 

FRCP para la consecución de recursos por un valor de 18.000 millones de pesos. Se 

adelanto gestión con INVIAS para la consecución de recursos para la Interventoría por 

medio de Plan Bicentenario

En proceso de entrega

 CONSORCIO 

MUISCA 

SOGAMOSO  

 ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

DESARROLLO VIAL LAGO DE TOTA, VÍA 

SOGAMOSO - TASCO Y MEJORAMIENTO 

RED PASO SOGAMOSO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Se adelanto gestión con INVIAS para la consecución de recursos para la Interventoría 

por medio de Plan Bicentenario

En proceso de entrega
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Teniendo en cuenta las obras que en algunos de los ocho corredores intervenidos, deben 

ser ejecutadas de manera inmediata, la posibilidad y oportunidad es la de adicionar los 

recursos necesarios a los contratos actuales, permitiendo que estas obras se desarrollen 

de manera inmediata y de forma oportuna, sin poner en riesgo las condiciones de 

transitabilidad,, ambientales y de seguridad en la operación de los corredores. Por esta 

razón en este documento se contempla una inversión en este año, por la urgencia que se 

necesita en el desarrollo de las obras consideradas necesarias e inmediatas y además para 

permitir que estas sean adicionadas al contrato actual queque, en dos de los casos, estos 

se van a liquidar antes de la culminación de la vigencia. 

7.1.1 Proyecto Duitama – Charalá, Contrato 1104 

 

Ilustración 69. Avance Financiero Proyecto Duitama - Charalá 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

Para cumplir con el objeto del contrato cubriendo todo el corredor con el desarrolla de las 

actividades ya implementadas en los 9.3 Km pavimentados y lograr completar todas las 

actividades y terminar los 54 Km previstos en el objeto del contrato y que son kilómetros 

del corredor vial que pertenecen al Departamento de Boyacá, con una longitud de 45 Km, 

a los cuales no se les realizo ningún tipo de intervención en esta primera inversión y también  

intervenir los sitios donde se ha generado la perdida de banca y hundimientos en la 

estructura de la carpeta asfáltica existente en los 54 Km.  
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Para estas actividades de lograr contar con un corredor pavimentado con las características 

del tramo ya intervenido es necesario contar con una inversión adicional a las ya 

mencionadas de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 

($164.000´000.000,00). Con este valor solicitado teniendo en cuenta todas las inversiones 

adicionales a la inversión inicial, más el adicional al contrato de obra existente, el 

departamento va a tener un corredor vial completo intervenido y prestando el servicio 

solicitado por la comunidad y que corresponde a lo proyectado que ya ha sido expuesto en 

este documento. 

7.1.2 Proyecto Tipacoque – El Espino, Contrato 1104 

 

Ilustración 70. Avance Financiero Proyecto Tipacoque – El Espino 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

Para cumplir con el objeto del contrato y lograr pavimentar los 21 Km faltantes de intervenir 

en este corredor en los kilómetros que pertenecen al Departamento, con la atención a cada 

uno de los sitios donde se ha presentado la perdida de banca, es necesario contar con un 

nuevo adicional de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES 

($64.500´000.000,00). Valor que permitiría contar con una carpeta asfáltica en todo el 

corredor vial, con los anchos necesarios y con la construcción de la estructura de 

ponteadero necesaria para darle la transitabilidad a este corredor vial del Departamento de 

Boyacá. Es importante gestionar con la Gobernación del Departamento de Santander para 

lograr la intervención de ese Departamento 
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7.1.3 Proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas, Contrato 1105 

 

Ilustración 71. Avance Financiero Proyecto Puente Camacho - Garagoa 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

Para cumplir con el objeto contemplado en el contrato de obra y lograr pavimentar, 

rehabilitar, construir las obras de drenaje de los 52.7 Km faltantes, además intervenir los 

sitios de perdida de banca y hundimientos en los kilómetros pavimentados y no 

pavimentados, es necesario contar con una inversión adicional, a la inversión ya ejecutada 

más inversión adicional ya planteada, es de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

MILLONES de pesos ($ 344.000´000.000,00), valor proyectado con base en los costos 

observados para el corredor con el contrato que se encuentra en ejecución. 

7.1.4 Proyecto Villa de Leyva – Moniquirá, Contrato 1107 

 

Ilustración 72. Avance Financiero Proyecto Villa de Leyva - Moniquirá 

Fuente. Grupo Contrato Plan 
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Para cumplir con el objeto contemplado en el contrato y lograr intervenir el cien por ciento 

del corredor, incluyendo las zonas críticas, construir cuatro puentes y pavimentar los dos 

puntos cinco (2.5) Km, más los 16.5 Km, del corredor de la vía terciaria entre Gachantivá y 

Moniquirá en las mismas condiciones que el tramo ya intervenido. Además, se debe 

intervenir los sitios de perdida de banca, cuatro sitios críticos, construcción de tres puentes 

es necesario contar con un segundo adicional de SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

MILLONES ($78.500´000.000,00). 

. 

7.1.5 Proyecto Buenavista – La Victoria, Contrato 1107 

  

Ilustración 73. Avance Financiero Proyecto Buenavista – La Victoria 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

Para cumplir con el objeto del contrato y lograr conectar los municipios de Buenavista – 

Coper – Muzo – Quipama y La Victoria y lograr pavimentar los 40 Km faltantes del corredor 

seleccionado, con la construcción de los elementos de drenaje que controlen los flujos 

superficiales e intervenir los sitios donde se ha presentado la perdida de banca y 

hundimientos en los primeros Kilómetros, logrando un corredor continuo en todos los 80.2 

Km, es necesario adicionar DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES 

($242.000´000.000,00), valor adicional a las inversiones ya mencionadas como inversión 

inicial más el adicional. 
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7.1.6 Proyecto Movilidad Sogamoso, Contrato 1109 

 

Ilustración 74. Avance Financiero Proyecto Movilidad Sogamoso 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

En este caso para este tramo la necesidad real no está delimitada por el objeto del contrato 

1109, referente a lo contemplado en movilidad Sogamoso, este alcance real va más allá de 

este objeto, por lo contemplado en las directrices de DNP y el COMPES rector de este 

Convenio Contrato Plan. 

Culminación de Obras Iniciadas: En el contrato inicial de obra se incluyó la vía Siatame 

Nobsa, para conectar a la ciudad de Sogamoso con el municipio de Nobsa, en doble 

calzada en una longitud de 3.5 Km, de los cuales se han construido 2.7 Km en tramos no 

continuos que no prestan un buen servicio y las obras se encuentran suspendidas por la no 

firma del modificatorio. Esta obra debe ser culminada, con la construcción de los dos 

carriles, desde la Glorieta de la carrera 20 de la ciudad de Sogamoso, hasta el municipio 

de Nobsa, más la construcción de un paso elevado sobre la BTS, en doble calzada y 

dejando este paso adecuado ante la posibilidad de ampliación del par vial en el sector de 

Nobsa a doble calzada BTS, hasta la ciudad de Sogamoso. Estas dos obras resultan 

necesarias para lograr el impacto y mejorar las condiciones de conexión con el municipio y 

con la doble calzada BTS.  

