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Introducción 

 

El contrato de obra en vías terciarias se caracteriza por la baja disponibilidad presupuestal, el 

reducido número de usuarios y por estar a cargo de la gestión municipal, siendo la placa huella el 

sistema de pavimentación utilizado frecuentemente en vías que demandan bajos volúmenes de 

tránsito, la cual consiste en la aplicación de concreto con refuerzo continúo en la franja donde 

circulan las ruedas de los automotores. Estas placas se conectan por riostras en concreto 

reforzado que une las dos placas de rodadura y las bermas cunetas para hacer que estas funcionen 

de forma monolítica. 

En la actualidad el sistema placa huella se considera una alternativa económica para atender 

las demandas de redes terciarias y secundarias de bajo volumen de tránsito, como el que se 

presenta en las zonas rurales de diferentes partes del país y que requieren de este tipo de 

infraestructura para el desarrollo social y económico de la comunidad. 

En Colombia la realización de esta modalidad de contratos de obra presenta inconvenientes en 

las etapas de ejecución por los retrasos y sobrecostos frente a la etapa de planificación, así como 

en la vida útil y durabilidad de la estructura por el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de diseño y a nivel estructural, por lo que es necesario implementar medios que vigilen 

y controlen el desarrollo del contrato de obra de pavimentación tipo placa huella, con la finalidad 

de evitar los cambios no previstos en los términos y condiciones de los contratos que la 

comunidad requiere para el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar. 

Por lo anterior, este proyecto  plantea  fortalecer la supervisión y control de obra en vías 

terciarias a partir de la figura constitucional de las veedurías ciudadanas, como mecanismo de 

participación ciudadana y que pueden convertirse en una figura de empoderamiento y desarrollo 

local para el campo colombiano.  
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Para esto, se pretende realizar un diagnóstico de las condiciones de una vía terciaría específica 

y analizar las especificaciones técnicas del contrato de obra para su pavimentación bajo el 

sistema de placa huella. Además de estos datos, se contará con una evaluación de los 

conocimientos que tiene la comunidad del sector rural de la vereda San José, del corregimiento 

seis del municipio de Villavicencio, departamento del Meta sobre los mecanismos de 

participación ciudadana.  

A partir de estos resultados, se hará una evaluación técnico-jurídica de las herramientas que 

ofrece la Ley 850 de 2003  y la 1757 del 2015 en cuanto a la configuración de veedurías 

ciudadanas para hacer supervisión y control de obra en vías terciarias. 

Finalmente, se espera diseñar una guía técnica que le sirva de apoyo a las diferentes 

comunidades rurales que tengan dentro de sus planes pavimentar las vías terciarias bajo el 

sistema de placa huella y que quieran participar activamente en la supervisión y control del 

cumplimiento del contrato según las especificaciones pactadas. 

 

1. El Problema  

 

1.1 Las veedurías ciudadanas como mecanismo de participación ciudadana en la 

supervisión y control de obra en vías terciarias  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Los estudios del Departamento Nacional de Planeación estiman que en Colombia las vías 

terciarias corresponden al 69,4% del total de la malla vial del país, pero apenas el 6% tienen 
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obras de pavimentación, mientras que el 70% han sido afirmadas y el 24% restante son solo 

caminos polvorientos y olvidados por el Estado Nacional y los gobiernos locales (Departamento 

Nacional de Planeación, 2018). 

Estas cifras exponen una problemática que afecta a diferentes regiones de Colombia, no solo 

en el tema de infraestructura, sino en la disponibilidad de recursos, inversión pública y en el 

bienestar social de las diferentes zonas rurales que requieren vías de acceso funcionales para 

mantener conexión con las demás áreas urbanas y vías principales. 

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Vías ha impulsado el uso del sistema de 

pavimentos de placa huella en la red terciaria  donde se comparten recursos con gobernaciones 

departamentales y alcaldías municipales, pero según esta entidad no existían guías de diseño y 

construcción específicas, siendo necesario utilizar la especificación 500-1P que no era de uso 

oficial de dicha entidad, motivo por el cual se definieron unos lineamientos técnicos para el 

diseño de pavimentos en placa huella, lo cual favorece la calidad de las obras y el uso correcto de 

los recursos para atender las necesidades de movilidad de las zonas rurales del país (Instituto 

Nacional de Vías, 2015). 

A pesar de lo anterior, se observan problemas frecuentes con la cobertura de la malla vial 

terciaria por falta de recursos, así como el retraso en las obras que se han adjudicado, el pronto 

deterioro de la vía y la inconformidad de la comunidad con las obras finales, lo cual reduce el 

impacto que se busca con este tipo de proyectos en la calidad de vida de la comunidad. Según el 

Instituto Nacional de Vías (2015), cuando se revisan los proyectos construidos se observan 

modificaciones a lo dispuesto en las especificaciones, se incrementa el espesor de la placa huella 

pero con cantidades de refuerzo en acero desajustadas, se elevan las medidas de las riostras y se 

alteran los espesores del material de soporte.  
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Las principales causas se relacionan con la falta de mecanismos de supervisión y control en 

las obras, ya que según el Instituto Nacional de Vías (2015) éstas alteraciones en la calidad de la 

vía se deben a falta de información de los criterios que dieron origen al diseño y por obras que se 

hacen con poco rigor técnico debido a eso se presentan fallas en el análisis de las consideraciones 

geométricas, cargas de tránsito y capacidad de soporte del suelo, sin olvidar las condiciones 

predominantes del clima. 

Por lo tanto, se considera necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control de 

obra, de manera que no se siga presentando este deterioro de las vías terciarias y que a su vez 

permita optimizar los recursos que se disponen para la construcción de las vías que tanto se 

necesitan en las zonas rurales, involucrando a  la comunidad en su propio desarrollo como apoyo 

a los gobiernos locales en la administración y ejecución obras. 

 

1.3 Justificación 

 

La red vial terciaria es una parte de la malla vial nacional que enfrenta una problemática de 

descuido y falta de recursos económicos para atender las demandas de movilidad de las zonas 

rurales, razón por la cual las obras cuentan con bajo nivel de presupuesto y requieren optimizar 

los recursos invertidos allí. A nivel de gerencia de proyectos, esta propuesta ofrecerá una 

herramienta de apoyo a la labor de supervisión y seguimiento que requieren las obras y que al 

integrar a la comunidad por medio de la figura de veedurías ciudadanas, se podrá garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas, los plazos de entrega y la calidad de 

la vía. 
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A nivel socio económico, el proyecto ofrece el fortalecimiento del componente de apropiación 

y empoderamiento de la comunidad con los proyectos de desarrollo rural, lo que a su vez 

repercute directamente en el mejoramiento de la calidad de la red vial terciaria, pues es uno de 

los factores que puede reducir la pobreza en el campo y el bajo crecimiento de la economía 

agrícola. 

A nivel teórico, se podrán abordar los diferentes enfoques teóricos de supervisión y control de 

obra aplicados en el desarrollo de mecanismos técnico-jurídicos para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos de inversión públicas en las redes viales terciarias y que 

también se integran a la participación activa de la ciudadanía para su desarrollo local. 

A nivel jurídico, se fortalecerá la figura normativa de la interventoría de obra que puede 

contar con un valioso aliado en las labores de verificación, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras viales en el sistema de pavimentación 

de placa huella, al igual que un aprovechamiento activo de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 del 

2015  sobre veedurías ciudadanas como instrumento de participación en la vigilancia de 

ejecución de los recursos públicos que se invierten en su comunidad. 

 

1.4 Objetivos 

  

1.4.1 Objetivo general    

Promover las veedurías ciudadanas como mecanismo de participación ciudadana con el fin de 

fortalecer la supervisión y control de obra en vías terciarias.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar las condiciones de una vía terciaría y las especificaciones técnicas del contrato 

de obra para la pavimentación bajo el sistema de placa huella. 

Identificar los conocimientos que tienen los habitantes de la vereda San José corregimiento 

seis del municipio de Villavicencio, departamento del Meta sobre mecanismos de participación 

ciudadana y de supervisión y control de obra. 

Aplicar el aporte de la Ley 850 de 2003 y 1757 del 2015 sobre veedurías ciudadanas como 

mecanismo de participación en la supervisión y control de vías terciarias  

Proponer una guía técnica que permita a las veedurías ciudadanas la participación activa de la 

comunidad en el seguimiento y control de obra en vías terciaria. 

 

1.5 Delimitación 

 

A nivel geográfico la investigación se llevará a cabo en la vereda San José, corregimiento seis 

del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, donde se tomará un tramo de vía 

terciaria y las condiciones del contrato correspondiente para una obra de pavimentación bajo el 

sistema de placa huella. Para la fase de recolección de información se tendrá en cuenta a los 

habitantes de dicho sector y de manera especial a los líderes comunales encargados de hacer 

verificación de las obras civiles que se desarrollan en la comunidad. 

A nivel técnico, se tendrán en cuenta los mecanismos de supervisión y control de obra 

aplicables al sistema de pavimentación de placa huella de INVIAS que normalmente se diseñan 

para atender las necesidades de infraestructura vial a nivel terciario, dado el bajo volumen de 

demanda de transporte y la limitación de recursos para invertir en zonas rurales. 
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A nivel normativo, se tendrán en cuenta las bases constitucionales y lo establecido en la Ley 

850 de 2003 y 1757 del 2015 para analizar el alcance jurídico de las veedurías ciudadanas como 

mecanismo de participación en la labor comunitaria de supervisión y control de obras para 

optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el beneficio de los usuarios de los 

proyectos de infraestructura. 
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2. Marco Teórico y Conceptual  

 

2.1 Antecedentes o Estado del Arte   

 

Se realizó una revisión de investigaciones realizadas sobre integración de mecanismos de 

participación ciudadana con el uso correcto de recursos públicos para promover el desarrollo 

social. Se revisaron diferentes repositorios de universidades a nivel nacional y regional, al igual 

que bases de datos académicas sobre documentos relacionados. Los resultados fueron los 

siguientes. 

