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RESUMEN 

 

El presente informe describe las actividades desempeñadas, como pasante de la 

universidad cooperativa de Colombia en la agencia para la infraestructura del Meta AIM, 

entidad en la cual desarrolle un acompañamiento y apoyo en la realización de los servicios 

de coordinación, estructuración y formación de los proyectos en las actividades de la 

agencia, en donde se me fue dirigido al apoyo y seguimiento en el proyecto, Elaboración 

del Plan para la modernización de la infraestructura de transporte del departamento del 

Meta.  

Desempeñando las actividades solicitadas y requeridas para el cumplimiento y 

desarrollo del proyecto según el cronograma del mismo, adquiriendo conocimientos y 

experiencias valiosas para mi crecimiento personal y futuro como profesional. 

 

Palabras claves: Proyecto, plan vial. empresa, practica, experiencia, infraestructura, 

planeación, interventoría, seguimiento. 
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ABSTRACT 

 

This report describes the activities carried out, as an intern for the cooperative 

university of Colombia in the agency for the infrastructure of Meta AIM, an entity in which 

I develop an accompaniment and support in the execution of the coordination, structuring 

and training services of the projects in the activities of the agency, where I was directed to 

support and follow up on the project, Preparation of the Plan for the modernization of the 

transport infrastructure of the department of Meta. 

Performing the activities requested and required for the fulfillment and development 

of the project according to its schedule, acquiring valuable knowledge and experiences for 

my personal and future growth as a professional. 

 

 

Keywords: Project, road plan. company, practice, experience, infrastructure, planning, 

auditing, monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de esta práctica empresarial, se brindó apoyo a la Agencia de 

infraestructura del Meta, en diferentes actividades, como la estructuración y formación de 

proyectos. Este desarrollo de proyectos de infraestructura tiene grandes beneficios a la 

sociedad, brindando un progreso, siendo un factor indispensable para el crecimiento de la 

economía, superando la pobreza, marginación y aumentando la competitividad, la Agencia 

para la Infraestructura del Meta es el ente público que administra los recursos invertidos en 

proyectos que son ejecutados y construidos en el departamento del Meta. 

El apoyo en servicios de coordinación, estructuración y formulación de los 

proyectos, que se lleva a cabo en el departamento, es un trabajo que se despliega con el fin 

de generar calidad en las diversas etapas que lo constituyen, como lo son la formulación, 

ejecución y entrega de los mismos, tareas que están a cargo de la AIM, con la finalidad de 

proporcionar seguridad y comodidad, en aspectos técnicos y funcionales de la ingeniería y 

desarrollo de la misma, tratando de aportar desde las pasantías, un buen trabajo, que ayude 

al desarrollo de esos proyectos beneficiando a la entidad, la comunidad y mi crecimiento 

profesional. 
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JUSTIFICACION 

 

Con la necesidad y deseo de adquirir experiencia laboral, empezar a sumergirme en 

el ámbito empresarial, es que tomo las prácticas empresariales como modalidad de grado. 

Buscando formar un profesional más competente en cuanto a las habilidades que un 

ingeniero civil debe tener, aproveché la oportunidad que me brindo la Agencia para la 

infraestructura del meta, junto con la ayuda y apoyo de la universidad cooperativa de 

Colombia. Proyectando egresados con la mayor preparación posible tanto teórica como 

práctica, para de esta manera, ser un profesional completo, que brinde apoyo a la 

comunidad que lo requiera. 

Aportando los conocimientos adquiridos en la institución de educación superior, y a 

la vez, aprender del recorrido y amplia experiencia que brinda la AIM, prestando apoyo, 

seguimiento y supervisión, en lo referente a ámbitos directamente relacionados con mi 

formación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Efectuar un acompañamiento y seguimiento técnico para los diferentes proyectos 

que ejecutará la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM). 

Objetivos Específicos: 

 Llevar a cabo actividades de, análisis de precios unitarios, presupuestos de obra 

e interventoría, en la estructuración y formación de los proyectos. 

 

 Asignar la documentación de gestión de permisos, licencias, y certificados. 