Para darle una utilidad real al tramo construido sobre la diagonal 14, es necesario terminar 

la construcción de los dos puentes hoy en construcción sobre el rio Chicamocha y sobre el 
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canal Vargas, culminar la pavimentación de las dos calzadas en doble carril, construcción 

del paso elevado sobre la BTS, con los acondicionamientos para realizar todas las 

conexiones con la BTS y el municipio de Nobsa, pues lo ejecutado hasta ahora, no presta 

la función para la cual fue construido. En este sitio se hace necesario realizar el diseño y 

construcción de una estructura en doble calzada que solucione los giros necesarios y facilite 

la interconexión de Sogamoso con Nobsa. 

Monto Adicional: Para este corredor, se solicita un adicional al valor total contemplado en 

el contrato inicial de obra, para lograr darle continuidad a la carpeta asfáltica existente y a 

la ya construida sobre la diagonal 14, para conectar la ciudad de Sogamoso con lo previsto 

en el COMPES y con el municipio de Nobsa y realizar todas las conexiones posibles de 

esta Diagonal con el par vial de la doble calzada BTS.  

7.1.7 Proyecto Sogamoso - Tasco, Contrato 1109 

 

Ilustración 75. Avance Financiero Proyecto Gustavo Jiménez - Tasco 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

Con el adicional inicial ya solicitado se puede cumplir con el objeto del contrato 1109 para 

este tramo, pues con este valor se va a lograr construir las obras que complementan el 

funcionamiento de las obras ya construidas, garantizando de esta manera el buen 

funcionamiento del corredor intervenido. 
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El contrato correspondiente al tramo Sogamoso – Tasco se encuentra en proceso de 

liquidación. A la fecha no se tienen actas de liquidación de igual forma no se han elaborado 

actas de Beneficio y Uso Público. Este corredor a la fecha ya fue finalizado. 

Debido a que se no se presentaban en óptimas condiciones algunas de las obras finalizadas 

se entregaron observaciones para prontas correcciones, de esta forma quedaron obras en 

garantía que deben ser revisadas para la liquidación del tramo, la gestión realizada a 

Interventoría y Constructor se encuentra evidenciada en la documentación enviada y 

respondida por el grupo de trabajo de la oficina de Contrato Plan, la cual se encuentra 

debidamente archivada en forma física en las carpetas de cada uno de los Proyectos. 

7.1.8 Proyecto Lago de Tota, Contrato 1109 

 

Ilustración 76. Avance Financiero Proyecto Anillo Vial Lago de Tota 

Fuente. Grupo Contrato Plan 

En este corredor con la adición inicial se da por terminado el objeto de 

este contrato en el tramo Lago de Tota, situación que le daría cierre con la construcción de 

todas las obras planeadas para este corredor vial. Pero es necesario mencionar que el 

corredor de acceso al anillo construido tiene unos sitios críticos no intervenidos que 

deberían ser diseñados y modificadas las condiciones de transitabilidad, pues en la 

actualidad este funciona en este sector como u corredor con un solo carril habilitado. 

Se plantea la intervención de la vía con la construcción de la estructura de pavimento, obras 

de contención y drenaje y la implementación de la señalización respectiva que mejoren el 
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estado actual de la infraestructura y brinden a los usuarios un medio óptimo para el 

transporte de pasajeros y carga. De igual forma se hace necesario realizar ampliación del 

ancho de vía, ya que los anchos existentes no satisfacen las especificaciones técnicas para 

el tránsito que se prevé será atraído y no cumplen en su mayoría con especificaciones 

geométricas. Así mismo se prevé la ejecución de obras de drenaje y contención a lo largo 

de la vía como cunetas, filtros y alcantarillas en sectores requeridos; muros en concreto y 

demás obras que se requieran según las dificultades técnicas del tramo. 

En la Tabla 23 se presenta el plan de acción para el año 2018, donde se identificaron las 

diferentes necesidades que presenta cada proyecto de acuerdo a la información recopilada 

en campo complementando la suministrada por Interventoría, para así lograr dar alcance al 

objeto del contrato y brindarle un adecuado servicio a la totalidad del corredor, se presentan 

los recursos necesarios por proyecto, la fuente de financiación y las obras a ejecutar 
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Tabla 23. Plan de Acción Proyectos Contrato Plan 

 

7.2 PENDIENTES EN CAMPO Y OFICINA  

De acuerdo al seguimiento que se venía ejecutando a los compromisos pendientes y 

de acuerdo a las funciones programadas para el práctico desarrollo de la supervisión en 

función a lo presentado en el subcapítulo de la supervisión administrativa del presente 

trabajo se determina que tareas quedaron pendientes para ser desarrolladas mientras se 

PLAN DE ACCIÓN 2018

No. PROYECTO
VALOR 

(millones de 
FUENTE DE FINANCIACIÓN OBRAS A EJECUTAR

PROYECTOS CONTRATO PLAN EN EJECUCIÓN

11.000$         Contrato Boyacá Bicentenario Construcción Puente sobre BTS

2 Corredor Vial Movilidad Sogamoso 63.061$         Contrato Plan Boyacá
Construcción, rehabilitación y 

mejoramiento corredor paso Sogamoso

PROYECTOS CONTRATO PLAN ADICIONES

3 Corredor Vial Buenavista - Cantino 18.000$         Contrato Boyacá Bicentenario
Pavimentación de 4,5 Km

Rehabilitación 2 Km

Atención 16 sitios críticos (muros de 

contención, estructuras de paso)
29.000$         Contrato Boyacá Bicentenario

1 Corredor Vial Villa de Leyva - Moniquirá

18.000$         Fondo Regional Contrato Plan
Pavimentación de 2,9 Km

Rehabilitación 1,7 km

1.260$           Contrato Boyacá Bicentenario Interventoría

2 Corredor Vial Movilidad Sogamoso

4 Paipa - Palermo 12.500$         Contrato Boyacá Bicentenario
Construcción, mantenimiento y 

rehabilitación 7 Km

6 Corredor Vial Sogamoso - Tasco 3.338$           
Contrato Boyacá Bicentenario (2.500' 

aprobados)

Construcción obras de drenaje y 

protección.

