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DESCRIPCIÓN:
El objetivo de la presente investigación es realizar un diagnóstico de proyectos de
infraestructura en el departamento de Boyacá - Colombia, que permita crear conciencia
en los diferentes entes involucrados en la contratación como lo es la Gobernación de
Boyacá, los municipios del departamento, los contratistas y en general cualquier
interesado, acerca de cómo se desarrollan los proyectos gestionados mediante convenios
interadministrativos entre municipios y el departamento. La metodología usada se centra
en la recolección de información y análisis documental. Los resultados obtenidos
enmarcan la confirmación de una hipótesis investigativa que se basa en la deficiente
gestión y desarrollo de proyectos

METODOLOGÍA:
La metodología propuesta para el desarrollo de la presente investigación se generó a
partir de cuatro perspectivas interrelacionadas: en primer lugar el enfoque, seguido por el
tipo de investigación, las técnicas e instrumentos y finalmente las fases de la investigación
que ayudaron al planteamiento de una hoja de ruta.
El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo en el sentido que a
partir de la información recolectada se plantea un proceso de selección que ayudó a los
autores a definir indicadores y parámetros que determinan el desempeño de los proyectos
realizando el análisis de los mismos.
El tipo de investigación es comparativa y analítica. Comparativa debido a que se
identificó diferencias y semejanzas entre las condiciones originales de los proyectos, y las
reales con las cuales se ejecutaron. Analítica porque con base en la información
recolectada se puede identificar las principales características que se presentan durante
la ejecución de los proyectos.
Teniendo en cuenta el enfoque y el tipo de investigación se definen los siguientes
instrumentos que permitieron el desarrollo de los objetivos. En primer lugar el análisis de
documentos ya que la investigación se centra en la recolección de información a través
de la cual se planteó las comparaciones a diferentes variables. Adicionalmente se maneja
la encuesta como herramienta de medición de la percepción de los contratistas
ejecutores.
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos en la práctica los autores
plantearon y desarrollaron una hoja de ruta que se dividió en varias etapas: inicialmente
se construyeron tres formatos (anexo 1) de toma de información que los autores
definieron como importante en el desarrollo de la investigación; el primero para
recolección de información en la etapa de planeación de los proyectos, el segundo para
toma de información de la documentación producto de la ejecución del convenio y el
tercero es una encuesta para medir la percepción de los contratistas ejecutores acerca de
todo el proceso. La siguiente etapa que se ejecutó paralela a la anterior fue la selección
de la muestra de convenios que fuera representativa y arrojara datos suficientes para el
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análisis que se realizó. Una vez se tiene la información de los convenios se realiza la
toma de la información mediante la aplicación de los formatos. La última etapa es el
análisis de la información recolectada.

CONCLUSIONES:
A partir del análisis de los documentos en el banco de proyectos de la gobernación se
pudo concluir que existe un deficiente control para la viabilidad y aprobación de los
mismos, ya que se encontró que la gran mayoría no contiene todos los estudios
necesarios para una correcta ejecución.
Pese a que la entidad posee una lista de chequeo de documentos mínimos que
deben contener los proyectos, en la cual se incluyen desde estudios y diseños hasta
licencias y permisos, al momento de darse la viabilidad del proyecto dichos requisitos no
se tienen en cuenta muy seguramente por factores de presión política o porque los
funcionarios encargados de esta revisión se encuentran vinculados temporalmente a la
Entidad sin que medie responsabilidad a futuro.
De los contratos derivados de los convenios suscritos entre la Gobernación de
Boyacá y los municipios se logra analizar que el 66% exceden el presupuesto con el que
se formula y el 70% exceden los plazos inicialmente fijados.
En la ejecución de todos los contratos se evidenció suspensiones lo cual denota
falta de planeación y control. Principalmente la planeación debido a que ocupa el 35% de
las motivaciones superando por amplio margen las otros motivos analizados (clima,
diseños, técnicos y no justificados) ya que varias actas de suspensión se argumentan en
documentación faltante.
Los sobretiempos en la ejecución por suspensiones y adicionales justificadas en
fallas de la entidad de cualquier índole, confirma lo hallado en el banco de proyectos,
donde no existían suficientes estudios y diseños además de la hipótesis acerca de la
deficiente planeación inicial de los convenios.
Las adiciones en valor, presentes en el 67% de los convenios denotan la ligereza y
premura en la elaboración de los presupuestos, ya que se quedan cortos y es necesario
incluir dineros extra para poder cumplir con el objeto de los convenios.
La programación de obra es una excelente herramienta para el control de avance,
sin embargo los datos analizados encontrados donde solo en el 11% de los casos se
evidencia el seguimiento de la misma, arroja un preocupante resultado de percepción
donde al parecer únicamente se utiliza como requisito de relleno.
Los costos de la interventoría se sujetan a un porcentaje del valor de las obras
estando en promedio en 5.6% donde las mismas se sujetan hasta la liquidación de las
obras sin que importe el tiempo total empleado.
Debido a los plazos extensos de los proyectos, entre los cuales se cuentan las
suspensiones, los costos de interventoría se ven castigados fuertemente estando en
promedio de los 4,5millones de pesos por mes. La Entidad recarga sobre los costos de la
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interventoría los problemas de planeación deficiente castigando la misma a tener que
permanecer hasta la liquidación sin reconocer económicamente esta labor.
Los estudios y diseños de ingeniería realizados durante la etapa de formulación o
planeación del proyecto no son suficientes, carecen de aspectos técnicos y la gran
mayoría se limita a la presentación de los planos en planta, escasos detalles
constructivos. No se demuestra un trabajo serio por la premura de realizar la contratación
de las obras.
Cuando los proyectos son elaborados por los municipios y estos no realizan un
trabajo adecuado de estudios y diseños, son los funcionarios de la entidad los que
asumen este rol, conllevando en la mayoría de los casos a una formulación carente de
especificaciones técnicas, licencias, detalles constructivos, desconocimiento de la zona
entre otras que conllevan a una deficiente formulación de proyectos.
Existe una inadecuada elaboración del presupuesto de obra que no permite
conocer con detalle y precisión las cantidades y características de los insumos por utilizar,
conllevando a modificar las actividades inicialmente pactadas por otras que no se tuvieron
en cuenta por desconocimiento ya sea de sitio de ejecución o carencia de estudios de
suelos, topográficos o de accesibilidad al sitio. Las modificaciones en los diseños y en
sus presupuestos inicialmente aprobados, incorporan trabajos adicionales cuando la obra
ya está en ejecución.
En algunos casos se aprecian incrementos en los plazos de ejecución por retrasos
injustificados de la empresa contratista, sin que sean aplicadas las penalidades por mora
en la ejecución, ni requerirse los correctivos del caso.
Se presenta una inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, bien por
obligarlos a permanecer en la obra hasta la liquidación con cláusulas en el contrato o falta
de interés por una mala remuneración de su trabajo.
Los trámites administrativos y legales relacionados con licencias, permisos,
saneamientos de terrenos y autorizaciones ante otras entidades del Estado conllevan a
generar suspensiones extensas en el tiempo.
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