A nivel internacional, Chamorro (2016) analizó los mecanismos de participación ciudadana 

en América del Sur en cuanto a su institucionalidad y acciones ciudadanas durante los últimos 

años. Esta es una investigación basada en fuentes documentales sobre la participación ciudadana 

y las acciones ciudadanas participativas que se han establecido en países como Argentina y 

Brasil. Lo interesante del documento es que se realizó una revisión histórica para resaltar y 

describir los principales mecanismos que se han mantenido en el tiempo y que permiten la 

consecución de derechos y que influencian una expansión de fronteras sociales, políticas y 

económicas. Dentro de los resultados se determinó que en la actualidad es indudable la 

importancia de la producción normativa que ha dado en diferentes países del Suramérica para 

promover el tema de participación ciudadana. Especialmente en países como Argentina y Brasil 

se han integrado diferentes marcos jurídicos para fomentar los mecanismos de participación, lo 

cual aumenta el afianzamiento de las instituciones y las organizaciones sociales para potenciar 

los fines del estado y el bienestar de los ciudadanos, lo cual resalta la relevancia del tema por 

tratarse de una figura normativa que aún se encuentra en desarrollo y apropiación por parte de la 

comunidad. 
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A nivel nacional, se cuenta con el estudio desarrollado por Rincón & Ramírez (2014) sobre el 

aporte de las veedurías para el mejoramiento y conservación la vía de acceso a una vereda en 

Cundinamarca. Este proyecto se desarrolló dentro de la labor de seguimiento y apoyo a la 

veeduría ciudadana del municipio de Macheta – Cundinamarca, con la finalidad de ejercer 

supervisión en la construcción de una vía terciaria, como parte de un plan de infraestructura que 

fue ejecutado por INVIAS para fortalecer y mejorar la red de carreteras terciarias a nivel 

nacional. Se tuvieron en cuenta los requerimientos normativos de la Ley 80 de 1993 sobre las 

reglas y principios que regulan los contratos de las entidades estatales y la normatividad que 

puede emplear la comunidad para conformar veedurías ciudadanas para hacer vigilancia y 

control sobre la gestión pública. El aporte de este proyecto radica en la metodología utilizada 

para llevar el seguimiento del avance de la obra para analizar los procesos constructivos que 

pueden evitar deterioros prematuros de la vía terciaria, al igual que sobre los controles que se 

pueden hacer en los materiales para que cumplan con las especificaciones requeridas. Se tiene en 

cuenta la comunicación que debe existir entre el personal de la obra y el veedor sobre cualquier 

irregularidad durante la ejecución de la obra para informar a los entes de control. Finalmente, se 

tuvo en cuenta las recomendaciones presentadas para conformar una veeduría ciudadana en el 

municipio para hacer el control social requerido en la obra pública. 

Por su parte, Monje & Moreno (2017) realizaron un estudio sobre las veedurías ciudadanas 

como herramienta para hacer control social contra la corrupción. El proyecto estuvo encaminado 

a analizar el papel de las veedurías ciudadanas y su aplicación en los principios rectores de la 

contratación pública, como son la transparencia y publicidad, como una herramienta de 

anticorrupción. Los resultados indicaron que la figura de veedurías ciudadanas son desestimadas 

a nivel nacional por la poca participación y operatividad de la sociedad en los asuntos que le 
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competen en materia de inversión pública. Se observa temor y rechazo para ejercer esta labor 

social por la falta de claridad en las funciones y limitaciones que tendrían. Igualmente, se 

determinó que este instrumento legal limita las funciones de vigilancia que ejercen los 

funcionarios públicos encargados de la contratación. Los aportes del proyecto se relacionan con 

el análisis que hacen de la normatividad para la conformación de las veedurías ciudadanas, se 

especifican los campos en que se puede ejercer control social y se plantean alternativas para 

lograr la participación de las comunidades en la conformación de veedurías ciudadanas para 

hacer control en la gestión pública. 

Desde un abordaje funcional, Montilla (2004) estudió las veedurías como un sistema 

estructural para hacer una propuesta sistémica para el desarrollo del control social en Colombia 

Este es un artículo de investigación adscrito a una línea de investigación sobre mecanismos 

contra la corrupción, donde se presenta a las veedurías ciudadanas como un sistema que puede 

fortalecerse a nivel administrativo, de control y de agremiación para trabajar de forma 

coordinada desde los barrios, pasando por el nivel municipal, departamental y hasta el orden 

nacional. Este proyecto representa un aporte sobre las diferentes formas como se pueden 

organizar las veedurías ciudadanas desde pequeñas organizaciones sociales presentes en barrios, 

corregimientos o veredas, con la finalidad de organizar redes coordinadas como un sistema con 

lineamientos estructurales, administrativos y de organización gremial para vincular activamente 

a la comunidad en los asuntos que le competen en cuanto al uso de recursos públicos. 

Específicamente, se tiene en cuenta la modalidad de veeduría para una vereda que se puede 

integrar con los habitantes de la misma que estén dispuestos a participar y que se inscriban con el 

respaldo de por lo menos veinte firmas de habitantes de la vereda. Dentro de estos ciudadanos 
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inscritos se procede a elegir la junta directiva de la veeduría de la vereda, la cual debe integrarse 

a las otras veedurías del corregimiento o del municipio para trabajar de forma coordinada. 

Finalmente, desde un punto de vista más normativo, Buenaventura (2015) desarrolló un 

estudio sobre la forma como la participación ciudadana impacta en la transparencia y el 

desarrollo sostenible de las comunidades dentro del marco de las políticas públicas.  El objetivo 

del artículo fue analizar  el aporte de la participación ciudadana en la contratación estatal que 

tiene como finalidad el desarrollo. Para esto, se utilizó un estudio descriptivo y analítico, 

apoyado en aportes teóricos, jurídicos y prácticos que se tomaron de casos donde se ha utilizado 

la figura de las veedurías ciudadanas. En los resultados se determinó que en los contratos que 

desarrolla el Estado para la comunidad, muchas veces se carece de los controles suficientes a la 

luz de normas como la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003 a causa de la falta de controles que 

permiten la aparición de corrupción presupuestal. En este caso la ley de veedurías ciudadanas 

(Ley 850 de 2003) es una figura que puede aprovecharse para optimizar el presupuesto público 

que se utiliza en la ejecución de obras y compra de bienes y servicios, la cual puede trabajar 

coordinadamente con las entidades de control, tales como la Contraloría Nacional de la 

República, la Procuraduría General de la Nación y las Alcaldías Municipales. 

 

2.2 Marco Conceptual   

 

2.2.1 Vías terciarias  

El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 2008 que fue adoptado como Norma Técnica 

para el desarrollo de proyectos viales en Colombia y sujeto a la Resolución 0744 de 2009, 

describe en el numeral 1.2 “clasificación de las carreteras” una clasificación de las carreteras de 

acuerdo con su funcionalidad, el cual se puede explicar de la siguiente manera: 
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Según su funcionalidad se tiene en cuenta la necesidad operacional de la vía o de los intereses 

de la nación en tres niveles: 

Primarias 

Se conocen mejor como troncales, transversales y accesos a capitales de departamento tienen 

como objetivo garantizar la integración de las zonas de producción y consumo dentro del país y 

con países vecinos. Estas carreteras son calzadas divididas de acuerdo con las exigencias 

particulares de cada proyecto y deben permanecer pavimentadas (Instituto Nacional de Vías, 

2016). 

Secundarias 

Se conocen como las vías que unen las diferentes cabeceras municipales y entre estas con una 

carretera primaria. Las carreteras que se consideran como secundarias pueden funcionar 

pavimentadas o en afirmado (Instituto Nacional de Vías, 2016). 

Terciarias 

Las vías terciarias son las que unen las cabeceras municipales con sus respectivas veredas o 

que unen veredas entre sí. Para este proyecto se tiene en cuenta esta clasificación, teniendo en 

cuenta que se va a aplicar en un vereda y le corresponde la construcción de vías que deben 

funcionar en afirmado (Instituto Nacional de Vías, 2016). 

El pavimento con placa huella 

El pavimento elaborado en la modalidad de placa-huella es una alternativa para la 

construcción de vías terciarias de carácter veredal que requiere bajo volumen de tránsito, con 

muy pocos paso de buses y camiones al día, pero con transito representativo de automóviles tipo 

camperos y motocicletas (Instituto Nacional de Vías, 2015). 
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Las ventajas de este tipo de vía para las zonas veredales y que se tendrán en cuenta para el 

análisis del tramo seleccionado a analizar son: 

1. Que ofrece condiciones permanentes de circulación satisfactorias durante un período de 

servicio amplio. 

2. Que no requiere altos gastos de mantenimiento diferentes a la limpieza de los drenajes y la 

rocería de las zonas laterales. 

3. Que no requiere mayores modificaciones a la geometría de la vía, considerando que el 

pavimento placa-huella representa baja velocidad de los vehículos. 

4. Que su diseño tiene implícito el control de accidentalidad por medio de la baja velocidad 

para circular. 

5. Que reduce los costos de construcción y mantenimiento, lo cual es pertinente para ajustarse 

a los limitados presupuestos de los municipios y corregimientos. 

6. Que permite la incorporación de mano de obra y materiales de la misma zona donde se 

construye. 

2.2.2 Mecanismos de participación ciudadana  

En diferentes países se siguen presentando durante las últimas décadas una creciente 

presencia de mecanismos que le permiten a ciudadanía participar en la administración pública 

local. Según Font, Blanco, Gomá & Jarque (2000) en países como Inglaterra, Portugal y España 

estos mecanismos se han convertido en una estrategia eficaz para aumentar la legitimidad de las 

instituciones o los gobiernos electos, con la finalidad de atender la demanda social para escuchar 

a los ciudadanos al momento de definir políticas públicas desde un ámbito local. 

Es sin duda, un fenómeno emergente que parte de realidades sociales que exigen la 

conformación de espacios participativos para reducir los ciudadanos que presentan apatía y falta 
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de interés por el debate del desarrollo local. En general esta figura se ha presentado como una 

democracia representativa para fomentar la toma de decisiones colectivas, más por falta de 

alternativas que por la convicción de los ciudadanos. Estos mecanismos de participación 

ciudadana se han fomentado con más fuerza en las formas de gobierno democráticas cuyas 

instituciones no han gozado de la mejor credibilidad, evidenciado en situaciones como la 

abstención electoral, el desinterés político, desconfianza en las instituciones y los partidos, y 

conflictos emergentes (Font, Blanco, Gomá & Jarque, 2000). 

Dentro de los mecanismos de participación ciudadana observado en diferentes países 

occidentales como los mencionados anteriormente, para la toma de decisiones locales se cuenta 

con el referéndum, las consultas populares y la teledemocracia local. En Colombia, la 

Constitución Colombiana señala que son “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, 

el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” (art. 103), al igual que 

“la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 

gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados” (art. 270). 

Por este motivo, cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia de 1991 abrió el 

espacio para la creación de la participación que anteriormente no se habían consolidado. El 

concepto de democracia representativa de la anterior Constitución fue reemplazado por el 

enfoque de democracia participativa y pluralista, a partir del cual, el Estado cuenta con espacios 

de participación en que los ciudadanos convergen para definir mecanismos que garantizan dicha 

participación. 

En este sentido, la participación ciudadana se entiende como: 

Una acción colectiva o individual que permite incidir en los procesos, programas, planes y 

proyectos que afectan la vida económica, política, social y cultural del país. Por tanto, es 
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fundamental que cada sujeto en el ejercicio de su ciudadanía conozca y haga uso pleno de los 

derechos que confiere una sociedad democrática, participativa y pluralista como la colombiana, 

establecida en la Constitución Política de 1991. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, p.4) 

Por su parte, el control social es un derecho que se enmarca en el papel de la participación de 

los ciudadanos en los asuntos públicos y es consagrado como un principio y un deber.  

El control social se interpreta como una modalidad de participación ciudadana. Es el derecho 

y deber que tiene todo ciudadano, considerado individual o colectivamente, para prevenir, 

racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 

resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, 

garantizando la gestión al servicio de la comunidad. El control social se puede entender también 

como una forma de autorregulación social. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, p.4) 

En el caso de las veedurías ciudadanas, se sustentan a partir del artículo 270 de la 

Constitución Política, tal como se mencionó anteriormente, pero se desarrolla en la Ley 850 de 

2003 como un mecanismo democrático de representación que le da a los ciudadanos la facultad 

para crear organizaciones comunitarias y ejercer vigilancia sobre los asuntos de la gestión 

pública que se encarguen de la ejecución de programas, proyectos, contratos o prestación de 

servicios de orden público. 