7 Desarrollo Vial Lago de Tota 2.000$           Contrato Boyacá Bicentenario
Construcción muro de contención con 

cimentación profunda para atención sitio 

8 Puente Camacho - Garagoa 8.540$           Contrato Boyacá Bicentenario
Atención sitio crítico

Pavimentación y rehabilitación

PROYECTOS NUEVOS BICENTENARIO

3 Vía Tunja - Chivatá - Toca 12.176$         

4 Corredor Vial El Espino - Puente Lata 3.500$           Contrato Boyacá Bicentenario
Rehabilitación dos estructuras de paso 

(Chapetón y Morrocoi)

5 Corredor Vial Duitama - Charalá 42.000$         Contrato Boyacá Bicentenario
Rehabilitación y construcción de 15 Km.

Intervención de 3 sitios críticos

Contrato Boyacá Bicentenario

1 Vía Tasco - Socha 43.703$         Contrato Boyacá Bicentenario Pavimentación y rehabilitacion 12,2 Km

2 Vía Alto del Sagra - Socotá 33.258$         Contrato Boyacá Bicentenario Pavimentación y rehabilitacion 9,25 Km

PROYECTOS NUEVOS OTROS RECURSOS

3 Vía Alto de los Migueles - Gachantiva 4.000$           Otros recursos
Rehabilitación y construcción 2 Km,  Alto 

de los Migueles - Gachantiva

6 Parques históricos del Bicentenario 20.105$         Contrato Boyacá Bicentenario
Remodelación parques municipales ruta 

libertadora

1 Pesca 500$              Otros recursos Espacio Público

2 Vía Cantino - Coper 15.660$         Fondo Regional Contrato Plan (4.000')
Construcción, mantenimiento y 

rehabilitación 5,2 Km

5 Proyecto de Personal 838$              Recursos propios
Apoyo técnico y administrativo a la 

supervisión 

4 Vía 3 Sur Sogamoso o Avenida San Martín 5.000$           Empréstito
Rehabilitación vía 3 Sur o Avenida San 

Martín
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logra la liquidación del contrato, de acuerdo a la evidencia encontrada de acuerdo a la 

trazabilidad realizada para cada proyecto, con lo cual la siguiente supervisión puede tener 

una idea de lo que debe afrontar para futuros posibles inconvenientes. 

7.2.1 Proyecto Duitama - Charalá 

La existencia de dos corredores dentro de un solo contrato limita la independencia que debe 

tener cada tramo para el manejo contra actual de acuerdo a la evolución de las obras. De 

igual forma las modificaciones que se realicen al proyecto afectan los dos tramos, lo cual 

hace más difícil su administración. 

Para el corredor de Puente Lata al Espino, se tomó la decisión de pavimentar sectores no 

conectados entre sí que no permiten un impacto en la prestación del servicio, solo se 

alcanzó a pavimentar 10 km y quedan sin pavimentar tramos intermedios y la falta de 

atención a estructuras de ponteadero que deben ser atendidas por las fallas que ya están 

presentando.  

En el corredor Charalá Duitama se acordó partir de una abscisa adelante del tramo no 

pavimentado y se alcanzaron a pavimentar 9 km, se modificó el diseño geométrico, pero no 

se realizó un realineamiento en el tramo pavimentado.  

Como se mencionó en los párrafos anteriores, el contrato tuvo como meta la construcción 

de 54 km, comprendidos entre el municipio de Duitama hasta los Limites con Santander, 

sin embargo, únicamente se lograron ejecutar con los recursos asignados un total de 9.24 

km, teniendo como faltante para lograr la meta propuesta 44.76 km.  

• Pendientes del proyecto 

En este sentido, el contrato alcanzo un 17% de la meta propuesta en el proyecto, los cuales 

se concentraron desde el PR12+140 hasta el PR21+380, por lo cual queda una ventana de 

4.5 km entre el pavimento antiguo hasta el nuevo pavimento, los cuales han sido 

intervenidos recientemente por la gobernación para mejorar la capa de afirmado del sector 

y el tramo comprendido entre el PR21+380 hasta límites con Santander. 

Entre el PR1+300 hasta el PR7+640 se requiere la rehabilitación de la estructura de 

pavimento asfáltico y la atención de 3 sitios críticos, en los cuales hay riesgo por perdida 

de banca y la no utilización del corredor pavimentado, pues el uso actual es la conexión 
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vehicular desde el centro urbano de la ciudad de Duitama a las veredas que se localizan en 

este sector de la ciudad y ante esta falla de cualquiera de estos tres sitios sería imposible 

su uso. 

En la actualidad el grupo de trabajo de contrato plan adelanto una actualización del proyecto 

y fue presentado a la secretaria de obras públicas del Departamento para que este tramo 

fuera incluido en los recursos que gestiona la administración Departamental para el contrato 

Plan Bicentenario, donde se plantea la inversión en el corredor Duitama – Limites Santander 

por un valor del orden de los $42.000 millones, los cuales tendrían como destinación el 

pago de la ejecución del proyecto para conectar el sector pavimentado con el contrato 1104 

de 2014 con el Sector de Santa Ana, donde termina el pavimento antiguo, y continuar hasta 

el PR30+000 la pavimentación del corredor; adicional se contempla el pago de la 

actualización de los estudios y diseños y la interventoría de obra. 

Además de los recursos propuestos para la intervención del corredor por el Contrato Plan 

Bicentenario, se ha considerado la implementación de una asociación público privada que 

dé continuidad a las obras y permita lograr la construcción de la totalidad del tramo. 

Esta alternativa está siendo revisada y se cuenta con documentación del estudio técnico – 

financiero estructurado por el DNP en el 2015, que soporta la conveniencia de la 

implementación de la APP para los departamentos de Boyacá y Santander y refleja el 

potencial estratégico del corredor para los dos departamentos. 

A la fecha se han venido presentando diferentes solicitudes tanto a contratista como 

Interventor del proyecto para lograr llegar a la liquidación del contrato, la trazabilidad de 

esta gestión realizada se encuentra en forma física en el archivo que reposa en la oficina 

de Contrato Plan. 

7.2.2 Proyecto Tipacoque – El Espino 

Una vez finalizado el plazo del contrato y terminada la obra cuando el contratista se disponía 

a entregar las obras objeto del contrato, se presentó la falla y se iniciaron gestiones con la 

finalidad de subsanar inconvenientes presentados en el corredor referentes a la 

inestabilidad presentada en el Zodme, que afecto la banca del sector PR3+900 y la finca 

donde se dispuso el material de corte, relacionados con la inestabilidad presentada por este 

sector asociadas a la presencia de un Zodme.  
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Para este tramo se trató de incluir en el contrato las obras de rehabilitación de las 

estructuras y se han gestionado recursos con la finalidad de adelantar obras para la 

protección de taludes y la intervención de las cuatro estructuras de los puentes, los cuales 

se consideran prioritarios, puesto que el corredor puede quedar incomunicado si se llega a 

presentar la falla de estas. 

• Pendientes del proyecto 

Intervención Estructuras de ponteadero: Como se mencionó, el proyecto tiene cuatro 

puentes metálicos, de los cuales dos, Puente Lata y Puente Chapetón, requieren 

intervención para ser rehabilitados en su estructura el primero para recuperar el tablero 

metálico, compuesto por módulos, que presenta corrosión o perdida de secciones 

modulares y el segundo puente requiere la recuperación del tablero en concreto el cual 

presenta perdida de sección, exposición de aceros de refuerzo y de la corrosión en tensores 

de rigidez.  

En lo referente al puente Chiscano requiere ser reconstruido debido a su avanzado estado 

de deterioro en su estructura principal, las falencias técnicas del tablero incluyen exposición 

del refuerzo, corrosión del acero de refuerzo y el descascaramiento del concreto; con el fin 

de garantizar la transitabilidad del tramo es urgente la atención de las estructuras de 

Ponteadero debido a su vulnerabilidad y riesgo que significa para los usuarios.  

