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DESCRIPCIÓN: El contenido del trabajo corresponde al diagnostico de la gestión 
administrativa hecha por la Concesión Sabana De Occidente S.A.S. 
especificamente en el tramo 4, enfocado en el alcance y tiempo con el fin de 
identificar las oportunidades de mejora que surgieron de las variaciones que se 
hallaron de acuerdo a la información analizada y suministrada por la entidad.   
 
METODOLOGÍA:  
 
o Evidencia del Control del Alcance 

 Descripción alcance principal del tramo 

  Principales actividades para ejecutar  

  Obras adicionales no contempladas en el alcance inicial 
 Oportunidades de mejora 

  Hallazgos 

  Lecciones aprendidas 

  Diagnóstico 
 

o Monitoreo de tiempos de ejecución entre el proyectado y realmente 

ejecutado 

 Verificación de tiempo proyectado de ejecución  

  Cronograma de formulación del tramo  

  Metodología implementada en la programación  
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  Tiempo de ejecución planteado  
 Verificación del tiempo final de ejecución  

  Revisión de actas y novedades contractuales  

  Justificación del atraso contractual  
 Oportunidades de Mejora  

  Hallazgos  

  Lecciones aprendidas 

  Diagnóstico  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DIAGNÓSTICO / GESTIÓN ADMINISTRATIVA / OPORTUNIDADES DE MEJORA 
/ HALLAZGOS / LECCIONES APRENDIDAS 
 
CONCLUSIONES:  

 La decisión de subdividir los tramos se consideró acertada, puesto que se 

optimizaron los trámites para la gestión y consecución de permisos y licencias 

para ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta que al realizar el trazado 

geométrico de la doble calzada, se debía alterar la cotidianidad del caserío El 

Vino. De esta forma, se logró establecer el inicio de la obra en dos fechas 

distintas para cada subtramo, lo que influyó a que se gestionaran los 

requerimientos de cada uno de forma individual. 

 La Concesión objeto del estudio se desarrolló en la primera generación de 

Concesiones en el país, lo cual estuvo sesgado por la carencia y/o ausencia 

de estudios previos, diseños de ingeniería de detalle, lo que generó 

variaciones en el alcance inicial del proyecto, ya que requirió aparte de la 

infraestructura vial, la inclusión de diseños y construcción de un puente 

peatonal, la Escuela El Chuscal, obras de paisajismo, urbanización y traslado 

de redes de servicios públicos, componentes que se debían plantearse en la 

fase de planeación del proyecto. De igual forma, al no tener estudios de 

ingeniería de detalle, no se pudo prever la existencia de cuerpos de agua 
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presentes y de la ubicación inicial de la escuela El Chuscal, que alteraría el 

trazado geométrico inicial del tramo de doble calzada. 

 Con el fin  de establecer un referente para futuras concesiones, se pueden 

aplicar diferentes  fundamentos para la dirección de proyectos, de manera 

que se realice una adecuada gestión del alcance, contemplando los procesos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido 

para completar el mismo con éxito, enfocándose primordialmente en definir y 

controlar que actividades se incluyen y cuales no; con el fin último de 

desarrollar diferentes procesos que constituyan una adecuada gestión al 

alcance.  

 Por otro lado un aspecto importante dentro de los procesos de gestión del 

alcance se encontró la recopilación de requisitos, donde se determinó, 

documentó y gestionó las necesidades y los requisitos de los interesados 

para cumplir con los objetivos del proyecto, aplicado al tramo de esta 

investigación, en esta etapa se pudo haber determinado que la comunidad del 

municipio de La Vega (como interesado del proyecto) tenían la necesidad de 

un puente peatonal, de manera que posteriormente se establecer en la 

definición del alcance, el cual es el proceso que corresponde a desarrollar 

una descripción detallada del proyecto y del producto del mismo, dicho 

documento se toma como base de lo que se construirá y entregará con la 

ejecución del proyecto, sin que exista lugar a que se presenten variaciones 

significativas en el alcance final establecido. 