Para el análisis de los aportes de las veedurías ciudadanas en la organización de una 

comunidad con miras a vigilar la ejecución de sus recursos públicos, se tienen en cuenta los 

objetivos de este mecanismo de participación, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

De acuerdo con Bravo (2013) los objetivos de las veedurías se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

1. De fortalecimiento 
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a) Para fortalecer los mecanismos de control que se pueden utilizar contra la corrupción en la 

gestión pública y la contratación estatal; 

b) Para fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en el proceso de toma de 

decisiones en cuanto a la gestión de los asuntos que requieren el seguimiento y control de la 

ejecución de recursos públicos. 

2. De apoyo: 

c) Apoyar las funciones de las personerías municipales en lo relacionado con la promoción y 

fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria. 

3. De vigilancia y control: 

d) Vigilar los intereses de las comunidades como beneficiarios de los recursos que se 

invierten. 

e) Fomentar el cumplimiento de los principios que soportan la función pública. 

4. De relación: 

f) Vincular a los particulares y la administración publica como elemento fundamental para 

controlar abusos de poder o prácticas excluyentes. 

5. De promoción: 

g) Fomentar la democracia en la administración pública; 

h) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. 

2.2.3 Supervisión y control de obra  

En el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 se establecen los fines de la contratación estatal, donde 

se aclara que los servidores públicos tienen la función de celebrar contratos, cuya ejecución debe 

buscar el cumplimiento de los fines estatales, al igual que la continua y eficiente prestación de 
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los servicios públicos, teniendo en cuenta también los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con estos fines. 

En el desarrollo de la contratación estatal, se debe exigir al contratista la ejecución idónea y 

oportuna del objeto del contrato, teniendo en cuenta aspectos como: 

Las 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 sus garantes cuando dichas 

condiciones no se cumplan. 

Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a 

los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad 

de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 

defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o 

con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. (Ley 

80 de 1933, art. 4) 

De acuerdo a lo anterior y en atención al artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

estatales tienen a cargo la dirección general y la responsabilidad para ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato. Como resultado, la vigilancia de los contratos públicos, 

tales como los utilizados para la construcción de vías se puede realizar por medio de las figuras 

de supervisión e interventoría de obra, que para este proyecto es importante diferenciar. 

Supervisión 

La labor de supervisión dentro de un contrato estatal se relaciona con el “el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos 
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especializados” (Ley 1474 de 2011, art. 83). Por su parte, la Ley 1474 de 2011 permite que las 

entidades estatales puedan celebrar contratos de prestación de servicios que a su vez pueden 

apoyar las actividades de supervisión de los mismos contratos. 

Interventoría  

Por su parte, la interventoría es el seguimiento principalmente técnico que se aplica en la 

ejecución de contratos, el cual puede ser realizado por una persona natural o jurídica que se 

contrata para tal fin por la entidad estatal. Los casos para contratar un interventor son: “(i) 

cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, 

(ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia 

objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique” 

(Colombia Compra Eficiente, 2015, p.5). sin embargo, la Entidad Estatal puede asignar a la 

interventoría otras acciones de orden técnico y también a nivel administrativo, financiero, 

contable y/o jurídico. 

Diferencias entre supervisión e interventoría 

Para mejor claridad para el desarrollo de la figura de la supervisión y control de obra, se 

aclara que esta es ejercida por la entidad estatal, mientras que la interventoría se realiza por 

medio de una persona natural o jurídica contratada para tal fin. La supervisión siempre requiere 

del seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico, mientras que la interventoría 

involucra el seguimiento técnico como función principal, pero en los casos en que se estime 

necesario, la entidad estatal puede adicionar áreas financieras, contables administrativas y 

jurídicas. En la supervisión no se requieren conocimientos especializados pero en la interventoría 

sí, por tratarse de una labor netamente técnica y especializada. La supervisión siempre se ejerce 
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por un funcionario pero la interventoría la desarrolla un contratista (Colombia Compra Eficiente, 

2015). 

Concurrencia  

Aunque las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en un mismo 

contrato, cuando se requiere por la complejidad del mismo, la entidad estatal puede determinar 

que la vigilancia se lleve a cabo de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, pero se 

deben especificar las actividades a cargo del interventor y del supervisor. 

Funciones de los supervisores de obra 

Tanto supervisores como interventores tienen la función de ejercer el control y vigilancia 

sobre la realización del contrato, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las condiciones 

pactadas y durante este proceso, deben solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la 

ejecución contractual. Por esta razón la labor de vigilancia requiere que las órdenes se hagan por 

escrito y los requerimientos o informes sean de conocimiento de las partes interesadas. 

Funciones generales: 

Velar por el logro de los objetivos contractuales y por el cumplimiento de las condiciones del 

contrato en cuanto a plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos. 

Estar en contacto con las partes del contrato, resolver controversias y facilitar su rápida 

solución. 

Solicitar informes, programar reuniones, conformar comités y desarrollar otras herramientas 

orientadas a fortalecer la vigilancia de la ejecución del contrato, tal como puede ser la 

conformación de veedurías ciudadanas para la supervisión de las obras de su comunidad. 

Desarrollar labores de monitoreo y control de riesgos que se relacionen con la ejecución del 

contrato. 
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Aprobar o rechazar por medio escrito y oportunamente la entrega de los bienes o servicios 

contratados de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas. 

Documentar y suscribir actas durante la ejecución del contrato: actas de actas de avance, actas 

parciales de recibo y actas de recibo final. 

Informar a las entidades correspondientes sobre hechos que puedan constituir actos de 

corrupción o aquellos que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Aspectos sujetos a vigilancia: 

A nivel administrativo, técnico y contable/financiero, las veedurías ciudadanas pueden tener 

en cuenta las siguientes funciones sujetas a vigilancia: 
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Tabla 1.  

Aspectos sujetos a supervisión en un obra de recursos públicos  

Vigilancia administrativa Vigilancia técnica Vigilancia 

contable/financiera 

Velar porque exista un 

expediente del contrato que esté 

completo, actualizado y que 

cumpla las normas en materia de 

archivo. 

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.). 

Revisar los documentos 

necesarios para efectuar los 

pagos al contrato, incluyendo 

el recibo a satisfacción de los 

bienes o servicios objeto del 

mismo. 

 

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. 

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. 

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. 

 

Entregar los informes que estén 

previstos y los que soliciten los 

organismos de control. 

 Verificar la entrega de los 

anticipos pactados al 

contratista, y la adecuada 

amortización del mismo, en 

los términos de la ley y del 

contrato. 

Garantizar la publicación de los 

documentos del contrato, de 

acuerdo con la ley. 

  

Nota: Colombia Compra Eficiente, 2015 
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Tabla 1. (Continuación)  

Vigilancia administrativa Vigilancia técnica Vigilancia 

contable/financiera 

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 

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. 

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. 

 Solicitar que la Entidad 

Estatal haga efectivas las 

garantías del contrato, cuando 

haya lugar a ello, y 

suministrarle la justificación y 

documentación 

correspondientes. 

Coordinar las instancias 

necesarias para adelantar los 

trámites para la liquidación 

del contrato y entregar los 

documentos soporte que le 

correspondan para 

efectuarla. 

Nota: Colombia Compra Eficiente, 2015 

2.3 Marco Técnico  

 

Especificaciones funcionales del pavimento con placa-huella. Existe diferencia ente el 

mecanismo de respuesta del pavimento flexible con la placa-huella en cuanto a los esfuerzos 

generados por el eje de un vehículo en desplazamiento. En un pavimento flexible cerca del 70% 

de la deflexión total es aportada por la subrasante, haciendo que la durabilidad del pavimento sea 

sensible a la rigidez de la subrasante, mientras que en los pavimentos rígidos existe menor 
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incidencia de la rigidez del apoyo de las losas. Los pavimentos con placa-huella son rígidos y 

también reforzados por la rigidez del apoyo lo cual otorga buenas características de resistencia. 

Según el Instituto Nacional de Vías (2015), los pavimentos con placa-huella son estructuras 

de concreto reforzado que se asemejan a la estructura de un edificio, “la falla estructural (o 

ruptura) se produce por la aplicación de una carga que produzca esfuerzos que superen la 

resistencia última de los elementos de concreto reforzado” (p.3). 

Estas condiciones le permiten al diseño del pavimento que pueda prestar un servicio adecuado 

por un tiempo no menor a veinte (20) años siendo, teniendo en cuenta las obras de 

mantenimiento que se mencionaron anteriormente, tales como limpieza de las zonas laterales. 

De otra parte, el diseño de pavimento debe cumplir con las especificaciones de vehículo de 

diseño, para lo que se toma en consideración que la vía terminada debe tener la capacidad de 

permitir la circulación de camiones, los cuales son utilizados para el transporte de los productos 

agropecuarios, forestales o mineros que se extraigan o elaboren en la zona veredal, para lo cual 

se toma como referencia un vehículo de diseño tipo camión C-3, tal como se muestra en la figura 

1, con ancho de 2,5 metros y largo de 11 metros, peso en el eje delantero de 6,6 Toneladas y en 

el eje trasero de 22,0 Toneladas. 
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Figura 1. Vehículo de diseño, camión C3, Tomado de Instituto Nacional de Vías, 2015 

Para esto, el Instituto Nacional de Vías (2015) recomienda para el diseño del pavimento 

placa-huella un ancho de 5,0 metros, mientras que la longitud de cada placa es de 2,8 metros, 

siendo 0,90 metros de ancho de la placa de rodamiento, 0,50 metros para la cuenta y 0,90 metros 

de ancho para la franja de piedra pegada. Tanto la riostra como el bordillo de la cuneta es de 0,2º 

metros (Ver figura 2).  
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Figura 2. Vista planta y sección en un tramo recto, Tomado de Instituto Nacional de Vías, 2015 

Elementos que integran el pavimento con placa-huella. Teniendo en cuenta la vista en 

planta y la sección transversal del pavimento de la figura 2, es necesario describir que este tipo 

de pavimento lo integran principalmente tres elementos, que son la subrasante, la subbase y la 

placa huella-riostra. Estos elementos se deben considerar en las actividades de supervisión por 

ser elementos estructurales de la vía y representan las condiciones de durabilidad y diseño 

esperadas por los beneficiarios. 

Subrasante: 

Está conformada por el suelo natural de cada zona donde se instala sumado a una capa de 

material de armado con espesor variable. Para esto, se recomienda realizar obras que puedan 

desestabilizar la superficie natural por medio de cajeos o excavaciones. 
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Para la subrasante se toma como criterio la obtención de un perfil longitudinal aceptable, 

siendo necesario hacer las correcciones necesarias para mejorar las curvas verticales cóncavas 

que sean demasiado pronunciadas. Esto requiere de rellenos en tramos cortos con diferentes 

materiales, ya sea material seleccionado, el material utilizado para el mantenimiento de la vía del 

utilizado para la sub-base. 