Protección de Cortes: Se realizaron cortes que superan alturas de 20 m y dejan 

descubiertos materiales muy sensibles a la escorrentía superficial y en la mayoría de los 

cortes hacen falta las obras de drenaje superficial cunetas en cada banca y existencia de 

una estructura de recolección, condición que está llevando al deterioro acelerado de las 

obras construidas y no protegidas. 

Alcance: En este sentido, el contrato alcanzo un 32% de la meta propuesta en el proyecto, 

con tramos no conectados y sin la atención integral en cuanto a obras de lo que se 

pavimento, por lo tanto es necesario atender los taludes construidos para controlar la 

erosión del material, para lo cual se requiere la implantación de obras de protección y la 

construcción de obras de drenaje. 

Para este tramo se ha gestionado la documentación necesaria para adelantar la liquidación 

respectiva del corredor, para lo cual se han emitido oficios solicitando documentación que 
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soporten la entrega del corredor a la respectiva interventoría y se ha solicitado al Instituto 

Nacional de Vías su apoyo en este trámite con el fin de coordinar la gestión para lograr la 

cooperación de la interventoría en la liquidación del contrato. 

El corredor requiere la construcción de obras de protección y drenaje en los taludes 

construidos, con el fin de controlar la erosión, y la intervención de tres puentes, de los cuales 

es necesario evaluar la reconstrucción del puente Chiscano con el fin de garantizar la 

transitabilidad por el corredor.  

En total se tiene estimada la necesidad de $3.500 millones para la atención del corredor, 

los cuales deben han sido gestionados ante DNP 

7.2.3 Proyecto Puente Camacho 

El corredor está incluido dentro del contrato plan Bicentenario, de donde se propone la 

asignación de recursos por el orden de $8.540 millones, los cuales pueden ser asignados 

en la vigencia 2017 dependiendo del proceso respectivo para la asignación de los recursos 

al Departamento. 

Con el fin de avanzar en la ejecución del proyecto se requiere continuar con la gestión de 

recursos ante los entes nacionales y adelantar y/o ajustar los estudios y diseños pertinentes 

que soporten la solicitud de recursos  

• Pendientes del proyecto 

Del proyecto aún queda pendiente la rehabilitación y mejoramiento de 49.82 Km y la 

atención de 99 sitios críticos, para lograr la meta planteada inicialmente en el proyecto. En 

este sentido se requiere atender los sitios críticos que representan mayor riesgo para la 

transitabilidad del corredor, como es el caso del sitio crítico ubicado en el PR21+000, donde 

en la actualidad se presenta inestabilidad del talud inferior lo cual afecto el confinamiento 

de la estructura de pavimento y perdida de parte de la sección.  

Igualmente se debe atender la pavimentación del PR24+000, donde existe una acción 

popular que requiere la pavimentación de este sector. Este sector no pudo ser intervenido 

con los recursos actuales debido a la presencia de una inestabilidad activada por las lluvias 

registradas en el 2016, el sector está siendo atendido con la construcción de muros de 

contención con el fin de estabilizar la banca.  
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De igual forma se realizaron diferentes comunicaciones al INVIAS para solicitar los recursos 

necesarios para atender el sitio crítico del 22+030 y otras obras necesarias que para la 

fecha no cuentan con los recursos dispuestos para su ejecución. 

7.2.4 Proyecto Villa de Leyva - Moniquirá 

Con motivo del Bicentenario y de acuerdo a la gestión adelantada por la administración 

Departamental se tiene previsto la adición en recursos para obra e interventoría que de 

acuerdo a las necesidades del corredor se emplearan para la construcción de sitios críticos, 

rehabilitación de las zonas pavimentadas por el plan 2.500 que requieren atención y la 

construcción del Puente Laureano Gómez. 

Cabe resaltar que dentro de la adición en mención se cuenta con los recursos de la 

interventoría por un valor del 7% luego de AIU.  

• Pendientes del proyecto 

Se adelantó gestión con el Fondo Regional Contratos Plan de recursos por un valor de 

dieciocho mil millones de pesos ($18.000.000.000,00) m/cte., que tienen como destinación 

únicamente obra y donde se priorizó la pavimentación de 2.9 kilómetros entre el K9+400 al 

K10+300 y entre el K12+200 al K14+200, y la repavimentación en los tramos entre el 

K3+320 al K4+700 y entre el K7+540 al K8+380. Se debe resaltar que para esto se tomó 

como base los estudios y diseños elaborados por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y 

Arquitectos en conjunto con los ajustes que el contratista ha venido realizando 

principalmente a la estructura de pavimento. 

7.2.5 Proyecto Buenavista – La Victoria  

Dentro de las necesidades del contrato se encuentra la adquisición o compra de tres 

viviendas necesarias para la continuidad del proyecto. A la fecha la consecución más 

importante es la vivienda ubicada en el sector denominado Chichipí donde se requiere la 

ampliación de la vía.  

La principal dificultad del contrato es la fuente de materiales debido a que se presenta un 

pago de sobre acarreo de más de 80 kilómetros debido a que la planta es “La Libertad” 

ubicada en el sector denominado El Desaguadero en el municipio de Samacá.                                                                                            

Lo que ha traído incremento de costos del 25% al contrato. 
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• Pendientes del proyecto 

Con motivo del Bicentenario y de acuerdo a la gestión adelantada por la administración 

Departamental se tiene previsto la adición en recursos para obra e interventoría que de 

acuerdo a las necesidades del corredor se emplearan para la continuación de la 

pavimentación atendiendo 4,5 Kilómetros pavimentados y 2,5 Kilómetros de rehabilitación 

con obras de drenaje, protección y ampliación.  

En cuanto a la interventoría se determinó la adición de 200 millones de pesos en 

Bicentenario para acompañar 2 meses con el ánimo terminar la construcción del sitio crítico 

Chichipí 

7.2.6 Proyecto Sogamoso 

Uno de los inconvenientes que tuvo repercusión en el desarrollo de las obras son los 

cambios en el contrato inicial para incluir obras diferentes dentro de la ciudad de Sogamoso, 

lo cual se realizó de manera sustancial en dos oportunidades.  

En el año 2016 se realizó una de estas modificaciones en las obras a incluir en el contrato, 

esta modificación incluye los tramos planeados y autorizados en el Conpes que le da vida 

a este proyecto. Estos cambios generan retrasos y dan oportunidad al constructor para 

obtener ventajas que no tenía en el proceso licitatorio donde se gana la oportunidad de 

construir.  

Otro punto que también dio origen a atrasos es la no disponibilidad de predios para la 

construcción de los nuevos tramos de manera especial en la transversal 14, donde esta 

negociación se empieza en el año 2016. De igual manera que los trámites ante la ANI y el 

Ministerio de Transporte. 