 

 Entregar resúmenes ejecutivos, identificando información relevante acerca de 

los proyectos.  
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Logotipo de la entidad 

Ilustración 1. Logo de la Entidad 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

Organigrama de la entidad 

Ilustración 2. Organigrama de la Entidad 

 

Fuente: Recursos AIM 
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Mapa de Procesos de la entidad 

Ilustración 3. Mapa de Procesos de la entidad 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

Misión 

La Agencia para la Infraestructura del Meta es una entidad pública que gestiona y 

administra recursos para atender las necesidades de las comunidades mediante la 

construcción de obras de infraestructura para mejorar su calidad de vida 

Visión 

La Agencia para la Infraestructura del Meta será la entidad pública líder en el 

desarrollo de proyectos de infraestructura que impacten positivamente en las necesidades 

socioeconómicas de la región. 
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METODOLOGÍA 

 

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM es una Unidad Administrativa 

Especial del orden Departamental, con autonomía administrativa y financiera, transformada 

mediante el decreto 0297 del 15 de septiembre de 2014, que tiene por objeto ser agente en 

cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la realización de 

estudios, preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos; además, 

adoptar, fomentar, ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a la 

construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, ampliación y concesión de 

obras de infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del Departamento del Meta. Su operación podrá darse también en otras entidades 

territoriales según los contratos o convenios que se realicen con ellas, le corresponde 

también ser gestor económico como ente ejecutor especializado de la infraestructura del 

Departamento del Meta y en tal calidad adelantar los proyectos de inversión del sistema 

general de regalías o el que haga sus veces, cuando sea asignado para el efecto en los 

términos legales y reglamentarios sobre la materia. En consecuencia, el objeto de este 

proceso será desarrollado dentro el marco del Plan de Desarrollo Departamental "Hagamos 

Grande al Meta 2020-2023". 

 

La Agencia Para la Infraestructura Del Meta hace apertura del concurso de méritos 

abierto Nº CM-AIM-CC-001-2021 con objeto: “ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL META” 
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Régimen de contratación correspondiente a Estatuto General de Contratación, 

servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, con servicios profesionales de 

ingeniería 

Cuantía oficial a contratar: 4.980.032.618 

Tipo de contrato: Consultoría 

Tipo de gasto: Inversión 

Dentro del cronograma de la Agencia, el día 30 de marzo de 2021 fueron publicados 

en el SECOP los documentos de: 

• AVISO DE CONVOCATORIA 

• PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

• DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS 

• ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

• MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL 

PROCESO 

• ACTA Y ACUERDO DEL OCAD 

 

La Gobernación del Meta, viene adelantado proyectos para el fortalecimiento de la 

infraestructura de transporte y cuenta en el Plan de Desarrollo Departamental HAGAMOS 

GRANDE AL META", Dimensión 1 Hagamos grande al Meta en lo Productivo. Sector 24. 

Transporte, 2402 Programa 1. Hagamos grande al Meta con Infraestructura de Transporte 

Terrestre, Componente Constitutivo: Red Vial secundaria, Terciaria y Vías Urbanas, Meta 

6. Realizar el inventario, Caracterización y Planes Viales en 15 Municipios y el 

Departamento del Meta. Que la Agencia para la Infraestructura del Meta necesita realizar la 

consultoría para la "ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA MODERNIZACION DE LA 
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL META" a fin 

de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20 del decreto 1510 de 2013, Estudios 

predios y documentos previos. 

Dentro de los principios rectores del transporte, se orienta la actuación del estado en 

asegurar la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las 

actividades a él vinculadas, reconocen que los diferentes organismos del Sistema Nacional 

de Transporte velarán porque su operación se funde en criterios de coordinación, 

planeación, descentralización y participación; y la legislación dispone como herramienta de 

la planeación del transporte y la infraestructura de los departamentos los planes territoriales 

de transporte e infraestructura conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones elaborados y autorizados por las autoridades competentes.  