“La subrasante que se evalúa para calificar su capacidad de soporte es el estrato subyacente al 

armado existente. El aporte estructural de la capa de armado que pueda existir no se toma en 

cuenta y se considera como un factor de seguridad” (Instituto Nacional de Vías, 2015, p.12). 

Subbase: 

A partir del componente anterior con su debida rectificación de la superficie y del perfil 

longitudinal con los pequeños rellenos señalados, se debe verificar que se encuentre 

adecuadamente compactada para extenderla, confirmar y compactar la capa de subbase para que 

cumpla con las especificaciones generales que establece el Instituto Nacional de Vías (2015) en 

la guía de diseño de pavimento placa-huella (capítulo 2: diseño estructural). La subbase debe 

tener como mínimo 15 centímetros de espesor de manera uniforme en el ancho de la sección 

transversal.  

En caso que la conformación de la superficie existente no permitió congurar el bombeo en las 

tangentes (-2%) y el peralte y su transición en las curvas (2%) ésta tarea se deberá efectuar al 

momento de construir la subbase. Lo anterior implica que la subbase tendría en la zona central 

de la calzada y en la parte externa de las curvas horizontales un espesor superior al mínimo de 

quince centímetros (0,15 m). (Instituto Nacional de Vías, 2015, p.12) 

Para el pavimento placa-huella la subbase tiene como función: 
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1. Conformar una superficie de trabajo homogénea para construir encima los elementos 

estructurales que conforman el pavimento. 

2. Sirve para aumentar la rigidez de la superficie de apoyo de las placas-huellas, al igual que 

de la piedra pegada y de las berma-cunetas que se establecen a los lados de la vía. 

3. Ejercer control sobre el posible bombeo que puede presentar por las juntas de construcción. 

Placa-huella y riostra: 

Tal como se observa en la figura 2, la placa-huella es una losa de concreto que viene reforzada 

y fundida sobre la subbase, donde el acero de refuerzo se debe entrecruzar con el acero de 

refuerzo que se coloca para la riostra y con el acero de refuerzo del módulo siguiente de la placa-

huella. Por su parte, la riostra es una viga transversal hecha en concreto reforzado donde el acero 

de refuerzo se entrecruza con el puesto para la placa-huella del módulo anterior, a su vez que con 

el acero de refuerzo del módulo siguiente. 

En la figura 2 se pueden observar los módulos de construcción conformados por las placas-

huella y la riostra. Cada modulo se repite a lo largo del tramo de la vía ya que estructuralmente 

trabajan juntos. Las placas-huella y las riostras se elaboran en concreto reforzado, pero se funden 

monolíticamente con las del siguiente módulo y así sucesivamente hasta conseguir el pavimento 

de la vía como tal. Se recomienda que el concreto se funda con cemento Portland con refuerzo 

continuo, confinado por medio de riostras espaciadas de manera uniforme. 

Adicionalmente, se relacionan las especificaciones de diseño que se deben tener en cuenta 

para la construcción de la placa-huella y la riostra. 
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Tabla 2.  

Especificaciones de diseño de la placa-huella y de la riostra  

Placa-huella Riostra 

La longitud máxima de la placa-huella es de 

dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). 

Como el ancho de la riostra siempre es de 

veinte centímetros (0,20 m) la longitud 

máxima de un módulo es de tres metros (3,0 

m) y corresponde a la longitud del módulo en 

tangente. 

El ancho de la riostra es de veinte 

centímetros (0,20 m). 

En las curvas horizontales la longitud de la 

placa-huella puede fluctuar entre un (1,00) 

metro y dos metros con ochenta centímetros 

(2,80 m). 

El peralte de la riostra es de treinta 

centímetros (0,30 m). Dicha riostra se 

apoya totalmente sobre la superficie 

existente, es decir en la superficie sobre la 

que se construye la subbase, previa la 

colocación de un solado de limpieza de tres 

centímetros (0,03 m) de espesor. 

El ancho de la placa-huella en tangente es de 

noventa centímetros (0,90 m). 

Dependiendo de su deflexión y radio de 

curvatura las curvas horizontales pueden 

requerir placas-huella de anchos mayores. En 

la presente Guía se han establecido para las 

placas-huella en curva tres valores de ancho: 

noventa centímetros (0,90 m), un metro con 

treinta y cinco centímetros (1,35 m) y un 

metro con ochenta centímetros (1,80 m). 

Es necesario excavar en la subbase una 

zanja transversal de veinte centímetros 

(0,20 m) de ancho y dieciocho centímetros 

(0,18 m) de profundidad en la sección 

donde se debe construir la riostra. 

Nota: Instituto Nacional de Vías, 2015 
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Tabla 2. (Continuación) 

Placa-huella Riostra 

El espesor de la placas-huella es de quince 

centímetros (0,15 m). 

Lo anterior se requiere para compensar la 

diferencia entre el peralte de la riostra + el 

solado de limpieza y el espesor de la placa-

huella (0,33 m - 0,15 m) = 0,18 m. 

 Se aclara que la subbase se extiende, se 

conforma y se compacta en toda su longitud 

y ancho y posteriormente se procede a 

construir las zanjas transversales para alojar 

las riostras. 

Nota: Instituto Nacional de Vías, 2015 

2.4 Marco Legal  

 

El desarrollo de este proyecto se encuentra enmarcado entre dos ejes normativos importantes, 

como son la democracia participativa y el control fiscal que requiere el uso de recursos públicos 

por medio de las actividades de supervisión y control de obra. 

Tal como se mencionó anteriormente, la Constitución Política de 1991 estableció un nivel de 

democracia participativa, dejando atrás el enfoque de representatividad, para lo cual definió en 

los artículos 103 y 270 los mecanismos que tienen en la actualidad los ciudadanos para participar 

en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 
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Artículo 103. Establece los mecanismos de participación ciudadana, tales como el voto, rl 

plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular y la revocatoria del mandato, entre 

otros. 

Artículo 270. Establece que la Rama Legislativa tiene la competencia de definir y organizar 

los sistemas de participación ciudadana que hagan las labores de vigilancia de la gestión pública 

y de sus resultados a todo nivel. 

En este sentido, la Ley 134 de 1994 definió los mecanismos de participación ciudadana y en 

su artículo 100 permite la conformación de diferentes organizaciones para constituir veedurías 

ciudadanas o las denominadas juntas de vigilancia, tanto a nivel nacional como en todos los 

niveles territoriales para ejercer con eficacia la vigilancia sobre la gestión pública y sus 

resultados en el cumplimiento de los fines del Estado. 

De otra parte, la Ley 80 de 1993 estableció el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, que entre diferentes apartes, en su artículo 66 determinó que todos los 

contratos que se celebren entre instituciones del Estado con otras o con contratistas particulares, 

debe estar sujeto a la vigilancia y control ciudadano. 

Por tratarse de un proyecto que aborda una problemática a nivel veredal como parte de un 

ente territorial, se tiene en cuenta la Ley 136 de 1994 sobre el Régimen Municipal (Organización 

y funcionamiento de los Municipios). En el artículo 167 se establece que los entes de control 

fiscal pueden vincular a la comunidad en las labores de gestión fiscal sobre el desarrollo de los 

planes locales, al igual que de los programas y actividades que se realicen dentro de la labor 

fiscalizadora.  

Por esto, se plantea que a través de los ciudadanos y las organizaciones comunitarias puedan 

ejercer control sobre la función del Estado para garantizar los beneficios y el interés común. En 
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el artículo 178 y Numeral 22 se otorga al Personero facultades para promover la creación y 

funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 

Adicionalmente, la ley 489 de Diciembre 29 de 1998 establece en el artículo 32 que todas las 

entidades territoriales y organismos de la Administración Pública están en la obligación de 

ejecutar sus programas acorde a los principios de democracia participativa y democratización de 

la gestión pública. Dentro de este marco, se pueden adoptar los mecanismos disponibles para 

involucrar a los ciudadanos y las organizaciones civiles en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 

Para desarrollar lo anterior, se tiene en cuenta la ley 850 de 2003, donde se reglamentan las 

veedurías ciudadanas como una institución jurídica y se establecen las reglas específicas para su 

creación, con base en los principios democráticos que rigen su organización interna, las 

restricciones y las limitaciones, al igual que las condiciones y herramientas especiales que tienen 

los ciudadanos a su disposición para ejercer las funciones de vigilancia y control. 

Más recientemente, la Ley 1757 de 2015 establece las disposiciones de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. Se tienen en cuenta las herramientas para 

fomentar el control social y las veedurías ciudadanas por medio del seguimiento y la evaluación 

que puede hacer la comunidad de las políticas públicas y de la gestión que desarrollan las 

autoridades  públicas y los particulares que utilizan recursos públicos.  

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 1757 de 2015, los objetivos del control social sobre la 

gestión pública se relacionan con el fortalecimiento de la cultura de control ciudadano, la 

aplicación de principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión publica, la 

prevención de riesgos y hechos de corrupción, al igual que otras relacionadas directamente con el 

objetivo de este proyecto como son la contribución que pueden hacer los ciudadanos al manejo 
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transparente y eficiente de los temas públicos y para complementar la labor de los entes de 

control para la ejecución de as funciones legales y constitucionales. 

 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

Para este proyecto se utilizará un enfoque cuantitativo para realizar el análisis de la información 

a partir de procesamiento de datos numéricos que describen el comportamiento de las variables 

de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Por lo tanto, el enfoque cuantitativo 

permitirá hacer el análisis de los datos a obtener en la encuesta dirigida a la población de la 

vereda San José del corregimiento seis del municipio de Villavicencio. 

Asimismo, se utilizará un tipo de estudio basado en trabajo de campo, donde el investigador 

puede entrar al lugar objeto de estudio para obtener los datos requeridos (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2003). Este trabajo de campo se realizará por medio de visitas a la vereda en cuestión 

para hacer la toma de datos y la aplicación del instrumento. 

 

3.2 Población y Muestra  

 

La población estará conformada por 85 personas mayores de edad de la vereda San José, 

corregimiento seis del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, de acuerdo con los 

datos suministrados por la Junta de Acción Comunal del corregimiento.  
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Se realiza un muestreo probabilístico para determinar la proporción de la población que debe 

participar en el estudio, por medio de la aplicación de una ecuación muestral con un nivel de 

confianza del 95% y un error estándar del 5%, tal como se calcula a continuación. 
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Ecuación aplicada: 

n=
N ´ Z2 ´ p´ q

e2 ´ N -1( ) + Z2 ´ p´q
 

Donde, 

N 85 

Z 1,96 

e 5% 

p 50% 

q 50% 

Entonces: 

El resultado del muestreo fue 69,75, al aproximar al mayor da como resultado 70  personas 

para encuestar. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

 

Para realizar el diagnóstico sobre la situación actual de la problemática, se tienen en cuenta el 

uso de fuentes primaria y secundarias para la recolección de información. 

Fuentes primarias: Se aplicarán encuestas para determinar los conocimientos que tienen los 

habitantes de la vereda San José corregimiento seis del municipio de Villavicencio sobre 

mecanismos de participación ciudadana y de supervisión y control de obra (Ver anexo 1). 