 Al evaluar las actas de inicio y terminación del tramo estudiado, se puede 

identificar que existió una variabilidad en los tiempos de ejecución 

establecidos inicialmente, sustentando el tiempo de más que tardó la entrega 

del tramo 4, se puede concluir que para este tipo de proyectos cumplir con los 
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tiempos estipulados en las actas de inicio y cronogramas del contrato 

depende en gran forma de la gestión administrativa que se realice y así 

mismo de la formulación inicial del proyecto. Claro ejemplo está en la decisión 

de la Concesión en subdividir el tramo 4 para poder empezar a intervenir la 

zona y los entregables del tramo, lo anterior basados netamente en aspectos 

administrativos que retardaban la entrega de los predios y por ende la 

construcción del objeto contractual. 

 Es importante que, en la estructuración de una nueva Concesión, esta se 

enfoque en metodologías existentes para la dirección de proyectos, 

contemplando el análisis a la gestión del tiempo, en el cual se incluyan los 

procesos requeridos para gestionar el plazo de terminación, ya que con esta 

información se obtienen entradas, herramientas y salidas que conducen a la 

obtención de un cronograma más preciso. 

 Al realizar el diagnóstico del objeto del presente documento se identifica la 

necesidad de planificar la gestión del cronograma, estableciendo políticas, 

procedimientos y documentos para desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar 

el cronograma del proyecto, de esta forma en una Concesión se podrían tener 

las herramientas suficientes para parametrizar mediante un documento, la 

forma en que se deben gestionar los tiempos de entrega de predios con todas 

sus implicaciones legales que puedan tener, de manera que sea previsible 

tener el control o los planes de mitigación para solventar los inconvenientes 

que se presenten y exista un tiempo asignado para cada trámite, dicho 

documento será referente para seguir cualquier procedimiento de asignación 

de tiempos a las actividades que se estipulen para la ejecución del proyecto. 
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 Se debe estimar tentativamente la duración de las actividades, desarrollando 

y controlando el cronograma, pues en dicha estimación se contempla, 

minimizando en gran forma modificaciones en los tiempos de ejecución. 

 
FUENTES:  
 

[1] Actualidad Jurídica Uría Menéndez (2016)  Evolución normativa e 

institucional de las concesiones de infraestructura vial en Colombia - 

Documentación Administrativa, Recuperado de 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4981/documento/lat01.pdf?id=623

1 

[2] A. F. Ramírez. Inversión en infraestructura vial y su impacto en el 

desarrollo económico: un análisis al caso Colombia (1993 – 2014). Medellín 2015. 

[En Línea] Disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/51281/1/8163694.2015.pdf.  

[3] Agudelo, P., Ortega V., Ramírez, M. (2019). Diagnóstico de la gestión 

socio ambiental de proyectos viales concesionados en Colombia a partir de 

estudios de caso [recurso electrónico]. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/42385188_Diagnostico_de_la_gestion_s

ocio_ambiental_de_proyectos_viales_concesionados_en_Colombia_a_partir_de_e

studios_de_caso_recurso_electronico. 

[4] A. Ortega. Economía Colombiana. Bogotá. Cuarta Edición. Ecoe 

Ediciones, 2011.  

[5] Arellano S, M. Soledad, & Matías, B. L. (1999). STOCK DE RECURSOS 

DE LA ECONOMIA CHILENA*. Cuadernos De Economía, 36(107), 639-684. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4981/documento/lat01.pdf?id=6231
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4981/documento/lat01.pdf?id=6231
http://www.bdigital.unal.edu.co/51281/1/8163694.2015.pdf
https://www.researchgate.net/publication/42385188_Diagnostico_de_la_gestion_socio_ambiental_de_proyectos_viales_concesionados_en_Colombia_a_partir_de_estudios_de_caso_recurso_electronico
https://www.researchgate.net/publication/42385188_Diagnostico_de_la_gestion_socio_ambiental_de_proyectos_viales_concesionados_en_Colombia_a_partir_de_estudios_de_caso_recurso_electronico
https://www.researchgate.net/publication/42385188_Diagnostico_de_la_gestion_socio_ambiental_de_proyectos_viales_concesionados_en_Colombia_a_partir_de_estudios_de_caso_recurso_electronico


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/224642335?accountid=45660. 