Dado que el departamento presenta deficiencias en la infraestructura vial para 

atender las necesidades de la población y la producción, incrementando así los costos de 

transporte y por ende la factibilidad de desarrollar actividades productivas, no cuenta con 

un sistema de información de la red vial que permita formular de manera adecuada las 

políticas para el desarrollo de la red vial regional, se hace necesario desarrollar una 

estrategia que permita mejorar el estado de la red vial secundaria y terciaria del 

departamento, consolidar las responsabilidades de las Entidades Territoriales en la 

infraestructura vial, fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de gestión vial de 

las Entidades Territoriales, desarrollar e implementar metodologías de Sistemas de Gestión 

Vial que propendan por la sostenibilidad de la infraestructura vial, facilitar el acceso de las 

Entidades Territoriales, a recursos que les permitan financiar los proyectos sobre la red vial 

a su cargo, lo cual redundara en un mayor desarrollo regional y en una reducción de la 
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pobreza rural, consolidar redes de transporte eficiente, teniendo en cuenta las necesidades 

de movilidad y las características de cada zona. 

Dicha estrategia se compone de una serie de acciones que, a partir de lineamientos 

técnicos, económicos y administrativos, ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles por lo anterior se pretende realizar las siguientes 

especificaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas: 

• Contar con un correcto inventario de la Red Vial Departamental y municipal (Red 

Secundaria y terciaria), que debe ser actualizado constantemente.  

• Contar con la categorización actualizada de las vías que conforman la malla vial del 

departamento, (intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden).  

• Contar con el diagnóstico técnico, socioeconómico, ambiental y social de los tramos 

viales, que permita identificar zonas que articulen las vías estratégicas, generando 

corredores que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región.  

• Fortalecer las capacidades técnicas y de regulación de las entidades territoriales 

(Alcaldías y Gobernación) para poder implementar y desarrollar la gestión vial sobre 

la red a su cargo.  

• Contar con una agenda de inversiones estratégica que reconozca los principales 

cuellos de botella y establezca criterios de priorización con el objetivo de provisión 

de la infraestructura de transporte a largo plazo  

• Promover la competitividad de las regiones y dinamizar sus economías. 

 

La gestión de infraestructura vial es una disciplina de la Ingeniería Civil que 

permite diagnosticar, evaluar, planificar y programar objetivamente el mantenimiento y 

mejoramiento de los activos viales; tiene dos objetivos fundamentales: asegurar que ésta se 

mantenga en buena condición y funcionamiento de forma continua; y optimizar el uso de 

los recursos públicos invertidos en su desarrollo y conservación. 

La gestión de activos de infraestructura vial está basada en los siguientes conceptos:  

• Integral: Cumplir con el propósito de asegurar un tránsito confortable y seguro de los 

usuarios (peatones y vehículos), desarrollar además de pavimentos los demás 
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elementos complementarios: puentes, drenajes, señales y dispositivos de seguridad y 

aceras.  

• Estratégico: Su conservación requiere de un esfuerzo sostenido a lo largo de los 

años, por lo tanto, debe responder a una visión de largo plazo, orientada al logro de 

objetivos y metas, y la prestación de un servicio eficiente y de calidad para el 

transporte.  

• Sistemático: Un sistema de gestión vial combina criterios y prácticas de carácter 

técnico, político, y administrativo; para administrar los recursos disponibles con 

eficiencia, y orientar la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos 

institucionales, y la satisfacción de las necesidades y demandas de los usuarios.  

• Eficiente: Hacer un uso eficiente de los limitados recursos públicos destinados a la 

infraestructura vial, haciendo énfasis en las actividades de conservación, por encima 

de la rehabilitación o la construcción nueva. Estas actividades, de bajo costo y fácil 

ejecución, permiten conservar la infraestructura en buena condición, y prolongar su 

vida útil. 

Así mismo, existe la necesidad de elaborar e implementar una política pública 

relacionada con la infraestructura vial con el fin de solventar problemáticas relacionadas 

con la organización, responsabilidades e intervenciones en los corredores viales del 

departamento. La carencia de una política que defina mecanismos para que tanto el Invias, 

Departamento y municipios asuman la responsabilidad en lo que les compete, con 

elementos que faciliten la toma de decisiones al momento en la planificación y ejecución de 

obras para mantener y conservar la red vial terciaria y secundaria en buen estado. 