Fuentes secundarias: Todos los documentos que contengan información para conocer las 

condiciones de una vía terciaría que necesita intervención de obra en la vereda, para analizar las 

especificaciones técnicas del contrato para la pavimentación bajo el sistema de placa huella. Se 

tendrán en cuenta fuentes como la plataforma del SECOP, la Secretaría de Planeación Municipal 
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y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento, así como la normatividad legal y bases de 

datos académicas disponibles en Internet. 

 

3.4 Análisis y Procesamiento de Información  

 

A partir de los datos obtenidos por medio de la encuesta, estos serán agrupados y 

sistematizados en una base de datos en MS Excel, con la finalidad de categorizar los resultados 

en tablas estadísticas y gráficas circulares y barras, de acuerdo al análisis a realizar. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Diagnóstico de las condiciones de la vía terciaria  

 

El municipio de Villavicencio pertenece a la región de la Orinoquía de Colombia, capital del 

departamento del Meta (Ver figura 3), ubicado a 86 km de Bogotá y tiene una altitud de 467 

msnm. La temperatura promedio de la zona es de 27 °C y la población asciende a los 452.472 

habitantes. 

 

4.1.1 Identificación de la vía y el tramo seleccionado 

En el área municipal se cuenta con regiones principales, siendo una montañosa al occidente y 

noroccidente, que se forma por la Cordillera Oriental, la planicie hacia el Oriente y el Nororiente 

y que la rodea al norte el río Guayuriba. En la parte central se cruzan los ríos Ocoa y Negro, con 

diferentes afluentes y caños menores que conforman un terreno irregular para la construcción y 

buen estado de las vías, especialmente en las zonas rurales. 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 45 

El lugar donde se realizó el proyecto se encuentra en la zona rural del municipio de 

Villavicencio, específicamente la vía que comunica a la vereda San José con la vereda Santa 

Teresa, en el corregimiento seis, ubicado entre el inicio y el final del dique izquierdo (Ver figura 

4). El acceso a la vía terciaria se encuentra en el inicio del dique izquierdo (Ver figura 4 y 5) y se 

trata de un tramo de 6 Km más 900 mts, de los cuales se debe intervenir el tramo correspondiente 

a K0+000-K1+000 y K6+500-K6+900). 

 

Figura 3. Ubicación del municipio de Villavicencio, Tomado de Alcaldía de Villavicencio, 2018  
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Figura 4. Localización del sector y el tramo vial (vía terciaria), Tomado de Alcaldía de 

Villavicencio, 2017 
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Figura 5. Localización del tramo vial (vía terciaria), Tomado de Alcaldía de Villavicencio, 2017  
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Figura 6. Vía de acceso al corregimiento 6 de la vereda San José, municipio de Villavicencio, 

Tomada por el Autor 

4.1.2 Condiciones actuales de la vía. Según el Departamento de Planeación Nacional (2014) 

“Las vías terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el desarrollo del campo y la 

consolidación de la paz, dado que se ejecutan en las zonas más vulnerables y con mayor impacto 

en la generación de economías locales (DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

s/p). 

En el país se cuenta con dificultades para mantener el buen estado de las vías terciarias por 

medio de las cuales se intercomunica de forma terrestre ala población rural de los municipios con 

el resto de las vías del país. La situación consiste en que por un lado estas carreteras se 

encuentran en mal estado y por otro, no se realiza el adecuado mantenimiento para mantener el 

flujo de transito adecuado. Muchas vías presentan deterioro en la superficie de circulación de 

vehículos o cuentan con problemas en la estabilidad del terreno en determinados puntos críticos.  
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Este es el caso de las vías rurales del municipio de Villavicencio, particularmente en la 

vereda San José, corregimiento seis que conduce al sector de Santa Teresa, donde se presentan 

diferentes pasos restringidos por el continúo deterioro del terreno. Este tramo de vía se encuentra 

en terreno afirmado y en tierra (sin pavimento), siendo susceptible de deterioro por cuestiones de 

lluvia y por el constante paso de los vehículos, principalmente aquellos de carga que ejercen 

mayor peso sobre la superficie. 

 

Figura 7. Condiciones de la vía terciaria del corregimiento 6 de la vereda San José, municipio de 

Villavicencio, Tomada por el Autor 

Este deterioro ha generado un incremento en los tiempos requeridos para que la población se 

desplace desde y hacía la cabecera municipal. La vía se caracteriza por tener tramos en mal 

estado, algunos intransitables y con poco mantenimiento, sobretodo en las temporadas de lluvias 

en que se pierde la firmeza del terreno y se cumulan agua sobre la superficie (Ver figura 7 y 8). 

Por tratarse de una vía en mal estado se le invierten pocos recursos en mantenimiento, motivo 
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por el cual la comunidad requiere que estos tramos sean intervenidos con pavimentación para 

revolver el problema en el largo plazo y garantizar la movilidad y las condiciones de seguridad 

en el sector. 

 

Figura 8. Condiciones de la vía terciaria del corregimiento 6 de la vereda San José a Santa 

Teresa, municipio de Villavicencio, Tomada por el Autor 

4.1.3 Especificaciones para la pavimentación bajo el sistema de placa huella 

El Municipio de Villavicencio con el objeto de atender las necesidades que tiene la 

comunidad rural en cuestión de vías de comunicación y dando cumplimiento a lo dispuesto en 

los numerales 7° y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (Contratación pública) y el Decreto 

1082 del 2015 en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 (Reglamentario del sector Administrativo de 

Planeación Nacional), realizó el estudio de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la 

presente contratación de una vía terciaria de la vereda San José del corregimiento seis 

(Municipio de Villavicencio, 2018).  
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El marco general de la obra estuvo enmarcado en el compromiso de la administración 

municipal por el cumplimiento de los derechos colectivos de movilidad y la prevalencia del 

interés público, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vía según las necesidades de la 

demanda de transito de la comunidad, sumado a la necesidad de mejorar los estándares de 

calidad y seguridad vial de la zona.  

Teniendo en cuenta el mandato legal que recibe la administración municipal para hacer un 

correcto y efectivo uso de los recursos del Plan de Desarrollo “UNIDOS PODEMOS”, se 

propuso mejorar las condiciones movilidad vial y espacio público para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. Para esto, se tuvo en cuenta que tanto a nivel urbano como rural, las personas 

requieren desplazarse y el tiempo es un factor importante en la cuantificación de los 

desplazamientos que ayudan en la productividad y la competitividad. En consecuencia el 

Municipio de Villavicencio atendió la necesidad de mejorar la movilidad de sus habitantes y por 

tal motivo inició la contratación para la rehabilitación de la malla vial, con la finalidad de 

satisfacer la accesibilidad de las personas, bienes y servicios de forma segura, eficiente, a un 

costo razonable y considerando los aspectos medioambientales. 

En este caso, se propuso un plan de rehabilitación de la malla vial para el corregimiento seis 

de la vereda San José para garantizar la eficiencia en la movilidad y en las condiciones de 

seguridad vial  teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Mejoramiento de las vías a un costo apropiado (Tipo Placa Huella).  

2. Mantenimiento de la vía la red vial con un programa a largo plazo.  

3. Optimización de los costos y racionalizando el uso de los recursos.  

4. Supervisión y control permanente de las condiciones de la vía. 
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Por lo tanto, se planteo el proyecto para la “Rehabilitación de la vía Vereda San José – Santa 

Teresa en los sectores (K0+000-K1+000 y K6+500-K6+900) en el municipio de Villavicencio, 

Meta”, por un valor total de $1.851.097.275, el cual partió de los estudios y diseños elaborados 

para el tipo de pavimento en Placa Huella a partir del Contrato No 1775 de 2017 suscrito entre el 

Municipio de Villavicencio y el Consorcio Vías Rurales 2017 para el: 

Diseño de la estructura de pavimento en carpeta asfáltica, urbanismo y redes eléctricas de la 

calle 24 entre carrera 40 y carrera 43; diseño de la. estructura de pavimento en carpeta 

asfáltica - vía Santa María Baja, l= 4 km; diseño de la estructura de pavimento en carpeta 

asfáltica - vía Santa María Alta, l 4,5 km; diseño de la estructura de pavimento en carpeta 

asfáltica - vía mi llanito, 1=8 1 Km; diseño de la estructura de pavimento en carpeta asfáltica - 

vía San José “y” Santa Teresa, l= 15 Km en el municipio de Villavicencio, Meta (Municipio 

de Villavicencio, 2018, p.3).  

Los estudios indican que con la ejecución de la obra señalada se podrá normalizar el tráfico 

vehicular en este sector y atender las necesidades de movilidad de los habitantes. El proyecto se 

desarrollará bajo una modalidad de obra pública, con un plazo estimado de dos meses contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio y se desarrollará como ya se mencionó anteriormente en 

la vía de la Vereda San José a al sector de Santa Teresa.  

Para esto, las especificaciones del contrato señalan que el contratista debe dar cumplimiento 

al Alcance del Proyecto en cada uno de los ítems incluidos (Ver tabla 3) y seguir las 

Especificaciones y Normas Técnicas Generales para construcción de carreteras del Instituto 

Nacional de Vías de 2012 adoptadas mediante Resolución 3288 del 15 de agosto del año 2007, 

así como las actualizadas con Resolución 08068 del 19 de Diciembre de 2012 y las 

Especificaciones y Normas Técnicas pertinentes para Placa Huella y complementarias del 
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INVIAS y del Ministerio de Transporte, junto con el Código Colombiano de Construcción y 

Diseño de Puentes y la NSR 2010, donde se establecen los procedimientos, parámetros técnicos 

y actividades de verificación de la calidad para garantizar la conformidad de la obra. 

 

Tabla 3.  

Especificaciones técnicas generales del objeto del contrato de la vía  

Item Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

1 Preliminares, demoliciones    

1.1 Comisión topografía permanente, incluye equipo, 

plano, transporte. 

MES  

1.2 Retiro sobrantes <=5 km. Incluye cargue manual  M3 43,70 

1.3 Demolición concreto reforzado. No incluye retiro  M3 43,70 

2. Excavaciones, retiros y rellenos    

2.1 Excavación mecánica incluye retiro de sobrantes 

(cajas vías)  

M3. 216,954 

2.2 Relleno material T. Max. 2” comp. mecan.  M3 1.048,00 

2.3 Sub-base granular Selec. T. Max 2” Incluye 

transporte 5 km.  

M3 935,00 

3. Placa huella y cunetas  .  

3.1 Concreto piedra pegada. 20.7 Mpa (3000 p.s.i)  M3 379,00 

3.2 Placa huella (20.7 Mpa, 3000 psi) e=0.15m No 

Incluye hierro.  

