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DESCRIPCIÓN: Este proyecto está dentro de la línea de organización, pues es un 
ejemplo de gestión de la línea de organización, para proponer un proyecto vial en 
cuanto a planeación estructural en todo concepto de obra y administrativo. 
 
Lo anterior permitirá diseñar un procedimiento de seguimiento y control para 
contratistas e interventora el cual permita precisar la información obtenida durante 
el proceso constructivo, afianzando los objetivos de la supervisión respecto al 
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seguimiento y control en el tiempo de asignación a la revisión de cantidades, 
pagos y el estado contractual de las obras de construcción vial en el municipio de 
Madrid Cundinamarca. 
 
Con este proyecto lo que se busca es que se obtenga el avance de obra en un 
tiempo determinado. Comparar el tiempo real ejecutado; tiempo estimado de 
finalización vs el cronograma de obra. Comparar el valor ejecutado de obra en un 
tiempo determinado vs valor estimado o presupuestado. 
 
METODOLOGÍA: 
Estructurar la metodología PMBOK. 
Analizar y estudiar la gestión e integración de los procesos a realizar. 
Hacer la revisión pertinente de los tiempos de ejecución de los procesos en la vía 
de estudio. 
Realizar el alcance del proyecto verificando las necesidades del mismo. 
Revisar los costos estimados que se tienes actualmente en el Municipio de 
Madrid, Cundinamarca. 
Verificar los riesgos que se pueden presentar al momento de la ejecución del 
proyecto y así mismo estos riesgos también servirán para la parte de interventoría. 
Generar formatos de verificación de cumplimiento en la programación y en los 
materiales a utilizar.  
Plantear la metodología PMBOK para procesos de construcción de vías urbanas o 
rurales, para que los profesionales tengas veracidad del planteamiento de los 
proyectos. (Cardona, 2013). 
 
PALABRAS CLAVE: PROYECTOS VIALES, ESTADO CONTRACTUAL, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El mejoramiento de la infraestructura económica en la región es prioritario para su 
desarrollo socioeconómico. Se deben mejorar las conexiones viales con otras 
regiones, tanto en número como en calidad esto llevando un adecuado proceso tal 
como se pudo observar en el documento. 
 
Las carreteras han determinado en algunas zonas un alto grado de ocupación 
territorial, el elevado crecimiento poblacional y la inadecuada utilización de los 
recursos naturales  y de los procesos constructivos. 
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La ausencia de la aplicación de los métodos PMBOK  ha permitido conservar una 
baja densidad y las formas tradicionales de producción, aunque también 
manteniendo el aislamiento y bajo grado de atención a las necesidades sociales. 
 
Lo anterior nos permitirá posicionar al país en el crecimiento económico de la 
construcción de obras civiles dándole un mejor nivel a los procesos a seguir para 
lograr un avance en la calidad y en los tiempos. 
 
En las nuevas inversiones públicas y privadas para el desarrollo de las obras 
viales implican unas condiciones favorables en el sector con la aplicación de la 
metodología. 
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