De acuerdo con los documentos CONPES 3857 y CONPES 3480 donde se 

disponen las definiciones más relevantes para la fundamentación de los lineamientos de 

políticas para la gestión de la red terciaria y el mejoramiento de la gestión vial 

departamental; a través de la implementación de un plan vial regional, se establecen 

lineamientos de priorización, definiciones sobre la importancia del mantenimiento vial y la 

aplicación de tecnologías, procesos constructivos innovadores para la optimización de 
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recursos y los principios del desarrollo de planes viales como herramientas de la gestión 

vial. 

Por lo anterior, se realiza el diagnóstico de la gestión vial sobre la red secundaria y 

terciaria a cargo de los municipios y el departamento del meta, con el que se analiza la 

disponibilidad de información actualizada y sistematizada, la relación del incremento de la 

inversión y la focalización de los recursos, la capacidad técnica en la formulación de 

proyectos, la complementariedad entre los esfuerzos de diferentes niveles de gobierno, la 

disponibilidad de infraestructura vial asociada al acceso a oportunidades y el conflicto 

armado, la implementación del programa de planes viales en el departamento y finalmente 

la disponibilidad de diferentes fuentes de recursos para la inversión en infraestructura vial; 

por lo que se concluye que, la distribución regional de la infraestructura de transporte debe 

alinearse con una política que permita una estrategia de cierre de brechas sociales, 

garantizando una mayor correspondencia de la inversión con las dificultades de 

conectividad, cobertura y desarrollo del departamento. Es necesario fortalecer a los 

gobiernos municipales y departamental en sus responsabilidades sobre la red terciaria y 

secundaria y poder definir políticas de intervención, operación y mantenimiento de la red 

vial. 

Como resultado del diagnóstico de la gestión de la infraestructura de trasporte en el 

departamento y los municipios se concluye que hay un déficit de herramientas de 

planeación y gestión para modernizar la infraestructura de transporte del departamento del 

Meta la cual tiene como origen causas de carácter técnico — administrativo y otras de 

carácter financiero, que se pueden presentar así: 
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• El departamento no cuenta con información actualizada del estado de la 

infraestructura de transporte, la cual este estandarizada y sistematizada para la 

fácil toma de decisiones. Los municipios no cuentan con herramientas con las que 

puedan realizar la priorización de los tramos viales, con base en criterios técnicos, 

sociales y económicos.  

• El departamento tiene una desactualización de la información con la que pueda 

realizar la priorización de la red vial secundaria del departamento.  

• No se cuenta con criterios de priorización del desarrollo de la infraestructura vial 

con el que se pueda apoyar la reducción de brechas sociales, la incidencia del 

conflicto armado y el acceso a oportunidades.  

• No hay claridad en la asignación de responsabilidades sobre la red terciaria y 

secundaria para poder definir políticas de intervención, operación y 

mantenimiento de la red vial. 

 

La malla vial del departamento está compuesta por 7620.24 kilómetros, de la cual se 

desconoce el estado del 65.24% es decir 4971.44 kilómetros. Estas vías en su mayoría se 

encuentran sin inventariar y categorizar, según los procedimientos establecidos por el 

ministerio de transporte. Los 29 municipios y el departamento no cuentan con herramientas 

vigentes o actualizadas con las que se pueda realizar la gestión del desarrollo de la 

infraestructura de transporte del departamento. No existe un sistema de información 

geográfico con el que se pueda realizar la gestión de la información de la infraestructura de 

transporte que permita tomar decisiones priorizando criterios técnicos, económicos y 

sociales para el departamento y los municipios. Entonces la AlM debe cumplir con 

diferentes condiciones a nivel organizacional y operativo, para la ejecución, seguimiento y 

control del proyecto PLAN PARA LA MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL META.  
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Ilustración 4. Adenda del Proyecto 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

 

Ilustración 5. Adenda del Proyecto 

 

Fuente: Recursos AIM 
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DESCRIPCION DE LA PRACTICA 