M2  

M3 

2.526,00  

43500 

3.3 Concreto berma-cuneta según diseño (20.7 Mpa, 

3000 No Incluye hierro.  

KG 37.400,00 

3.4 Acero refuerzo figurado 412 Mpa, (4200 

kg/cm2,G60) 

  

4. Obras de arte (alcantarilla - box culvert)    

4.1 Excavación Secas conglomdo manual. Incluye retiro 

5 kms  

M3 1,419,00 
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Tabla 3. (Continuación) 

Item Descripción Unidad de 

medida 
Cantidad 

4.2 Relleno material tam. Max. 2”. Incluye compactación 

manual (5km)  
M3 372,00 

4.3 Manejo agua con motobomba diesel 6” incluye 

instalación  
DD 60,00 

4.4 Acero refuerzo figurado 412 Mpa, (4200 

kg/cm2,G60)  
KG 2975,281 

4.5 Concreto 13,8 Mpa, (2000 psi), solado, conc limpieza  M3 3,000 

4.6 Concreto 20.7 mpa, (3000psi) solados, atraques, 

alcantarillado.  
M3 962,00 

4.7 Suministro, instalación, transporte tubería 36”  ML 42,00 

5 Señalización    

5.1 Señal V SP/SR/SI 60x60cm No incluye SP46-47-48, 

incluye instalación.  
UN 22,00 

Nota: Municipio de Villavicencio (2018). Minuta contrato de obra 1796. 

En las especificaciones del contrato se establece que las Administración Municipal está en 

capacidad de exigir la ejecución de otras labores que se requieran para el normal y correcto 

funcionamiento de la vía, sin embargo se recomienda al interventor a que haga seguimiento 

minucioso de las especificaciones técnicas del contrato para verificar su cumplimiento. Tal como 

se señaló anteriormente, todos los procesos constructivos se deberán ejecutar de acuerdo con la 

normatividad técnica colombiana vigente, en particular la Guía Técnica de Diseños con Placa 

Huella de INVIAS (2015) que se ajustan a este tipo de obra.  

Las especificaciones del contrato hacen una aclaración especial para los casos en que se 

requiera modificar las presentes especificaciones técnicas establecidas en la Tabla 3 y la Guía 
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Técnica de Diseños con Placa Huella, en cuyo caso se deberá notificar y tener la previa 

autorización formal del interventor y de la supervisión del municipio.  

4.2 Diagnóstico de los conocimientos sobre mecanismos de participación ciudadana y de 

supervisión y control de obra de los habitantes de la vereda San José corregimiento seis del 

municipio de Villavicencio 

 

Mediante un trabajo de campo se aplicaron las encuesta a los habitantes de la vereda San José, 

corregimiento seis en cuanto a las principales necesidades sociales de la comunidad, la 

infraestructura y sobre el nivel de conocimientos que tenían sobre mecanismos de participación 

ciudadana y de supervisión y control de obra. Primeramente, se determinó que el 47% de los 

habitantes mayores de 18 años son de sexo masculino y el 53% del sexo femenino, con edades 

entre los 18 y 69 años de edad. 

1. Estado civil: 

 

Figura 9. Resultados según estado civil, Elaborado por el Autor 
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En la figura 9 se observó el 21% de los encuestados tiene estado civil soltero, mientras que el 

44% es casado, el 27% está en unión libre y el 7% es viudo (a). Esto indicó que el 72% 

corresponde a personas que tienen conyugue o han conformado familia en sus hogares. 

2. Nivel educativo: 

 

Figura 10. Resultados según nivel educativo, Elaborado por el Autor 

Los resultados demostraron que el 7% de los habitantes del corregimiento 6 apenas cuentan 

con estudios de primaria, aunque el 79% alcanzó el nivel de secundaria y el 14% ha cursado 

estudios a nivel técnico o tecnológico. No se presentaron personas con estudios universitarios. 
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3. Indique las principales necesidades que tiene su comunidad: 

 

Figura 11. Resultados según las principales necesidades que tiene su comunidad, Elaborado por 

el Autor 

Dentro de las principales necesidades que tiene la comunidad se cuenta con el 59% que 

relaciona las obras de infraestructura como vías, puentes, parques, instalaciones públicas, etc., 

mientras que el 41% señaló que se requieren estas obras mencionadas, más servicios la 

optimización de públicos básicos y de educación, salud y protección de derechos. 

  

 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 58 

4. Indique el estado de las vías de su corregimiento: 

 

Figura 12. Resultados según el estado de las vías de su corregimiento, Elaborado por el Autor 

En lo relacionado con las obras de infraestructura vial de la pregunta anterior, se determinó 

que el 16% de los habitantes del corregimiento seis de la vereda San José manifestó que las 

condiciones de las vías del sector son regulares y el 84% restante que están en mal estado debido 

a la falta de mantenimiento y la temporada de lluvias. 
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5. Indique la importancia de las vías terrestres en la calidad de vida de la comunidad: 

 

Figura 13. Resultados según la importancia de las vías terrestres en la calidad de vida de la 

comunidad, Elaborado por el Autor 

De acuerdo a lo anterior, el 31% de los habitantes señalaron que las condiciones de las vías 

del sector son importantes para el transporte de materias primas y de sus productos, mientras que 

para el 23% es para el transito de personas y el 46% respondió que para todos los aspectos 

expuestos, incluyendo para el transporte de mercancías y pertenencias de los habitantes de la 

zona. 
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II. La veeduría como mecanismos de participación ciudadana:  

En lo relacionado con el nivel de conocimientos sobre los mecanismos de participación 

ciudadana se determinó lo siguiente: 

6. ¿Qué entiende por participación ciudadana? 

 

Figura 14. ¿Qué entiende por participación ciudadana?, Elaborado por el Autor 

Se determinó que el 100% de los habitantes del corregimiento seis de la vereda San José 

señalaron correctamente que la participación ciudadana se refiere a la acción colectiva o 

individual para integrar procesos, programas, planes y proyectos que afectan la vida económica, 

política, social y cultural del país, tal como se menciona en el artículo primero de la Ley 850 de 

2003. 
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7. ¿Qué entiende por control social? 

 

Figura 15. ¿Qué entiende por control social?, Elaborado por el Autor 

En la figura anterior se determinó que el 7% de los encuestados indicaron que el control social 

es una modalidad de participación ciudadana para proponer, contratar, vigilar y desarrollar 

programas sociales, aunque el 93% respondió correctamente que es una modalidad de 

participación ciudadana para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y 

controlar la gestión pública. Se observó que no existe una clara diferenciación en cuanto al papel 

de la supervisión y la contratación dentro de algunos habitantes de la comunidad. 
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8. ¿Qué entiende por veeduría como mecanismo de participación ciudadana? 

 

Figura 16. ¿Qué entiende por veeduría como mecanismo de participación ciudadana?, Elaborado 

por el Autor 

En lo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana, se observó que el 100% de 

los encuestados conocen que esta es una herramienta útil para que los ciudadanos u 

organizaciones comunitarias puedan ejercer vigilancia sobre la gestión pública. No se 

presentaron personas que confundan este mecanismo con aportes económicos a la 

funcionamiento estatal o para beneficiarse de proyectos. 
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9. ¿Quiénes pueden conformar veedurías para hacer participación ciudadana? 

 

Figura 17. ¿Quiénes pueden conformar veedurías para hacer participación ciudadana?, 

Elaborado por el Autor 

De acuerdo con la pregunta anterior, el 100% de los habitantes del corregimiento seis de la 

vereda San José concordaron en que las veedurías ciudadanas las pueden conformar 

organizaciones comunitarias, profesionales y juveniles, que según la Ley 850 de 2003 también 

pueden de tipo sindical, organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. 
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10. ¿Cómo se pueden conformar organizaciones civiles tales como las veedurías ciudadanas?  

 

Figura 18. ¿Cómo se pueden conformar organizaciones civiles tales como las veedurías 

ciudadanas?, Elaborado por el Autor  

En lo relacionado con la conformación de las organizaciones civiles de tipo veedurías 

ciudadanas, el 100% de los habitantes de la comunidad conocen que se requiere elaborar una acta 

de constitución con nombre de integrantes, documento de identidad y objeto de la vigilancia. 

Adicionalmente, se observó que tienen conocimiento sobre el rol del Presidente de la Junta de 

Acción comunal para registrarla y hacer el registro en la Personería Municipal quienes deberán 

llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. 
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11. ¿Cómo actúan las veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre los recursos 

públicos?  

 

Figura 19. ¿Cómo actúan las veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre los recursos 

públicos?, Elaborado por el Autor  

De acuerdo con los resultados de la figura anterior, el 100% de los habitantes del 

corregimiento seis de la vereda San José tienen claridad en que la forma como actúan las 

veedurías ciudadanas para ejercer control sobre los recursos públicos es haciendo vigilancia 

preventiva y posterior a los diferentes programas, proyectos o contratos públicos, de manera que 

se puedan presentar recomendaciones ante las entidades y organismos de control del Estado para 

que se optimice la gestión. 
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III. Supervisión y control de obra: 

En este aspecto de la encuesta se preguntó a la comunidad sobre los conocimientos que tienen 

en lo relacionado con las labores de supervisión y control de obra que se puede aplicar en las 

infraestructura vial de la vereda San José. Los resultados fueron los siguientes: 

12. ¿Qué es la supervisión de obra?  

 

Figura 20. ¿Qué es la supervisión de obra? 

Los resultados de la figura anterior demostraron que solo el 13% de los habitantes de la 

comunidad creen que la supervisión de obra es el seguimiento técnico, administrativo y 

financiero que hace un contratista para el cumplimiento del objeto de su propia obra. El 87% 

restante opinó que este concepto incluye además de lo anterior, la revisión final y periódica de 

las condiciones de obra que realiza la Entidad contratante. Se determinó que la comunidad no 

tiene claridad en los conceptos relacionados con la supervisión de obra y la Ley 1474 de 2011, ya 

que se desprende de aspectos específicos a nivel administrativo, técnico, contable y jurídico, por 
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lo que no tienen la capacidad de ejercer control social de una forma efectiva en el caso de la 

conformación de las veedurías ciudadanas que se conformen para tal fin. 

13. ¿Qué es la interventoría en una obra pública?  

 

Figura 21. ¿Qué es la interventoría en una obra pública? 

En lo relacionado con la figura de interventoría de obra, el 90% de la comunidad registró que 

se refiere al seguimiento técnico que se hace en la ejecución de contratos y es realizado por el 

mismo contratista, mientras que el 10% indicó que se relaciona con todas los conceptos de 

seguimiento relacionados en la encuesta, incluyendo seguimiento técnico que debería ejercer la 

comunidad o un funcionario público directamente. La comunidad desconoce que la Ley 1474 de 

2011 indica que la interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos ejercido por 

una persona natural o jurídica contratada por la Entidad estatal cuando lo exija la ley, la 

complejidad de la obra o lo estipule el contrato. 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 68 

14. ¿Cuáles son las principales funciones de la supervisión de obra?  