[6] Araujo, Juan Pablo., Sierra, Ana Cristina (2013). Concesiones de cuarta 

generación – Impacto sobre los seguros de cumplimiento. Documentación 

Administrativa,  (167-170) Recuperado de 

http://www.fasecolda.com/files/7213/9101/0225/parte_i.captulo_4_concesiones_de

_cuarta_generacin_e_impacto_sobre_los_seguros_de_cumplimiento.pdf 

[7] Avellaneda, M. P. R. (2016). Ejes de infraestructura vial y dinámicas 

urbano-regionales. el caso del corredor Bogotá-Bucaramanga, Colombia (1950-

2005). Sociedad y Economía, (31), 33-70. Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1876466315?accountid=45660. 

[8] Betanzo-Quezada, E. (2011). Una aproximación metodológica al estudio 

integrado del transporte urbano de carga: El caso de la zona metropolitana de 

Querétaro en México. EURE, Revista Latinoamericana De Estudios Urbano 

Regionales, 37(112), 63-87. Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/916914785?accountid=45660. 

[9] Bibiana, M. P., & Salazar Hernández, C. A. (2016). Proyectos de 

infraestructura vial e integración territorial. Bitácora Urbano Territorial, 26(2), 79-

n/a. Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1818048088?accountid=45660 

[10] Bueno, J. A. A., & Barrera, M. V. (2012). Valoración de la concesión 

ruta del sol tramo I por opciones reales: Una alternativa de valor para la evaluación 

financiera de las concesiones en colombia. Revista Soluciones De Postgrado 

EIA, (8), 11-26. Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1399140897?accountid=45660. 

https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/224642335?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/224642335?accountid=45660
http://www.fasecolda.com/files/7213/9101/0225/parte_i.captulo_4_concesiones_de_cuarta_generacin_e_impacto_sobre_los_seguros_de_cumplimiento.pdf
http://www.fasecolda.com/files/7213/9101/0225/parte_i.captulo_4_concesiones_de_cuarta_generacin_e_impacto_sobre_los_seguros_de_cumplimiento.pdf
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1876466315?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1876466315?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/916914785?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/916914785?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1818048088?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1818048088?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1399140897?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1399140897?accountid=45660


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

[11] Cardona, Yessica., & Ortiz, Carolina. (2017). Asignación de riesgos en 

proyectos de infraestructura vial de cuarta generación bajo el esquema de 

asociación público privada en Colombia (9-13) Recuperado de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11892/Yessica_CardonaMari

n_Carolina_OrtizGaleano_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

[12] Caries, R. M. (1990). Estudio de una política de reorganización 

administrativa: El proceso de planificación de la reorganización de la dirección 

general de carreteras de la generalitat de Catalunya. Documentación 

Administrativa, (224-225) Recuperado de https://search-proquest 

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012132316?accountid=45660. 

[13] Carlos, D. A. (1976). La gestión presupuestaria en la reforma 

administrativa. Documentación Administrativa, (172) Recuperado de 

https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012143898?accountid=45660. 

[14] Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento, Facultad de Ciencias de la Administración 

de la Universidad del Valle (2015) El modelo de concesión vial de primera 

generación: El caso de la doble calzada Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria 

(1933-2033) Archivo virtual, Recuperado de 

https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/31715/publicaciones-e-

informes-de impacto/descargar.php?id=6450 

[15] Corredor, D.X. (2017) Desequilibrios financieros en los contratos de 

concesión vial - Análisis del contrato de concesión Pacifico 3 de la cuarta 

generación de concesiones viales - Documentación de Trabajo de Grado (38-40), 

Recuperado de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11892/Yessica_CardonaMarin_Carolina_OrtizGaleano_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11892/Yessica_CardonaMarin_Carolina_OrtizGaleano_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012143898?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012143898?accountid=45660
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/31715/publicaciones-e-informes-de%20impacto/descargar.php?id=6450
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/31715/publicaciones-e-informes-de%20impacto/descargar.php?id=6450


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1759/MFC_00665.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

[16] Departamento de Prosperidad Social, Grupo de Formulación y 

Evaluación. (2016) Generación de demanda de mano de obra a través de proyecto 

de vías de cuarta generación (4G), Recuperado de 

http://www.dps.gov.co/ent/gen/prg/Documents/2016-

EVALUACION%20EJECUTIVA%20DEL%20PROYECTO%20DE%20VIAS%20DE

%20CUARTA%20GENERACION.pdf 

[17] El País - Uruguay. (2015, Mayo 20). Los atajos para invertir en 

infraestructura vial. El País.                     Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1681856400?accountid=45660. 