El contrato 1109 de 2014 ha tenido 15 modificatorios, que incluyen cambios en cantidades 

de obra, inclusión de nuevos precios y ejecución de otras actividades, dentro de estos 

modificatorios se encuentra el modificatorio No. 9, en el cual se realizó para el corredor de 

paso por la ciudad de Sogamoso una adición en plazo de 5 meses y adición en valor por 

$9.970.000.000,00, sustentadas en la necesidad de ejecutar los estudios, diseños y 

construcción de una estructura de interconexión de la vía Siatame – Nobsa con la BTS, 

dando alcance a solicitud realizada por la interventoría del proyecto de construcción, a la 

Gobernación de Boyacá, donde se realizó una proyección de los costos de esta estructura 
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con base en los valores de los ítems contractuales ya establecidos y utilizando como 

elemento de medida el costo por m2 y aclarando que se deberían ajustar una vez se tengan 

los estudios y diseños definitivos. 

La formulación del modificatorio del proyecto presento demoras debido a que no se tenían 

los estudios y diseños definitivos de las obras a intervenir, se realizaron diferentes 

solicitudes de presupuesto y cronograma ya que los que entregaban en la oficina de 

Contrato Plan no eran de forma definitiva, la gestión realizada para la consecución de los 

diferentes requisitos por parte de la Interventoría o el Contratista del proyecto se puede 

encontrar de forma física en el archivo que se encuentra debidamente organizado en la 

oficina de Contrato Plan. 

Al contrato de Interventoría se realizó una adición en valor por $630.000.000 con un plazo 

de seguimiento a las obras hasta el 31 de diciembre del 2017. Este corredor se encuentra 

en ejecución. 

• Pendientes del proyecto 

Convenio Ciudad de Sogamoso: La administración Departamental adelanta un convenio 

con la ciudad de Sogamoso para que esta se haga responsable de la compra de predios 

necesarios en el desarrollo del proyecto. 

Acuerdos con la ANI: Para el desarrollo de la carrera era necesario que esta entidad avalara 

técnicamente la propuesta presentada. 

Acuerdo con BTS: Para la construcción del paso elevado por la vía Sogamoso la Y por 

Nobsa, es necesario tener el aval técnico de los ingenieros de la BTS. Para lo cual se 

desarrollaron reuniones donde se presentaron los diseños. 

Acuerdo con el Contratista: Por las razones ya enunciadas el contratista ya no pretendía 

continuar con el proyecto si no se presentaba una modificación de precios, se retiraba y 

demandaba al Departamento por los incumplimientos mencionados. Se invitó a la 

procuraduría y con la asistencia de la procuraduría, Invias, DNP, Contratista y 

administración Departamental se llega a un acuerdo para la firma del modificatorio. 

Asistencia al Departamento ante Demanda: El contratista demando al departamento de 

Boyacá por ítem no pagados, transporte de materias primas, reconocimiento del Paga, y 
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ajustes a los diseños. Desde el grupo de contrato plan se trabajó en conjunto con la oficina 

jurídica y se realizaron los reconocimientos del Paga y se reconoce el pago de los ajustes 

al diseño de acuerdo al concepto de la interventoría del proyecto. 

7.2.7 Proyecto Lago de Tota 

A la oficina de contrato Plan se remitieron las respectivas actas de terminación, recibo final 

a satisfacción y la proyección del acta de liquidación, sin embargo, la supervisión se 

encuentra adelantando la revisión a esta documentación, por lo cual es posible que se 

presenten ajustes o modificaciones a estos documentos. En lo referente al acta de 

liquidación se debe tener en cuenta que el contrato 1109 de 2014 contempla también los 

proyectos Gustavo Jiménez – Tasco y Movilidad Sogamoso, por lo cual no se hace 

procedente la respectiva liquidación 

• Pendientes del proyecto 

Como pendiente se encuentran en este tramo la intervención de 8.50 Km para el Anillo Vial 

Lago de Tota totalmente pavimentado y la intervención de la vía que del municipio de Tota 

conduce hacia el municipio de Aquitania, sobre el sector de Playa Blanca, donde se 

presenta pérdida de banca por desconfinamiento del talud inferior, para lo cual se 

recomienda continuar con la construcción de la estructura de contención con cimentación 

profunda que fue abandonada en este sector.  

A su vez, en el municipio de Pesca se requiere la construcción de 250 m aproximadamente, 

pendientes en el costado oriental de la doble calzada de ingreso al municipio. Esta solicitud 

ha sido manifestada por el Alcalde Municipal, soportado por el compromiso verbal que el 

Gobernador ha manifestado. 

Los recursos requeridos para terminar la construcción del corredor esta por el orden de 

$22.000 millones y se requieren $2.000 millones para la atención del sitio critico ubicado en 

el sector Playa Blanca, para garantizar la correcta transitabilidad del corredor en el Territorio 

del Lago de Tota. 
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8. FUNCIONES ADICIONALES 

Adicional a las funciones de control proyecto, donde se mantiene un seguimiento semanal 

a las diferentes actividades de supervisión según el proyecto, cargo, tema a tratar y en 

apoyo a los compromisos adquiridos por parte de la Supervisión de Contrato Plan para la 

gestión de recursos  

Se presentan algunas actividades adicionales que se articulan con las actividades ya 

presentadas, se realizan en base a la correcta ejecución de los proyectos, y una eficaz 

supervisión que brinde las garantías de una óptima gestión de recursos y la búsqueda de 

resolver un proceso con inmediatez siempre pensando en el apoyo que brinda todo el 

personal que hace parte de la dependencia donde se puedan reducir tiempos en los trámites 

establecidos por la Gobernación de Boyacá 

8.1 ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN OFICINA 

La importancia de mantener las decisiones tomadas por escrito radica en la necesidad de 

dejar constancia de los compromisos adquiridos o de las solicitudes presentadas donde 

se puedan consultar en el momento que se presente alguna reclamación o donde se quiera 

corroborar alguna información en específico, por lo anterior se hace indispensable la 

creación de un espacio donde se mantenga un archivo que permita conservar los 

documentos elaborados por proyecto y tipo de forma organizada, tratándose así de los 

documentos elaborados, recibidos o que pertenezcan a la información general del proyecto. 

La mayoría de las comunicaciones que tratan los asuntos concernientes a los diferentes 

proyectos son manejados de manera directa radicados en las oficinas de la Gobernación, 

de donde se extrae una copia que permanece de forma digital tratándose ésta de la 

constancia que se tramita por dependencias y con la ayuda de la herramienta “ORFEO” la 

cual presta su servicio a los funcionarios de planta y los funcionarios contratados por 

prestación de servicios que lo requieren, por este medio se deja trazabilidad de los 

documentos dirigidos a la oficina de Contrato Plan, de igual forma permite el acceso para 

ser consultado llegado el caso y de ser redirigido a la persona a cargo del proyecto de 

referencia, esta herramienta adicional permite generar los oficios que requieren sean 

formalizados con código interno de la Gobernación, el cual se crea de acuerdo a la solicitud 

que se vaya a presentar, ya sea para documentos que estén dirigidos a alguna de las 
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dependencias de la Gobernación o documentos que tengan que radicarse en otras 

instalaciones. 

Todas las acciones anteriores se permiten si la persona a cargo del archivo de la 

dependencia recibe el documento físico para ser archivado y lo aprueba en el sistema, que 

en el caso de lo dispuesto por el Departamento se trata de un funcionario de planta que 

tiene el conocimiento y la experiencia para mantener el proceso adecuado y que puede 

dirigir acertadamente los interrogantes que se puedan presentar para el manejo de las dos 

formas en las que se debe llevar el archivo de la documentación que le corresponde a la 

Supervisión.  

