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DESCRIPCIÓN 

Planteamiento supervisión y seguimiento para la intervención de comunidades 

veedoras mediante el trabajo adecuado e interpretación de formatos sobre la 
planeación y ejecución de vías terciarias en el país, generando explicación de los 
mismos sobre conceptos y temas de ingeniería civil con las mismas 

comunidades, con el fin de generar una herramienta de aprendizaje para la 
aplicación del mismo. 

 
METODOLOGÍA 

El trabajo de grado tubo 5 fases fundamentales para su ejecución las cuales fueron:  

  

FASE 1 

Mediante el proceso de la primera fase se realiza la consulta investigativa en los 

trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia acerca de 

la misma rama en vías terciarias, así mismo se extrae información relevante de 

entidades gubernamentales en Colombia como (INVIAS, MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, USAID) obteniendo normatividad actual vigente en desarrollo 

reglamentario de vías terciarias que en su mayoría es establecido por el invias. 

 

FASE 2 

Gestionar la incorporación de aliados a la veeduría, universidad católica de Colombia 

en vías terciarias, y generar un acompañamiento en comunidades generando un alto 

impacto participativo en la intervención en pro del desarrollo de la comunidad y 

profesionales del campo. La gestión de los aliados para la incorporación a la veeduría 

inicial son aliados capital y seguidamente de aliados regionales.  

FASE 3 

Socialización y búsqueda de herramientas tomando base guía formatos los cuales ya 

están establecidos para ser implementados por comunidades, en el seguimiento y 

desarrollo de los proyectos de construcción de las vías terciarias.  

FASE 4 

Acompañamiento a tres (3) comunidades en los proyectos, realizando capacitaciones 

sobre el uso adecuado, el diligenciamiento de los formularios en terreno, pautas y 

normatividad a tener en cuenta, realización de videos y presentaciones informativos, 

favoreciendo su autonomía y empoderamiento como veedores.  

FASE 5 

Recopilación de respuestas a nivel nacional de comunidades con vías terciarias objeto 

de intervención con la ayuda de un tutorial en donde se implementará el paso a paso 

del diligenciamiento de formularios a municipios para la entrega del informe como 

https://docs.google.com/document/d/1tLgjgxokDf3cAsaQH5BAC2A3TnPKm9Pe/edit#heading=h.28h4qwu
https://docs.google.com/document/d/1tLgjgxokDf3cAsaQH5BAC2A3TnPKm9Pe/edit#heading=h.28h4qwu
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resultado de pruebas ejecutadas y como las comunidades se empoderan y son 

autónomas a la hora de realizar el seguimiento y ejecución de un tramo vial terciario.  

Como propuesta final de resultados frente a todo este proceso se entregará un 

informe y los videos de las reuniones virtuales con los municipios a intervenir, 

destacando la participación ciudadana, entes gubernamentales y los ejecutores del 

proyecto. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

SEGUIMIENTO, PLANIFICACION, EJECUCION, SUPERVICION, OBRAS DE ARTE, 

CAPACITACIONES, SOCIALIZACION, ESTADOS DE VIAS, VIAS TERCIARIAS, 

COMPILACION, POSTCONFLICTO, CONTROL DE RECURSOS, CONTROL DE MATERIAL. 

 

 
CONCLUSIONES 

• Con base en la información recopilada de los anteriores trabajos respecto al 

tema de veedurías con comunidades de los municipios, se logró establecer que 

en Colombia uno de los más grandes desafíos en la actualidad es conseguir el 

mejoramiento de las vías terciarias, pues tan solo un 18,74% se encuentra en 

condiciones aceptables, esto en parte es debido a la falta de inventarios viales 

e información sistematizada sobre dichas vías lo que dificulta la labor de 

priorizar los recursos para su intervención, con la socialización de las 

herramientas generadas para el diagnóstico y seguimiento de estas obras en 

ejecución se podría tener información más detallada que facilitara la asignación 

de recursos para mejoramiento de las vías que más lo necesitan.  