[18] Francisco, S. M. (1965). La comunicación, elemento de la gestión 

administrativa. Documentación Administrativa, (87-88) Recuperado de 

https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012199981?accountid=45660. 

[19] Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad 

Pontificia Bolivariana. Infraestructura vial en Colombia (1993 – 2013). Medellín 

2015. [En Línea] Disponible en http://www.ocudos.com/empresas/gobernacion/wp-

content/uploads/2015/11/Infraestructura-Vial.pdf.  

[20] Gómez Lizarazo, J. A., & Urán, C. Augusto Serna. (2016). MODELO 

DE EVALUACIÓN DINÁMICA DE LA CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

DE CORREDORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA/DYNAMIC MODEL FOR ROAD 

INFRASTRUCTURE QUALITY EVALUATION OF LOGISTICS CORRIDORS IN 

COLOMBIA. Revista EIA, 13(25), 135-145. 

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1759/MFC_00665.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1759/MFC_00665.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dps.gov.co/ent/gen/prg/Documents/2016-EVALUACION%20EJECUTIVA%20DEL%20PROYECTO%20DE%20VIAS%20DE%20CUARTA%20GENERACION.pdf
http://www.dps.gov.co/ent/gen/prg/Documents/2016-EVALUACION%20EJECUTIVA%20DEL%20PROYECTO%20DE%20VIAS%20DE%20CUARTA%20GENERACION.pdf
http://www.dps.gov.co/ent/gen/prg/Documents/2016-EVALUACION%20EJECUTIVA%20DEL%20PROYECTO%20DE%20VIAS%20DE%20CUARTA%20GENERACION.pdf
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1681856400?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1681856400?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012199981?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2012199981?accountid=45660
http://www.ocudos.com/empresas/gobernacion/wp-content/uploads/2015/11/Infraestructura-Vial.pdf
http://www.ocudos.com/empresas/gobernacion/wp-content/uploads/2015/11/Infraestructura-Vial.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 10 

doi:http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.14508/reia.2016.13.25

.135-145 

[21] González A. M., Alba C. A. (2006). Infraestructura Vial En Colombia: Un 

Análisis Económico Como Aporte Al Desarrollo De Las Regiones 1994-2004. 

Bogotá. Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12066/T10.06%20G589in.p

df?sequence=1. 

[22] Hernández Betancur, L. F. (2015). La ley de infraestructura de 

transporte y la preservación "a toda costa" del interés viario. estudio de las 

licencias especiales para el desarrollo de vías de interés particular y el asiento de 

redes lineales como medida de eficacia. Contexto, 43 Recuperado de 

https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1768622859?accountid=45660. 

[23] Infraestructura vial y manejo económico. (2018). Portafolio, Recuperado 

de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2138537867?accountid=45660 

[24] Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU 

(2018)  Informe de Gestión 2018 - Documentación virtual, Recuperado de 

http://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/24caef6a-6aba-49c1-

ba575ad2fab7a36a/Informe+Gesti%C3%B3n+ICCU2018+v3.pdf?MOD=AJPERES

&CVID=mAGrAn0&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0 

[25] J. L. Guasch. Concesiones en infraestructura: cómo hacerlo bien. 

Barcelona. Antoni Bosch, editor, 2006. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12066/T10.06%20G589in.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12066/T10.06%20G589in.pdf?sequence=1
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1768622859?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1768622859?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2138537867?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2138537867?accountid=45660
http://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/24caef6a-6aba-49c1-ba575ad2fab7a36a/Informe+Gesti%C3%B3n+ICCU2018+v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAGrAn0&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0
http://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/24caef6a-6aba-49c1-ba575ad2fab7a36a/Informe+Gesti%C3%B3n+ICCU2018+v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAGrAn0&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0
http://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/24caef6a-6aba-49c1-ba575ad2fab7a36a/Informe+Gesti%C3%B3n+ICCU2018+v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAGrAn0&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 11 

[26] López, J. Alberto Guti, & Jiménez, M. A. D. (2017). Valoración del 

sistema vial de la ciudad de Bogotá: Una aproximación bajo el nuevo marco 

normativo contable. Contaduría Universidad De Antioquia, (71), 233-251. 

Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2087378524?accountid=45660. 

[27] M. D. Rojas. Administración para ingenieros. Bogotá. Ecoe Ediciones, 

2009. 

[28] MERPUI. (2017). Colombia crece en infraestructura 

vial. Portafolio, Recuperado de https://search-proquest 

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1970228832?accountid=45660. 

[29] Murcia, C. A., Bermúdez C.A., Molina C. R. (2018) Elaboración del 

diagnóstico y recomendaciones al proceso de gestión de adquisiciones difundido 

por Colombia compra eficiente, enfocado en el sector de infraestructura vial en 

Colombia, Recuperado de 

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/752/1/Berm%C3%BAdez%20F

onnegra%2C%20Carlos%20Augusto.%20-%202018.pdf. 

[30] Muriel, A.F. (2015) Inversión en infraestructura vial y su impacto en el 

desarrollo económico - Documentación Administrativa, Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/51281/1/8163694.2015.pdf 

 [31] Mosquera W. E. Análisis de la gestión ambiental en las vías 4G en 

construcción en Colombia. Recuperado de 

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revistao/article/view/1515 

[32] Pedroza, Katherinne (2016). Caracterización financiera de los contratos 

de concesiones viales en Colombia. Estudio de caso. Documentación 

https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2087378524?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/2087378524?accountid=45660
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/752/1/Berm%C3%BAdez%20Fonnegra%2C%20Carlos%20Augusto.%20-%202018.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/752/1/Berm%C3%BAdez%20Fonnegra%2C%20Carlos%20Augusto.%20-%202018.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/51281/1/8163694.2015.pdf
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revistao/article/view/1515


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 12 

Administrativa,  (41-50) Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/55029/7/KatherinnePedrozaV.2016.pdf 

[33] Pereyra, A. (2009). Articulación público-privada en el financiamiento de 

la infraestructura de carreteras en Uruguay. Cuadernos De Economía, 28(50), 95-

116. Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1677494103?accountid=45660. 

[34] Pérez G. J. (2005) La infraestructura del transporte vial y la 

movilización de carga en Colombia. Recuperado de 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-64.pdf. 

 [35] Pinzón, L. Dary Botero. (2017). El liderazgo en la gestión 

administrativa como impulsor de la estrategia para la competitividad internacional 

empresarial: 25(38), 271-276. Recuperado de 

http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/rces.v25n38.a1 

[36] Prieto, W.M (2002) Concesiones viales en Colombia – Historia y 

Desarrollo - Documentación Administrativa, Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/265219638_CONCESIONES_VIALES_E

N_COLOMBIA_HISTORIA_Y_DESARROLLO 

[37] R. Gómez. En torno a la ley de autopistas de peaje. Revista de 

administración pública. CEPEC. 1972. 

[38] Redacción Negocios. (2008, Jul 15). Infraestructura vial: En fase 

terminal. El Espectador Recuperado de https://search-proquest-

com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/427425409?accountid=45660. 

[39] Rojas, D.M. (2016) Desarrollo vial en Colombia y el impacto de las vías 

de cuarta generación – Ensayo de Trabajo de Grado, Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/55029/7/KatherinnePedrozaV.2016.pdf
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1677494103?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1677494103?accountid=45660
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-64.pdf
http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/rces.v25n38.a1
https://www.researchgate.net/publication/265219638_CONCESIONES_VIALES_EN_COLOMBIA_HISTORIA_Y_DESARROLLO
https://www.researchgate.net/publication/265219638_CONCESIONES_VIALES_EN_COLOMBIA_HISTORIA_Y_DESARROLLO
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/427425409?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/427425409?accountid=45660


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 13 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14893/RojasArdilaDiana

Marcela2016.pdf;jsessionid=307CDD7F7C7C17F825033CC4D1870F15?sequenc

e=3 

[40] Ruflán D. M., (2002) Políticas de concesión vial: análisis de las 

experiencias de Chile, Colombia y Perú. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7266/1/S02297_es.pdf. 