Para el balance a ser justificado en diciembre del 2017, por términos requeridos para el 

siguiente año, se conformó un grupo de apoyo para que revisara y consignara los datos 

relevantes de toda la documentación archivada debido a que la mayoría de las carpetas iba 

a ser radicada en el archivo general de la Gobernación con la intención de liberar espacio 

y en razón a que las funciones por parte de la Supervisión se basarían en la liquidación de 

los contratos, donde la documentación de fácil acceso a requerirse en la oficina es mínima 

y debido a que algunos ya finalizaron obras puesto que en la mayoría el avance físico es 

del 99% y el único proyecto que quedaría pendiente es el de Movilidad Sogamoso que 

cuenta con fecha de terminación del contrato de obra en el mes de marzo. 

De acuerdo a la anterior descripción, el archivo cuenta con: 

• Carpeta oficios recibidos por proyecto, para una totalidad de 8 carpetas, algunas 

cuentan con una cantidad mayor de tomos 

• Carpeta oficios enviados por proyecto, para una totalidad de 8 carpetas, un archivo 

que se presenta entre 1 o 3 tomos por proyecto 

• Carpeta información general del contrato por proyecto 

• Carpeta por contrato, incluye modificatorios, ajustes, suspensiones, reanudaciones, 

registros presupuestales, por último, las pólizas que garantizan la correcta ejecución 

de los contratos  

Para mantener de forma organizada la información de cada uno de los 

contratos, en referencia a contrato firmado, actas de inicio, actas de terminación, se elaboró 

una carpeta por contrato que contenía una copia de todos los documentos 
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mencionados, copias que permiten conocer el estado de los contratos  los cuales se pueden 

consultar para conocer las razones que dieron lugar a cada uno de los documentos 

adicionales, para la obtención de las copias de los documentos pertinentes fue 

necesario consultar el archivo de la Gobernación debido a que es información que se 

encuentra archivada desde el inicio de los proyectos, con una revisión detallada 

de las diferentes carpetas con las que cuenta cada contrato, debido a la complejidad de la 

tarea, tratándose de alrededor de 100 carpetas por contrato, se hizo necesario el apoyo 

para esta revisión de 3 personas, por lo general esta información debería estar consignada 

en el SECOP o estar archivada en la oficina para un acceso más rápido cuando se requiera, 

ya que no es posible consultar el archivo de la Gobernación con frecuencia, resaltando que 

en este se encuentra absolutamente toda la información radicada por contrato 

Cada uno de los documentos que es archivado de forma física en las oficinas de la 

Gobernación de Boyacá es de igual forma escaneado en el momento de ser radicado o en 

el momento de crear uno internamente, esta tramitología es para dejar trazabilidad del 

recorrido realizado por cada uno de los documentos y sus respectivas respuestas a que 

den lugar,  

Tratándose de los documentos que son elaborados con el membrete de la Gobernación de 

Boyacá es indispensable conocer de antemano los procesos que se requieren llevar a cabo 

para lograr obtener un oficio con el código de barras que permita hallar el respectivo 

comunicado en la herramienta de ORFEO 

Sin embargo es indispensable estar a Paz y Salvo en este aspecto para poder efectuar el 

acta de liquidación del contrato de prestación de servicios que se ejecute, por esto se debe 

hacer el requerimiento por medio de mesa de ayuda para que el respectivo certificado se 

expedido 

8.2 APOYO EN REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS 

Según lo mencionado y en base a la guía para elaboración de proyectos de inversión 

pública diseñada por la Gobernación de Boyacá los requisitos esenciales para el 

recibimiento del proyecto, teniendo en cuenta la fecha de radicación ya que es importante 

conocer los tiempos que requiere la aprobación del proyecto, hacen referencia a formatos 

que deben ser diligenciados según la necesidad a satisfacer y teniendo como información 
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mínima el eje estratégico que se quiere desarrollar y las direcciones que lo aprueban, de 

esta forma se tratan en seguida los procesos a seguir para agilizar el trámite de aprobación 

de proyectos. 

• Carta de Presentación  

Proyecto Nuevo (PE-P30-F01) 

• Certificación Plan de Desarrollo 2017  

Proyecto Nuevo (PE-P30-F02) 

• Armonización Indicadores  

Proyecto Nuevo (PE-P30-F03) 

• Certificado de Sostenibilidad (PE-P30-F04) 

• Resumen ejecutivo (PE-P30-F10) 

• Presupuesto General de Construcción y Adquisiciones de Bienes y Servicios (PE-

P30-F11) 

• Revisión de Viabilidad Técnica (PE-P30-F40) 

• Concepto de Viabilidad Técnica (PE-P30-F01) 

Los formatos indicados para incluir en el modificatorio del proyecto se presentan sin 

requerirse la necesidad de entregar los estudios y diseños los cuales, si son entregados 

para la aprobación de proyectos nuevos, debido a que estos requieren el sustento a las 

obras que se busca contratar. 

8.3 APOYO EN REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Debido a que algunos de los estudios y diseños elaborados para los diferentes proyectos 

no cumplen con los estándares actuales y presentan algunas condiciones en el trazado que 

se pueden modificar para optimizar el corredor, adicional a que se presentara la posibilidad 

de gestionar recursos adicionales inmediatos para algunos proyectos se reparó en la 

necesidad de ajustar los diseños elaborados antes de presentadas las licitaciones para el 

contrato de obra, ya que era necesario entregar un proyecto que comprendiera únicamente 

los tramos a ser intervenidos con prioridad, por lo anterior se organizó un equipo de trabajo 

según las ocupaciones del momento del personal de apoyo que se encargó de organizar 

los ajustes indicados a los estudios requeridos que acompañan los documentos del 

proyecto que concede la posibilidad de gestionar los recursos ante la entidad pertinente. 
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Para la dependencia de Contrato plan se dio la opción de presentar proyectos que debían 

ser revisados y aprobados en primera instancia por la Dirección de Planeación del 

Departamento, teniendo así los siguientes corredores viales que para entonces se 

mantenían en un periodo de desarrollo apropiado conforme a la etapa en la que se 

encontrara cada uno. 

• Proyecto Villa de Leyva – Santa Sofía Moniquirá 

Para este proyecto se tenía de forma verbal de acuerdo a reunión entablada por parte del 

Señor gobernador con el INVIAS donde se comprometieron recursos para el departamento 

específicamente para el tramo de Villa de Leyva – Moniquirá por un monto de 

$18.000’000.000. 

• Proyecto Duitama – Charalá 

El personal de apoyo que adelanto los ajustes a los estudios y diseños del proyecto que de 

Duitama comunica con el Departamento de Santander, realizo una visita previa de 

reconocimiento del corredor evaluando las posibilidades presentadas con antelación en la 

oficina de Contrato Plan para una futura ejecución de algunas obras adicionales sobre el 

tramo ya intervenido y la continuación del tramo que permita esta conexión garantizando 

una total seguridad al usuario y la comunidad que se beneficia con el desarrollo de las vías. 