 

Figura 22. ¿Cuáles son las principales funciones de la supervisión de obra?, Elaborado por el 

Autor  

Frente a las principales funciones de la supervisión de obra, el 96% de la comunidad 

respondió que es para velar por el cumplimiento del contrato en los plazos, calidades, cantidades 

y adecuada ejecución de los recursos del contrato, aunque el 4% respondió que se trata de todas 

las opciones presentadas en la encuesta, incluyendo pedirle al contratista renuncias de personal a 

cambio de modificaciones o adiciones al contrato o para apoyar los objetivos que le exige el 

contratista al supervisor. También se observó que se presentan dudas y falta de conocimiento 

sobre la importante función de la supervisión de obra, más aún en lo relacionado con la 

independencia e imparcialidad de esta persona natural o jurídica para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

15. ¿Se encuentra interesado en participar activamente en la vigilancia y supervisión de las 

obras viales que se desarrollen en su corregimiento?  
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Figura 23. ¿Se encuentra interesado en participar activamente en la vigilancia y supervisión de 

las obras viales que se desarrollen en su corregimiento?, Elaborado por el Autor  

Finalmente, en la figura anterior se determinó que el 51% de los habitantes del corregimiento 

seis de la vereda San José se encuentra muy interesado en participar activamente en la vigilancia 

y supervisión de las obras viales que se desarrollen en su corregimiento y el 49% respondió que 

se encuentra interesado. Estos resultados permitieron conocer que la comunidad tiene un nivel de 

preocupación por el mejoramiento de la infraestructura vial y por la correcta ejecución de los 

recursos que le asigna la administración municipal y el Estado colombiano como tal. 

4.3 Aportes de los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión y control de 

obra en vía terciaria 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y de las condiciones técnicas de del diseño 

de placa huella que se va construir en este tipo de vía terciaria, se realizó un análisis de los 

mecanismos jurídicos que se pueden aprovechar de la Ley 850 de 2003 sobre veedurías 
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ciudadanas y la Ley 1557 de 2015 como mecanismo de participación y control social en la 

supervisión y control de la gestión pública. 

En la siguiente figura se presenta el esquema de análisis realizado para determinar el aporte de 

los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo a la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 

2015, junto con las especificaciones técnicas de la guía de diseño de pavimentos con placa huella 

de INVIAS (2015), con la finalidad de fortalecer la eficacia de la supervisión de obra que se 

efectúa sobre este tipo de obras. 

 

 

Figura 24. Interrelación de los componentes que aportan a la eficacia de la supervisión y control 

de obra, Elaborado por el Autor   
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Por lo tanto, se realizó la identificación de los elementos del control social que aporta la Ley 

1757 de 2015 y la Ley 850 de 2003 frente a lo estipulado dentro de la supervisión y control de 

obra que se requiere para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos (Ver figura 

24). 

Control social  Supervisión de obra requerido para vías 

terciarias 

Según el artículo 1 de la Ley 1757 de 2015 “el 

control social tiene por objeto el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas y a la 

gestión desarrollada por las autoridades 

públicas y por los particulares que ejerzan 

funciones públicas. La ciudadanía, de manera 

individual o por intermedio de organizaciones 

constituidas para tal fin, podrá desarrollar el 

control social (art.1) 

 

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 las 

Entidades Estatales deben vigilar la correcta 

ejecución del contrato. 

 

¿A quién?  ¿A quién? 

Según el artículo 65 de la Ley 1757 de 2015 

“todo contrato que celebren las instituciones 

del Estado estará sujeto a la vigilancia por 

parte de las personas, entidades y 

organizaciones que quieran hacerlo, de 

conformidad con la normatividad vigente en la 

materia” (art. 65) 

 

El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 explica que 

las Entidades públicas “exigirán del contratista 

la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado” (art.4). 

¿Cómo?  ¿Cómo? 

Según el artículo 62 de la Ley 1757 de 2015 el 

control social podrá: 

“a) Solicitar la información pública que se 

requiera para el desarrollo de su labor 

b) Presentar observaciones de la labor 

desarrollada al ente encargado de la política 

pública; 

c) Presentar peticiones, denuncias, quejas y 

reclamos ante las autoridades competentes. 

e) Presentar acciones de cumplimiento en los 

términos de la Ley 393 de 1997” (art.62) 

 

 

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. 

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones e 

integrar comités 

Verificar la adecuada ejecución del contrato. 
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Figura 25.  (Continuación)  

Control social  Supervisión de obra requerido para vías 

terciarias 

A través de:   

Según el artículo 63 de la Ley 1757 de 2015, 

el control social se puede desarrollar a través 

de veedurías ciudadanas. 

Según el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 es 

materia de especial vigilancia de la Veeduría 

Ciudadana la correcta aplicación de los 

recursos públicos conforme a los planes, 

programas, y proyectos debidamente 

aprobados. 

  

Para esto tiene a la mano medios como:  A nivel técnico 

Según el artículo 15 de la Ley 850 de 2003 las 

veedurías ciudadanas tienen la función de: 

“d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad 

técnica de las obras en el correspondiente 

nivel territorial; 

f) Solicitar a interventores, supervisores, 

contratistas, ejecutores, autoridades 

contratantes y demás autoridades 

concernientes, los informes, presupuestos, 

fichas técnicas y demás documentos que 

permitan conocer el cumplimiento de los 

respectivos programas, contratos o proyectos” 

(art. 15) 

 

Verificar y aprobar la existencia de las 

condiciones técnicas para iniciar la ejecución 

del contrato. 

Verificar que el contratista suministre y 

mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente. 

Estudiar y decidir los requerimientos de 

carácter técnico que no impliquen 

modificaciones o sobrecostos al contrato. 

Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas 

las garantías del contrato. 
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Figura 25.  (Continuación) 

Control social  Supervisión de obra requerido para vías 

terciarias 

Adicionalmente   

Según el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015: 

El interventor o el supervisor del contrato, deberá 

rendir mínimo dos informes al grupo de auditoría 

ciudadana. 

En el primer informe deberá presentar: 

a) Las especificaciones técnicas del objeto 

contratado; 

b) Actividades administrativas a cargo del 

contratista; 

c) Toda estipulación contractual y de los planes 

operativos. 

En el segundo informe deberá presentar: 

a) El avance de las obras con respecto a las 

condiciones del contrato, dificultades y soluciones 

en su ejecución; 

b) El cumplimiento de la entidad contratante; 

c) Labores realizadas para el seguimiento y 

vigilancia para la correcta ejecución de los 

contratos; 

d) Adicionalmente, deberá: 

e) Tener a disposición de todo ciudadano los 

informes de interventoría o supervisión, articular su 

acción con los grupos de auditores ciudadanos, 

atender y dar respuesta a las observaciones hechas 

por estos grupos; 

f) Asistir y participar en las actividades con los 

ciudadanos; 

g) Facilitar el acceso permanente de la información 

a su cargo para lo cual deberá emplear los 

mecanismos que estime más pertinentes. 

  

Figura 25. Aporte de los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión y control de 

obra en vía terciaria, Adaptado de Ley 1757 de 2015, Ley 850 de 2003, Ley 80 de 1993, Ley 

1474 de 2011 
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4.4 Guía Técnica para Seguimiento y Control de Obra en Vías Terciaria por Parte de la 

Comunidad  

 

Se propuso una guía técnica que permitirá a las veedurías ciudadanas ejercer el control social 

por parte de la comunidad en el seguimiento y control de obra en vías terciarias. El contratista 

debe mantener en el lugar donde ejecute la obra, el personal, materiales, los equipos ofertados y 

requeridos en los pliegos de condiciones y APU´S, según los rendimientos proyectados y deberá 

mantener las características de las mismas y  en la cantidad requerida para desarrollar la obra, de 

tal manera que garantice la ejecución según los planos, especificaciones técnicas, programación, 

y plazos establecidos (Ver figura 26).  

1- OBRAS PRELIMINARES DEMOLICIONES  

1.1- Comisión topográfica permanente  

 

1.2-  Demolición concreto reforzado  

 

Figura 26. Guía técnica para seguimiento y control de obra en vías terciaria por parte de la 

comunidad, Adaptado por el Autor 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

1.2 

 

 

Se verificará en obra que el contratista 
cuente con el equipo para realizar la 
demolición y se solicitara a la 
interventoría el volumen de material 
demolido 

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

1.1 

 

 

Se deberá tener en obra una comisión 
topográfica permanente, se solicitara a la 
interventoría los soportes de la 
calibración de equipos y certificados de 
idoneidad del topógrafo 
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Figura 26. (Continuación) 

2- EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENO  

2.1- Excavación mecánica  

 

2.2-  Relleno material Tamaño máximo 2 " Compactación mecánica  

 

 

2.3- Subbase tamaño máximo 2 " 

 

3- PLACA HUELLA Y CUNETAS   

3.1- Concreto piedra pegada 20.7 MPA (3000 PSI) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

3.1 

 

 

Se solicitará a la interventoría y 
contratista de obra el diseño de mezcla y 
las pruebas de resistencia del concreto. 
Distribución de la piedra y profundidad 
para el vaciado.  

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

2.3 

 

 

Se inspeccionará el tipo del material que 
cumpla con la especificación de 2”, al 
igual que se revisara el tipo de equipo 
mecánico que especifique el APU para la 
conformación    

 

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

2.2 

 

 

Se inspeccionará el tamaño del material 
que cumpla con la especificación de 2”, al 
igual que se revisara el tipo de equipo 
mecánico que especifique el APU para la 
compactación   

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

2.1 

 

 

Se revisará en obra la presencia del 
equipo mecánico y la profundidad de la 
excavación según las especificaciones 
técnicas y recomendaciones del 
geotecnista 
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Figura 26. (Continuación) 

3.2- Placa Huella 20.7 MPA (3000 PSI) Espesor 0.15 m 

 

3.3- Concreto Berma Cuneta según diseño 20.7 MPA (3000 PSI) 

 

3.4- Acero de refuerzo Figurado 412 MPA 4200 Kg/cm2 G60 

 

4- OBRAS DE ARTE ALCANTARILLA BOX CULVERT  

4.1- Excavación Seca Conglomerado manual  

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.1 

 

 

Se revisará la profundidad de la 
excavación que cumpla con las 
recomendaciones del geotecnista.  

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

3.4 

 

 

Se verificará en obra los diámetros de 
acero de refuerzo, los traslapos y las 
recomendaciones del diseñador 
estructural.  

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

3.3 

 

 

Se solicitará a la interventoría y 
contratista de obra el diseño de mezcla y 
el diseño de cuneta para supervisar 
excavación y dimensiones de la cuneta. 

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

3.2 

 

 

Se solicitará a la interventoría y 
contratista de obra el diseño de mezcla y 
las pruebas de resistencia del concreto y 
la profundidad de la excavación para 
cumplir con el espesor de la placa.  
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Figura 26. (Continuación) 

4.2- Manejo de agua con motobomba diesel 6 " Incluye instalación 

 

 

4.3- Acero de refuerzo figurado 412 MPA 4200 Kg/cm2 

 

4.4- Concreto 13,8 MPA 2000 PSI Solado, Concreto de limpieza  

 

4.5- Concreto 20,7 MPA 3000 PSI Solados, Atraques, Alcantarilla  

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.5 

 

 

Se solicitará a la interventoría y 
contratista de obra el diseño de mezcla y 
las pruebas de resistencia del concreto, 
verificar espesores según diseño.  

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.4 

 

 

Se supervisara su debida aplicación para 
que cumpla con la función de limpieza 
antes de armar el acero y vaciar concreto.  