[41] Universidad del Rosario, Fondecun, Gobernación de Cundinamarca 

(2011) Contrato de Servicios de Consultoría No. C-40/2010 – Plan de 

Competitividad Provincia de Sabana Occidente. Documentación 

Administrativa, Recuperado de 

https://www.ccb.org.co/content/download/3212/807026/file/Plan%20de%20competi

tividad%20de%20Sabana%20Occidente.pdf 

[42] Vargas, Nelly (2006). Reseña de la gestión pública en las concesiones 

viales de Colombia y su impacto económico. Documentación Administrativa, (8-21) 

Recuperado de 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/rese%C3%B1a%20de%

20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20las%20concesiones%20vi

ales%20de%20colombia%20y%20su%20impacto%20econ%C3%B3mico.pdf 

[43] Vélez Ortiz, S. M. (2018). Estudio de caso: Concesión vial Cartagena-

Barranquilla y circunvalar de la prosperidad. análisis de política 

pública. Contexto, 49, 173. Recuperado de  

http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.18601/01236458.n49.0. 

[44] Velasco Rodríguez, J. (2001). Análisis de las concesiones viales en 

Colombia. San José de Cúcuta.  (Tesis de especialización). Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14893/RojasArdilaDianaMarcela2016.pdf;jsessionid=307CDD7F7C7C17F825033CC4D1870F15?sequence=3
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14893/RojasArdilaDianaMarcela2016.pdf;jsessionid=307CDD7F7C7C17F825033CC4D1870F15?sequence=3
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14893/RojasArdilaDianaMarcela2016.pdf;jsessionid=307CDD7F7C7C17F825033CC4D1870F15?sequence=3
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7266/1/S02297_es.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/3212/807026/file/Plan%20de%20competitividad%20de%20Sabana%20Occidente.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/3212/807026/file/Plan%20de%20competitividad%20de%20Sabana%20Occidente.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/rese%C3%B1a%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20las%20concesiones%20viales%20de%20colombia%20y%20su%20impacto%20econ%C3%B3mico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/rese%C3%B1a%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20las%20concesiones%20viales%20de%20colombia%20y%20su%20impacto%20econ%C3%B3mico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/rese%C3%B1a%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20las%20concesiones%20viales%20de%20colombia%20y%20su%20impacto%20econ%C3%B3mico.pdf
http://dx.doi.org.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/10.18601/01236458.n49.0


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 14 

[45] Zapata, J. C. (2018). Iniciativa 5431 ley general de infraestructura vial. 

Guatemala. 2018. 

[46] Sarmiento, Deiner; Sosa, Jhon; Sánchez, Gustavo; Navarro, Geimer 

(2018). Seguimiento y control para la obra de infraestructura vial bajo la 

metodología PMI en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Documentación 

Administrativa, Recuperado de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16024/1/Seguimiento-control-

obra-infraestructura%20vial-PMI-Madrid_Cundinamarca.pdf 

[47] Burgos, Mateo; Vela, Daniel (2015).  Análisis de las causas del 

incumplimiento de la programación en las obras civiles. Documentación 

Administrativa, Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10740/Johana%20Potes-

2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[48] Sánchez Silva, M (2010).  Sánchez Silva, M. (2010). Instrucción a la 

confiabilidad y evaluación de riesgos: teoría y aplicaciones en ingeniería. 2ª ed. 

Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería Civil y Ambiental. 

[49] Haughey, D. (2012). Breve historia sobre la administración de 

proyectos. Recuperado de https://www.edpm.es/index.php/component/k2/item/14-

breve-historia-sobre-laadministracion-de-proyectos 

[50] Departamento Nacional de Planeación. (2014). Planes de desarrollo 

anteriores. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrolloanteriores.aspx 

https://www.edpm.es/index.php/component/k2/item/14-breve-historia-sobre-laadministracion-de-proyectos
https://www.edpm.es/index.php/component/k2/item/14-breve-historia-sobre-laadministracion-de-proyectos
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrolloanteriores.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrolloanteriores.aspx


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 15 

[51] Rufían Lizana, D. M. (2002). Políticas de Concesión Vial: Análisis de las 

experiencias de Chile, Colombia y Perú, Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile: CEPAL NACIONES 

UNIDAS. 

[52] Cámara Colombiana de la Infraestructura. (2011). La verdad sobre las 

concesiones viales. Recuperado el Noviembre de 2014, de 

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/sala-de-prensa-2011.php 

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/sala-de-prensa-2011.php