Posterior al recorrido del tramo y la respectiva identificación de los puntos a profundizar y 

con la recolección de la información mínima se procede a la revisión de los estudios y 

diseños con los que cuenta el proyecto se realizan las modificaciones pertinentes a los 

documentos y archivos radicados por el consorcio. 

En general el apoyo a los ajustes de los estudios y diseños consistió en la adecuación de 

los diferentes informes para que solo contuvieran los tramos que requerían revegetalización 

de la capa expuesta de los taludes encontrados a lo largo de la vía por los cortes realizados, 

mantenimiento del tramo intervenido y el tramo que ya se encontraba pavimentado de 

periodos anteriores, la intervención y mantenimiento de un tramo adicional que lograra 

aumentar la longitud de impacto de la vía, por último se planteó la ubicación de 3 viaductos 

que disminuyeran considerablemente la distancia de recorrido del corredor. 
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8.4 DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS 

La Gobernación de Boyacá por medio del equipo de comunicaciones, ha resaltado la 

importancia de mostrar el avance que se obtiene en cada uno de los proyectos en el 

transcurso del tiempo, de mantener informada a la comunidad que se ve beneficiada o en 

algunos afectada por la ejecución de los diferentes proyectos, es por esto que mantener un 

registro fotográfico periódicamente actualizado que evidencie dicho avance, es 

indispensable ya que con esto y con la ayuda de las nuevas tecnologías, las diferentes 

personas o entidades pueden conocer la eficacia de los procesos que le puede interesar a 

cualquiera. 

Dicha información era cargada a las diferentes redes sociales soportadas con fotos donde 

se indicaba el avance por proyecto y la obra que se estaba adelantando, de igual forma se 

comparte la información indicada por los profesionales comunicadores sociales para que 

ellos a continuación realizaran una divulgación de mayor impacto cuando se daba el caso, 

especialmente cuando se presentaba la necesidad de resaltar alguno de los proyectos ya 

fuera por la entrega a la comunidad, como lo es el caso de Tasco proyecto entregado por 

el Presidente de la Republica de entonces con gestión directa de la 

Gobernación o cuando era necesario para demostrar la influencia de los 

proyectos para los diferentes aspectos que se presentan.  
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9. NOTAS SOBRE LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 

La intención al iniciar la pasantía era la de elaborar un manual para el desarrollo 

de la supervisión en los contratos de obras en los corredores viales, actividad muy 

ambiciosa que no se alcanzó a desarrollar por que se dio prioridad a las actividades 

contractuales ya descritas y desarrolladas, sin embargo con la experiencia 

adquirida y con el apoyo de grupo de ingenieros se recopilan unas notas sobre 

una metodología a implementar como el inicio del manual solicitado. 

Siguiendo la metodología propuesta para el presente trabajo de grado que se basa en el 

seguimiento a la supervisión de contratos estatales y teniendo como principio la 

Normatividad existente para nuestro país y de acuerdo al Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Gobernación de Boyacá, aplicando de esta forma estos a la supervisión 

de la dependencia de Contrato Plan en donde se sostiene un método de trabajo a seguir 

de acuerdo a las disposiciones señaladas por el Supervisor, método que se busca 

implementar siempre con la idea de lograr un cumplimiento sólido de los plazos acordados 

y procurando adelantar los trámites pertinentes de acuerdo a las funciones que se le 

atribuyen a la dependencia. 

Por lo anterior se dispone de forma simplificada el procedimiento a seguir, descrito en el 

cuerpo del presente informe, para llevar a cabo una supervisión planificada y apropiada, 

donde se tengan claros los aspectos a tener en cuenta en los diferentes procesos que 

conlleva conformar y dirigir un grupo de trabajo que apoye el cumplimiento de los 

requerimientos para cualquier tipo de proyecto de inversión pública. 

− Conocer los aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros del proyecto.  

− Realizar un diagnóstico de la situación encontrada, identificando las necesidades de 

cada contrato.  

− Verificar el personal requerido a ser contratado de acuerdo al perfil y experiencia 

según la magnitud del o los proyectos, y así enfocar las funciones de manera práctica. 

− Formular y elaborar el proyecto de personal con la aprobación del presupuesto por 

parte del ordenador del gasto, donde se certifiquen las funciones a ser efectuadas tan 

pronto se apruebe y se cuente con la minuta del contrato a ser pactado entre cada uno de 

los funcionarios especificados en el proyecto y la Gobernación de Boyacá, el cual permite 

dar inicio a las actividades a ser tratadas en cada proyecto. 
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− Programar las actividades a realizar de acuerdo a las funciones y perfil contratado, 

ya sea para las que se van a realizar en campo como las actividades que se deben 

adelantar en oficina. 

− Realizar una capacitación general del proyecto y los diferentes corredores inscritos, 

de esta forma indicar como va estar conformado el grupo y cuál va a ser la metodología a 

seguir para solventar las necesidades de cada proyecto. 

− Adelantar comités técnicos semanales, siempre y cuando los compromisos 

programados lo permitan, comités que deben ser dirigidos por el Supervisor de la 

Dependencia, donde se establezca un orden que permita identificar de forma clara cada 

una de las necesidades que presenta un proyecto con el transcurso del tiempo.  

− Elaborar el acta de comité respectivo a la semana que se esté estudiando, 

adicionando el registro de los asistentes al mismo.  

− Elaborar un cronograma que incluya las fechas donde se establece el compromiso 

y de igual forma se indique el cumplimiento o incumplimiento del mismo.  

− Realizar un seguimiento en lo posible con periodicidad semanal para conocer el 

proceso que se ha realizado a cada compromiso y en qué estado se encuentra cada uno, 

identificando las falencias que se presentan en el desarrollo de las funciones y revisando 

una solución a desarrollar donde se logre evitar retrasos adicionales. 

− Elaborar documentos que justifiquen los diferentes requerimientos tratados en 

comité, indicando la persona o sectorial a la que va dirigido, incluyendo el asunto en 

específico y la correcta generación del código de barras interno, lo cual permite que el 

tramite sea continuo y no se permitan inconsistencias en el manejo de la información.  

− Dentro del seguimiento a las funciones de supervisión se deben tener en cuenta las 

actividades de revisión de documentos entregados tanto por Contratista como Interventor, 

donde se establezca cual debe ser la información que debe ser exhaustivamente revisada. 

− Para dejar constancia de la gestión que se está realizando por parte de la 

dependencia y de las diligencias que adelanta para la efectiva consecución de recursos se 

debe elaborar un informe que indique lo mencionado donde se evidencien los resultados 

obtenidos por la Dependencia. 