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.3 

 

 

Se verificará en obra los diámetros de 
acero de refuerzo, los traslapos y las 
recomendaciones del diseñador 
estructural, según diseño de BOX 
CULVERT 

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.2 

 

 

Se verificara el uso de las motobombas y 
que cumpla con la especificación del APU.  
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Figura 26. (Continuación) 

4.6- Suministro e instalación y transporte de tubería 36 " 

 

5- SEÑALIZACIÓN   

5.1- Señal V SP SR SI 60 x 60 cm No incluye SP 46, 47, 48 Incluye instalación  

 

Nota:  

La presente guía técnica podrá ser modificada ampliada o ajustada según las variaciones que tenga el 

contrato.  

Se aconseja apoyarse con el documento de guía de diseño de pavimentos con placa – huella, del Instituto 

Nacional de Vías, subdirección de estudios e innovación. 

La presente guía deberá ser ajustada y desarrollada en compañía de la interventoría del contrato.  

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

5.1 

 

 

Se verificará la instalación y ubicación de 
señales verticales según especificación y 
diseño geométrico.   

   

 

ITEM DESCRIPCIÓN CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN 

4.6 

 

 

Se revisará en obra que cumpla con las 
especificaciones y en este caso que sea 
tubería de 36” 
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5. Conclusiones 

 

• Se observó que las condiciones de la vía terciaría del corregimiento seis de la vereda San 

José presenta un estado de deterioro similar al generalizado en la mayor parte del país, teniendo 

en cuenta que son vías en terreno afirmado sin superficies de rodamiento y sin obras de drenaje. 

• Se identificaron las especificaciones requeridas para la aplicación del sistema placa huella 

de acuerdo con  el contrato para la “Rehabilitación de la vía Vereda San José – Santa Teresa en 

los sectores (K0+000-K1+000 y K6+500-K6+900) en el municipio de Villavicencio. 

• Se logró determinar que los habitantes de la vereda San José corregimiento seis del 

municipio de Villavicencio cuentan con diferentes necesidades sociales, pero es muy latente la 

afectación que tienen para la movilidad de personas y mercancías a causa de las malas 

condiciones de la vía. 

• A pesar de lo anterior, cuentan con conocimientos adecuados sobre los mecanismos de 

participación ciudadana, tales como su utilidad, la función del control social y los requisitos para 

conformar este tipo de asociaciones. Sin embargo, esta comunidad no cuenta con conocimientos 

básicos sobre las herramientas de supervisión y control de obra que se pueden aplicar para la 

construcción de infraestructura vial. 

• Se determinó que los componentes normativos de la Ley 850 de 2003 y 1757 del 2015 

sobre control social y veedurías ciudadanas ofrece herramientas importantes para fortalecer la 

supervisión y control de obras en vías terciarias, apoyándose en los mecanismos de participación 

ciudadana que puede conformar la misma comunidad. 
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• Se propuso una guía técnica de verificación basada en el manual de diseño de pavimentos 

con placa huella de INVIAS que pueden emplear las veedurías ciudadanas para participar 

activamente en el seguimiento y control de obra en vías terciaria. 

• Una vez aprobada la presente investigación por parte del jurado calificador y la 

coordinación de la especialización,  se sugiere una socialización con la comunidad de la Vereda 

San José - Corregimiento 6, para afianzar el tema de las veedurías, sus alcances y la aplicación 

de la guía técnica.  

• Es importante dar continuidad al trabajo desarrollado por medio de un proyecto que haga 

acompañamiento a esta comunidad rural para que hagan una correcta apropiación de la 

herramienta técnica que se les presentó para apoyar la labor de supervisión y control de obra en 

el sistema de pavimento tipo placa huella en vías terciarias. 

 

 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 81 

Referencias 

 

Alcaldía de Villavicencio. (2017). Oficina de planeación: planos de la zona rural. Villavicencio: 

La Alcaldía. 

Bravo, D. (2013). Hacia una veeduría ciudadana efectiva. Guía para el ejercicio de la veeduría 

ciudadana. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. 

Buenaventura, A. (2015). Cómo la participación ciudadana impacta en la transparencia y 

desarrollo sostenible en el marco de las políticas públicas. Legem, 13(1), 23-31 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2014). Preguntas más frecuentes sobre control social y 

veedurías. Bogotá: CCB. 

Chamorro, M. (2016). Participación ciudadana en América del Sur: institucionalidad y acciones 

ciudadanas tras la dictadura en Argentina y Brasil. 

Colombia Compra Eficiente. (2015). Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 

Interventoría de los contratos del Estado. Bogotá: Ministerio del Interior. 

Congreso de Colombia. (2003). Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las 

veedurías ciudadanas. Bogotá: Diario oficial.  

Congreso de Colombia. (2015). Ley 1757 del 2015, Por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

Constitución Política de 1991. Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá: Diario oficial. 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 82 

Departamento de Planeación Nacional. (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018. Bogotá: DNP. 

Font, J., Blanco, I., Gomá, R. & Jarque, M. (2000). Mecanismos de participación ciudadana en la 

toma de decisiones locales: una visión panorámica. Administración pública y ciudadanía, 

1-15. 

Instituto Nacional de Vías. (2015). Guías de diseño de pavimentos con placa huella. Bogotá: 

INVIAS. 

Instituto Nacional de Vías. (2016). Clasificación de carreteras. Recuperado de: 

https://www.invias.gov.co/index.php/el-director/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-

las-carreteras 

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. Bogotá: Diario oficial. 

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. Bogotá: Diario oficial. 

Monje, J. Moreno, Y. (2017). Las veedurías ciudadanas como herramienta de control contra la 

corrupción en la gestión pública. Especialización En Gestión Pública. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Florencia, Colombia. 

Montilla, O. (2004). Las veedurías y su sistema estructural: propuesta para el desarrollo del 

control social en Colombia. Estudios Gerenciales, 20(90), 13-34. Recuperado de: 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 83 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232004000100001&lng=en&tlng=es. 

Municipio de Villavicencio. (2018). Proceso de gestión de contratación – minuta contrato de 

obra 1796. Villavicencio: La Alcaldía.  

República de Colombia. (1991). Constitución Política de 1991, artículo 103 y 270. Bogotá: 

Diario oficial. 

Rincón, S. & Ramírez, O. (2014). Apoyo técnico de veedurías para el mejoramiento,  

mantenimiento y conservación de la vía casco urbano – vereda casadillas alto en el 

municipio de macheta. Ingeniería civil. Universidad Militar Nueva Granada,  Bogotá, 

Colombia. 

 

 

 



VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE VÍAS TERCIARIAS 84 

Apéndices  

Apéndice A. Encuesta 

Objetivo: Establecer los conocimientos que tienen los habitantes de la vereda San José del corregimiento seis del 

municipio de Villavicencio sobre mecanismos de participación ciudadana y sobre supervisión y control de obra. 

I. Información general  

Nombre y apellido:____________________________ Edad: ______ 

Actividad principal: ___________________________  Sexo: ______ 

 

1. Estado civil: 

o Soltero(a) 

o Casado(a) 

o Unión libre 

o Viudo(a) 

2. Nivel educativo: 

o Primaria 

o Secundaria 

o Técnico/tecnológico 

o Universitario 

o Ninguno 

3. Indique las principales necesidades que tiene su comunidad: 

o Servicios sociales (educación, salud, protección de derechos) 

o Obras de infraestructura (vías, puentes, parques, instalaciones públicas, etc.) 

o Servicios públicos 

o Todas los anteriores 

o Ninguno 

o Otros, Cuales? _________ 

4. Indique el estado de las vías de su corregimiento: 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

o No sabe 

5. Indique la importancia de las vías terrestres en la calidad de vida de la comunidad: 

o Para el transporte de mercancías 

o Para el transporte de pertenencias 

o Para el transporte de materias primas y de sus productos  

o Para el transito de personas 
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o Todas las anteriores 

o Ninguna 

II. La veeduría como mecanismos de participación ciudadana:  

6. ¿Qué entiende por participación ciudadana? 

o Acción colectiva o individual para integrar procesos, programas, planes y proyectos que afectan la vida 

económica, política, social y cultural del país. 

o Acción para proponer derechos y para apoyar la gestión pública en lo económico, político, social y cultural en el 

país. 

o Mecanismo que sirve para aportar económicamente al funcionamiento estatal 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

7. ¿Qué entiende por control social? 

o Modalidad de participación ciudadana para proponer, contratar, vigilar y desarrollar programas sociales. 

o Modalidad de participación ciudadana para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y 

controlar la gestión pública. 

o Mecanismo que sirve para beneficiarse de proyectos de índole social. 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

8. ¿Qué entiende por veeduría como mecanismo de participación ciudadana? 

o Mecanismo que sirve para exigir derechos. 

o Mecanismo que sirve para que los ciudadanos u organizaciones comunitarias puedan ejercer vigilancia sobre la 

gestión pública 

o Mecanismo que sirve para aportar económicamente al funcionamiento estatal 

o Mecanismo que sirve para beneficiarse de proyectos 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

9. ¿Quiénes pueden conformar veedurías para hacer participación ciudadana? 

o Las organizaciones comunitarias, profesionales y juveniles 

o Las organizaciones sindicales o de beneficio común 

o Las entidades no gubernamentales y sin ánimo de lucro  

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

10. ¿Cómo se pueden conformar organizaciones civiles tales como las veedurías 

ciudadanas? 

o Solicitud para adquirir conciencia ciudadana y para darse a conocer como ciudadano 

o Solicitud para apoyar la gestión pública y aportar económicamente al funcionamiento estatal 

o Acta de constitución con nombre de integrantes, documento de identidad y objeto de la vigilancia 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 
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11. ¿Cómo actúan las veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre los recursos 

públicos? 

o Haciendo exigencias de derechos para apoyar la gestión pública 

o Aportando económicamente al funcionamiento estatal y para beneficiarse de proyectos 

o Ejerciendo vigilancia preventiva y posterior a los programas, proyectos o contratos públicos con 

recomendaciones ante las entidades y organismos de control del Estado. 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

III. Supervisión y control de obra: 

12. ¿Qué es la supervisión de obra? 

o Es la revisión final de las condiciones de una obra que realiza una entidad Estatal  

o El seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico para el cumplimiento del objeto del contrato que 

ejerce la misma entidad Estatal 

o El seguimiento técnico, administrativo y financiero que hace un contratista para el cumplimiento del objeto de 

un contrato 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

13. ¿Qué es la interventoría en una obra pública? 

o El seguimiento técnico a la ejecución de contratos ejercido por la comunidad  

o El seguimiento técnico a la ejecución de contratos ejercido por un funcionario público 

o El seguimiento técnico a la ejecución de contratos ejercido por un contratista  

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cuáles son las principales funciones de la supervisión de obra? 

o Apoyar el logro de los objetivos que le exige el contratista que realiza la obra dentro de los plazos establecidos. 

o Velar por el cumplimiento del contrato en los plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos 

del contrato. 

o Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 

o Todas las anteriores 

o Ninguna de las anteriores 

15. ¿Se encuentra interesado en participar activamente en la vigilancia y supervisión de las 

obras viales que se desarrollen en su corregimiento? 

o Estoy muy interesado  

o Estoy interesado 

o Estoy poco interesado 

o No me interesa 

Gracias 
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Apéndice B. Registro fotográfico  

 

Trabajo de campo y aplicación de las encuestas  
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Visitas a campo para observar el inicio de la obra tipo placa huella   

 

 

 