 

Las practicas dieron inicio el día 8 de abril con la inducción acerca de las 

actividades y labores que realizaría, así mismo se me fue direccionado al proyecto 

Elaboración del Plan para la modernización de la infraestructura de transporte del 

departamento del Meta, proyecto que se encontraba en etapa precontractual. 

se inicia con la recopilación en información de las secretarias de los 29 municipios 

del Meta, de tal manera que se pudiera tener contacto con varias dependencias de cada 

alcaldía, luego se procedió a la creación de oficios para solicitud de información 

cartográfica existente y disponible de los mismos, buscando obtener información en 

formatos shapes de todas las veredas, además de hacer seguimiento y hacer las veces de 

facilitador de los APU de la agencia según la necesidades de los ingenieros. 

Posterior se realizó un trabajo de creación de levantamiento de vías por municipios 

en todo el departamento del Meta, por medio de plataformas digitales como el Google Eart 

Pro y ArcGis, producto esencial para el proyecto, y labor de mayor dedicación en tiempo de 

las pasantías, además de hacer revisión y seguimiento diario en las plataformas de SECOP, 

GESPROY, SIGA y al cronograma de la entidad, junto con un seguimiento presencial 

diario de comunicación directa con los ingenieros y abogados encargados del desarrollo del 

proyecto, reportando cualquier novedad al Ingeniero David, supervisor del proyecto. 
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Ilustración 6. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 7. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 9. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 10. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: SECOP 

 

 

Ilustración 11. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: SECOP 
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Ilustración 12. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: SECOP 

 

Ilustración 13. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: SIGA 
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Ilustración 14. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

 

Ilustración 15. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 
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Ilustración 16. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

 

Ilustración 17. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 

 



30  

Ilustración 18. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

Ilustración 19. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Recursos AIM 
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Ilustración 20. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 21. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 22. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 23. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 24. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 25. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

 



34  

Ilustración 26. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 27. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 28. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 29. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 30. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 31. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 32. Evidencia del desarrollo de actividades 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 33. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 34. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 35. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 36. Evidencia del desarrollo de actividades 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 37. Evidencia del desarrollo de actividades 

  

Fuente: ArcGIS 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Ilustración 38. Cronograma 

 

Fuente: Recursos AIM 

 

Ilustración 39. Cronograma 

 

Fuente: Recursos AIM 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Ilustración 40. Evidencia de asistencia 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 41. Evidencia de asistencia 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 42. Evidencia de asistencia 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 43. Evidencia de asistencia 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



44  

CERTIFICADO 

Ilustración 44. Certificado 

 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES  

 

 Se llevaron a cabo actividades y trabajos en la etapa de pre-factibilidad 

relacionados con el proyecto. 

 

 Se realizó un apoyo en el seguimiento de la supervisión en el control y 

vigilancia sobre la ejecución contractual del proyecto, verificando el 

cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo. 

 

 Se efectuó un acompañamiento en la documentación de estudios previos, 

como la matriz de identificación de riesgos, pliegos de condiciones, actas de 

apertura, informes y demás que se relacionan en el SECOP 1, en apoyo de 

los abogados encargados. 

 

 

 Se llevó a cabo un seguimiento, en la información diaria del proyecto según 

las fechas establecidas para el mismo, otorgando resúmenes diarios al 

ingeniero encargado, brindando información relevante acerca de las 

novedades que se presentaban. 

 

 Se entregó un elemento de vital información para el proyecto, consistente en 

formatos KMZ y SHAPE de los trazados de la red vial terciaria del 

departamento del meta, importante para el desarrollo y futura ejecución del 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) tener en cuenta a los 

pasantes para realizar visitas técnicas a la obra, o proyectos desarrollados, según el caso. 

 

Dar cumplimiento a los tiempos de ejecución de los proyectos y así hacer cumplir 

los tiempos propuestos y no afectar la comunidad. 

 

Brindar a los estudiantes acceso a la información general de los proyectos, para 

hacer más eficiente el trabajo o labor encomendada por los ingenieros a cargo. 
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