• Con la información recogida en base  los formatos explicados en sus respectivas 

socializaciones, sirvió para las diferentes comunidades de manera satisfactoria 

poder brindar una herramienta en la cual ellos puedan empoderarse a la hora 

de hacer un seguimiento y control de las obras en ejecución y por ejecutar a 

futuro,  aunque el ejercicio fue virtual y fue replanteado como debía ser 

inicialmente se espera que la trayectoria del proyecto a futuro se pueda hacer 

de manera presencial en campo esto ayudaría a integrar y tener mayor 

participación ciudadana de las comunidades  veedoras de los municipios.  

• La comunidad de Tabio en la última socialización que se realizó se mostró 

bastante interesada en el proyecto que se está ejecutando, aunque dicha 

población no cuente con vías terciarias y sean de categorización primaria están 

a la expectativa que este ejercicio pueda ser acoplado e implementado a la 

categoría de vías primarias, donde indican querer tener todo el interés 

participativo en las vías de sus municipios como en su diagnóstico, 

seguimiento, en gerencia del proyecto.  

 

 

• Para lograr que el seguimiento a la ejecución de obras de vías terciarias cuente 

con un componente técnico y metodológico, se gestionaron reuniones con 

entidades aliadas tales como universidades, asociaciones, instituciones, entre 

otras con el fin de dar a conocer los aspectos relevantes de las herramientas 

generadas (formatos) y solicitar su apoyo técnico en los proyectos de las 

diferentes regiones, esto contribuye de forma significativa pues pueden 
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enriquecer el conocimiento de las comunidades veedoras objeto de 

intervención, además de replicar la información en otros municipios que no se 

tenían inicialmente contemplados.  

 

 

• Mediante una serie de reuniones programadas entre la Contraloría, los 

diferentes aliados y las comunidades objeto de intervención, se socializaron las 

herramientas y formatos guía disponibles a las comunidades, para el 

seguimiento de proyectos en construcción de vías terciarias, allí se explicó de 

manera detallada el diligenciamiento adecuado de los formatos así como la 

importancia de su aplicación para ejercer la función de vigilancia y control que 

es responsabilidad de los veedores de cada municipio, consiguiendo una 

respuesta positiva por parte de la comunidad que aceptó siempre la invitación 

a participar de estos encuentros.  

 

 

• Se realizó acompañamiento a las comunidades de los municipios de Flandes, 

Tenjo y El Rosal en el proceso de seguimiento de proyectos de ejecución de 

obras de vías terciarias favoreciendo su autonomía y empoderamiento como 

veedores. En esta actividad la comunidad aplicó las herramientas 

anteriormente socializadas y se generaron inquietudes que fueron resueltas a 

lo largo de las reuniones por los estudiantes encargados de cada uno de los 

proyectos (diagnóstico y seguimiento) logrando que se afianzarán los 

conocimientos acerca del diligenciamiento de las herramientas y así lograr su 

óptimo uso.  

 

 

• Es importante establecer que a nivel nacional aún hay muchas comunidades 

con la necesidad de conocer estas herramientas de apoyo para el seguimiento 

a la intervención en vías terciarias, el mejoramiento de la malla vial en los 

municipios es clave para su desarrollo económico y social; por lo tanto, 

teniendo en cuenta la información del programa Colombia Rural, se generó una 

base de datos de los personeros de los municipios que están en proceso de 

ejecución de obras en vías terciarias con el fin de contactarlos y presentarles 

las herramientas generadas para así fomentar su uso a nivel nacional. 

 

 

• Es importante tener en cuenta que la aplicación de estas herramientas en la 

ejecución de obras en vías terciarias del país permitirá que la comunidad pueda 

evidenciar un avance en la calidad y los tiempos establecidos para cada una de 

ellas, así como cumplir la función de vigilancia y control en la asignación de 

recursos para cada uno de los municipios. 

 

 

• Importante realizar la actividad presente con la comunidad en campo ayuda a 

familiarizarse un poco más con la metodología de trabajo, entendemos que no 

pudo realizarse de esta manera por problemáticas del COVID-19 pero se 

utilizaron herramientas informáticas para su ayuda, se recomienda después de 

que pase la pandemia poder realizar la actividad presente con las 

comunidades.  
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