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9. ALCANCES Y LIMITACIONES.  
10. METODOLOGÍA  
11. INFORMACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
12. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
13. ANALISIS DE RESULTADOS 
14. PARTICULARIDADES  
15. CONCLUSIONES  
16. REFERENCIAS  
17. ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: el trabajo de investigación ofrece una herramienta, que permite 
facilitar el seguimiento  y control por parte de las veedurías ciudadanas  a 
procesos de contratación estatal, en lo que concierne a vías terciarias enmarcadas 
dentro del organismo colegiado para la administración y decisión (OCAD PAZ). 
Dicho se seguimiento se contempla en aspectos geográficos, técnicos, Legales y 
contractuales.    
 
METODOLOGÍA:  
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 Fase I. Recopilación de información Vías terciarias.  
o Acuerdo por el cual se acogen las decisiones concernidas con el 

proyecto de inversión financiados o confinados con dineros de la 
Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías – SGR. 

o Búsqueda de licitación a través de los portales de contratación pública 
SECOP I y SECOP II. 
 

 Fase II. Análisis de la Información. 
o 2.1 Control del cumplimiento de la ejecución de los recursos, así como 

también requisitos legales, administrativos, operacionales y ambientales 
para la operación de los proyectos. 

o 2.1 Almacenamiento y distribución de la información en aplicativo de 
Sistema de Información Geográfica.   

 

 Fase III. Cartografía de la información. 
o Detalles e información geográfica de donde se ejecutó el proyecto.  

 

 Fase VI. Hallazgos y diagnóstico. 
o Desarrollo de los proyectos y cumplimiento de metas. 
o Debilidad en los procesos, procedimientos y formatos 

 

 Fase V. Gestión de indicadores.  
o Cumplimiento de actividades descritas en guías, manuales y 

procedimientos internos. 
o Cumplimiento de requisitos legales para la operación de las funciones 

de la entidad. 
o Control de Documentos. 
o Inconsistencias en la ejecución contractual. 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: VEEDURÍA, SEGUIMIENTO, SIG, VIAS, OCAD PAZ, 
CONTRATACION, PRESUPUESTO, REGALIA, CONTRATACIÒN PÙBLICA, 
SECOP. 
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CONCLUSIONES:  
 

 Con la aplicación desarrollada del sistema de información geográfica para la 
identificación y análisis de los proyectos aprobados por OCAD PAZ, se 
accederá a un mejor manejo de esta información de forma rápida y eficaz y 
aprovechando todos los recursos que se mezclan al necesitar dicha 
información para la ejecución de cualquier proceso. 

 

 Un SIG muestra una amplia cobertura para realizar estudios en diferentes 
áreas que muestren detalles espaciales o geográficos, que permiten tomar 
decisiones y generar productos con información portable de fácil manejo. 

 

 El seguimiento en tiempo real del contrato facilita la rendición de cuentas y 
el compromiso con los resultados de los proyectos evitando el conflicto 
interno de corrupción para así garantizar un filtro público de fácil acceso.  

 

 El software que se empleó en el desarrollo del sistema de información 
geográfica, al estar creado bajo dominio público accede a un desarrollo más 
extenso al ser de código abierto y de orden libre comprimiendo los costos 
de desarrollo, que sobrellevarían a una alimentación del aplicativo 
constante por parte de todas las personas interesadas en consultar y 
manejar dicha información.  

 

 Debemos ser partícipes y ejercer completa vigilancia en los mecanismos 
democráticos en contratación pública de orden administrativo, policial, 
judicial, electoral y financiero en aquellos ámbitos, aspectos, y niveles en 
los que, en forma total o parcial, se emplee los recursos públicos, con 
sujeción a lo dispuesto en la presente ley.  
 

 La respuesta a la pregunta de investigación planteada ¿Cómo se puede 
implementar el seguimiento en las diferentes etapas de los proyectos de 
vías terciarias aprobadas por OCAD PAZ, contratadas y en ejecución, 
mediante una herramienta de sistemas de información geográfica? El 
control de los proyectos y su debido seguimiento establece acciones que se 
llevan a cabo para comprobar que todas las actividades presupuestadas se 
cumplen a satisfacción; y puede mitigar y corregir riesgos en la inversión 
pública.  
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 El propósito es proporcionar a las comunidades y a la veeduría de vías 
terciarias para el posconflicto el control de sus proyectos, y que ellas 
puedan actuar tomando acciones correctivas apropiadas cuando se logre 
evidenciar que el proyecto se desvié significativamente de su planificación.  
 

 Tener toda la información de los proyectos de forma compilada permite 
examinar a detalle el progreso e impacto del proyecto, con esta información 
se estimar la viabilidad anticipándose a los problemas, permitiendo la toma 
de acciones necesarias para evitarlos o resolverlos. El objetivo es que la 
comunicad efectué el seguimiento y evaluación de los proyectos y ejecute 
su voto participativo en la voz y pronunciación ante inconformidades que 
evidencie. 
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