− Para poder adquirir el paz y salvo por parte del Departamento se deben culminar las 

actividades pactadas en el contrato firmado, indicando que se cumplieron en su totalidad o 

dejando constancia del proceso realizado y la etapa en la que se encuentra. 
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10. COMENTARIOS FINALES 

Para un estudiante de ingeniería civil que durante el desarrollo del plan de 

estudios la mayoría de las actividades tratadas en las diferentes asignaturas involucra la 

parte teórica de todos los procesos, manteniendo un desconocimiento de procedimientos y 

reglamentaciones para el desarrollo de un control proyecto dentro de la supervisión de ocho 

contratos de obra, con actividades similares pero con diferencias fundamentales donde 

todos los aspectos son importantes, es decir el manejo integral de un proyecto se 

convirtió para mí en una enriquecedora experiencia por el acceso a la 

información, seguimiento de lo ejecutado, análisis realizado por los directores y 

toma de decisiones por parte del supervisor que ayudaron de gran forma en mi formación 

como ingeniero civil no solo por la experiencia recibida en la ejecución de las actividades, 

de igual forma por los aprendizajes obtenidos de los compañeros de trabajo. 

10.1 DE LA SUPERVISIÓN 

Para iniciar con una adecuada supervisión que permita agilizar los procesos a los 

compromisos que se van adquiriendo de acuerdo a las necesidades que vaya demostrando 

un proyecto, es importante contar con un cronograma detallado, que permita reconocer los 

diferentes procedimientos de obra, este es el inicio que encamina a una planeación y por 

consiguiente al cumplimiento de una ejecución y desarrollo adecuado de los contratos.  

La Supervisión además de corroborar la correcta inversión de los recursos directamente en 

campo, de acuerdo a las actas que son tramitadas por el contratista, debe rectificar que los 

ítems y las cantidades entregadas para efectuar el respectivo pago mensual corresponden 

a los ejecutados para las diferentes obras contratadas y en efecto adelantadas para el mes 

a ser cancelado siempre y cuando cumpla con los demás requisitos de Ley exigidos por 

Entidades Estatales. 

 10.2 DE LOS CAMBIOS 

Ninguno de los ocho proyectos se ejecutó como se contrató de acuerdo a 

los diseños presentados y elaborados por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y cada vez 

que se vaya a realizar un modificatorio resulta indispensable el cumplimiento de una 

cantidad de procedimientos y normatividad que se debe tener muy en claro para los 

contratos de obra (actividades) a priorizar. Todos estos modificatorios 
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tienen como propósito siempre pensando en corregir 

ambigüedades que parten desde el diseño, que son las que sustentan la 

solicitud del constructor, donde la mayor importancia es la de realizar las obras proyectadas 

en el corredor para lograr darle el nivel de servicio que la comunidad y el Departamento 

requieren, buscando aprovechar al máximo las obras ya adelantadas y con la intención de 

mejorar o mantener lo previsto, ya que se presentan pocas oportunidades donde 

existe la posibilidad de gestionar recursos que complementen las obras 

actuales y den una continuidad más efectiva al proyecto, en este caso le den mayor 

transitabilidad a los diferentes corredores de Contrato Plan. 

10.3 DE LOS REQUISITOS 

Los proyectos a formular adicional a los requerimientos mínimos planteados por las oficinas 

de planeación, deben contar con la adecuada elaboración y correcta revisión de los Precios 

Unitarios basados en las especificaciones de construcción que son las que establecen las 

actividades a realizar en cada ítem, es decir la elaboración de las especificaciones 

resulta básica en la elaboración de un presupuesto, pues se presentan 

especialmente modificatorios de proyectos por variación de los presupuestos basados en 

modificación de precios y en mayores y menores cantidades. 

10.4 DE LA FORMACIÓN 

La adquisición de nuevos conocimientos que facilitan el desarrollo de los diferentes 

procesos que se requieran para cumplir con las actividades de supervisión deben ser 

previamente revisados y estudiados, por lo anterior se ve necesario sean programadas 

capacitaciones por parte de los funcionarios de las entidades comprometidas con estas 

obligaciones, para que tengan pleno conocimiento del tema y la experiencia necesaria para 

resolver las dudas que se presenten. 

En el proceso de formulación del proyecto se debe tener en cuenta las fuentes de 

financiación, que supeditan al proyecto a actividades no contempladas en los presupuestos, 

luego estos comentarios están dirigidos a los profesionales que van a tener que 

formular un proyecto o para el simple manejo de las diferentes herramientas que ofrece la 

Gobernación. 
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10.5 DE LA INFORMACIÓN  

La importancia de tener una base de información con toda la documentación disponible y 

la relación de todos los documentos existentes así como de documentos elaborados y 

salientes de la oficina con su respectiva respuesta o de los diferentes archivos que son 

remitidos a la oficina de supervisión con la respuesta pertinente que debe ser tramitada, es 

vital debido a la velocidad con que se deben tomar decisiones que están basadas en 

esta información del proyecto. 

Si se presentan futuras reclamaciones por algún motivo, en el proceso de solución 

la información resulta especialmente importante, pues desde contrato plan se 

pudo evitar una demanda por cerca de $16.000 millones, para lo cual fue necesario recopilar 

información de manera prioritaria, es de experiencia y prudencia consultar un listado de la 

información disponible y temas tratados, para luego revisar conceptos jurídicos y 

técnicos base o sustento de las reclamaciones, la existencia de carpetas que permitan 

obtener una trazabilidad a cada una de las actuaciones de una supervisión van a salvar a 

la entidad y al funcionario de procesos innecesarios. 

10.6 DE LOS DISEÑOS 

La importancia de los diseños sobre los cuales se basa el presupuesto resultan 

fundamentales, pues en el caso de esta experiencia ninguno de los ocho tramos llego a la 

meta prevista por problemas con los diseños. 

Porque la importancia de las cifras financieras que la nación o el Departamento le asignan 

a un proyecto son fijas y presumen que estos cambios no se dan, luego la 

ingeniería de diseño debe llegar al detalle suficiente para que esto no se 

presente ya que  en base a estas se puede identificar si fue planificada adecuadamente.  

En el momento de realizar la contratación del personal idóneo se debe hacer mediante una 

selección objetiva donde prevalezca la experiencia de cada profesional y el aporte que 

puede entregar para desarrollar una mejor supervisión. 

 

 



 

188 
 

11. BIBLIOGRAFIA  

• GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO, Gobierno de Colombia, 

Colombia Compra Eficiente 

• INFORME TRAMOS CONTRATO PLAN, Grupo de Supervisión Contrato Plan, 

enero 2017 

• CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1724, INVIAS – Gobernación de Boyacá, 

2013 

• IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO “PROGRAMA ESTRATÉGICO 

DE CONECTIVIDAD VIAL PARA BOYACÁ, ENMARCADO EN EL CONTRATO 

PLAN BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD” – DOCUMENTO CONPES 3745, 

Bogotá D.C., Ministerio de Transporte – INVIAS, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Departamento Nacional de Planeación, 2013. 

• PROYECTO PERSONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL 

CONTRATO PLAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Código BPIN 201715000014 

• MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, Versión 6, Gobernación de 

Boyacá, 2016 

• MANUAL DE ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA, Gobernación de Boyacá, 2014 

• Ley 80 de 1993, modificación ley 1150 de 2007 

• Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente 

• Decreto 1082 de 2015, Departamento Nacional de Planeación  

• Ley 1474 de 2011, artículo 83 

 

 

 


