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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de desarrollar actividades dirigidas a consolidar, complementar y fortalecer los 

fundamentos y criterios obtenidos durante el desarrollo de la carrera de ingeniería Civil, en el 

presente documento se presenta un informe final de las labores realizadas como Auxiliar de 

ingeniería en la empresa Proinvioriente S.A.S., con el fin de realizar la homologación de prácticas 

laborales y optar al título de Ingeniero Civil.  

 

La empresa Proinvioriente S.A.S. antes denominada Consorcio 4G Llanos está constituida como 

una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA dedicada a la construcción de carreteras y 

vías, siendo el EPC Constructor de la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. – Covioriente S.A.S., 

la cual tiene a su cargo el corredor vial Villavicencio – Yopal, que hace parte de las concesiones 

viales de cuarta generación que el gobierno nacional colombiano adelanta mediante un programa 

de infraestructura con el cual se modernizará la malla vial del país. 

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta el impacto protagónico que tiene la ejecución del proyecto 

mencionado, como estudiante de Ingeniería Civil es importante acceder a proyectos que brinden 

progreso y mejoramiento para la región de la Orinoquia, además de adquirir y afianzar habilidades 

en el campo laboral que permitan un desarrollo íntegro y  complementario en la formación como 

ingeniero civil, fortaleciendo de esta manera la relación entre la sociedad, profesionales del área y 

la comunidad estudiantil.  
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2. PRESENTACIÓN DEL PASANTE: 

 

Nombre Completo: Christopher Nicolas Quintero Gomez  

Dirección de Residencia: Carrera 9 No. 39-50 - Casa 22 

Teléfono de Contacto: 314-218-8453  

Barrio: Conjunto Parques de Sevilla 3 

Dirección e-mail: christopher.quintero@academia.unimeta.edu.co  

Institución: Corporación Universitaria del Meta  

Escuela: Facultad de Ingenierías 

Programa: Ingeniería Civil  

Empresa donde se realiza la práctica: Proinvioriente S.A.S / Consorcio 4GLLANOS 

Jefe Inmediato: Ximena Pérez Londoño 

3. RESEÑA HISTÓRICA – COVIORIENTE S.A.S. - CONSORCIO VIAL 4GLLANOS  

 

La Concesionaria vial del Oriente S.A.S. – Covioriente S.A.S., es una sociedad por acciones 

simplificada de objeto único, conformada por las empresas colombianas CONCECOL S.A.S. (con 

90.89% de participación) y EPIANDES S.A.S. (9.11%), ambas firmas de Corficolombiana, que 

está a cargo de la ejecución del contrato de concesión bajo el esquema de Alianza Público Privada 

APP N° 010, cuyo propósito es desarrollar y potenciar un eje viario que conecte la capital del 

departamento del Meta, Villavicencio, con la capital del departamento de Casanare, Yopal y 

mejorar la movilidad del mismo. 

 

La Concesión, que fue adjudicada en julio de 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura – 

ANI y firmó su acta de inicio el 8 de septiembre de 2015, pertenece a la segunda ola de concesiones 

viales de cuarta generación que impulsa el Gobierno Nacional. 

 

                   
 

mailto:christopher.quintero@academia.unimeta.edu.co
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4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

4.1. MISIÓN 

 

Ejecutar el alcance del contrato de concesión No. 010 del 23 de julio de 2015 suscrito con la ANI, 

con el fin de proveer a nuestros usuarios y a la comunidad soluciones para garantizar obras 

duraderas, con criterios técnicos vigentes, altos estándares de calidad e innovación tecnológica, 

comprometidos con el medio ambiente en colaboración con la comunidad, trabajando con 

responsabilidad social, brindando a nuestros colaboradores un lugar de trabajo seguro y en 

condiciones agradables, para su motivación y satisfacción laboral y personal, y generando valor 

para los accionistas cumpliendo el plan de negocios de la concesión y buscando optimizaciones 

tanto en construcción como en operación y propendiendo para que el Corredor Concesionado se 

convierta en un eje de desarrollo y progreso de la Región. 

4.2. VISIÓN 

 

COVIORIENTE S.A.S, en el año 2023 estará operando el Corredor Vial Villavicencio – Yopal, 

habiendo cumplido con las intervenciones previstas en el alcance del contrato de concesión, 

aplicando las mejores prácticas tecnológicas, administrativas, financieras y gerenciamiento, con el 

fin de producir una influencia positiva en los aspectos sociales, ambientales y de seguridad y salud 

en el trabajo, así como generar valor agregado para el proyecto y para la Región. Dispondrá para 

ello de un recurso humano capacitado y comprometido con la prestación de un servicio de calidad, 

eficiente y beneficioso para los usuarios, garantizando superar las expectativas de nuestros 

clientes, las comunidades del área de influencia del proyecto, los usuarios y de nuestros 

accionistas. 
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4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Ejecución, por su cuenta y riesgo, de la financiación, elaboración de estudios y diseños, 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento, gestión predial, gestión 

social y ambiental, y reversión del corredor Villavicencio – Yopal. 

4.3.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Tiene como propósito generar prosperidad económica y competitividad a través de un sistema 

moderno de transporte, infraestructura y servicios, que facilita la movilización nacional e 

internacional de pasajeros y carga, y la presencia efectiva del Estado en el territorio nacional.  

 

Que requiere la Empresa y la lleve a conseguir los más altos estándares de eficiencia en los 

sistemas administrativos y operativos. Desarrollo y promoción del trabajo (ambiente laboral y 

condiciones saludables y seguros para los funcionarios). 

4.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Dinamizar la movilidad y competitividad de los Llanos Orientales y el país (reducción de 

tiempo de viaje superiores a 60 minutos valorados en COP 941.000 millones de dic/13 y 

reducción de costos operacionales valorados en COP 1,51 billones de dic/13).  

 

• Dinamizar la conectividad de la Orinoquía con el centro y norte del país (mejoramiento 

conexión con vía a Bogotá, vía al Sisga y vía a Sogamoso, Granada y Puerto Gaitán).  

 

• Ampliar la capacidad, comodidad y nivel de servicio de la vía (especificaciones Ley 105 de 

1993, descongestión de Villavicencio). METAS DE LA EMPRESA  

• Mejorar las condiciones actuales de la vía en materia de seguridad vial, al evitar interferencias 

y reducir puntos críticos (servicios de emergencia, ITS).  
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• Mejorar la conexión entre las zonas de influencia de la vía, optimizando el comercio, el 

intercambio cultural, el turismo, el desarrollo económico y social (VPN social COP 1,104 

billones, B/C = 1,82 y 0,24% crecimiento económico en Obras Civiles, Servicios Públicos y 

Transporte).  

 

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa (población en el 

área de influencia beneficiada 810.000 habitantes).  

4.3.4. METAS 

 

Garantizar una operación eficiente eficaz de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la 

entidad. 

5. NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA QUE RIGE AL ESCENARIO DEL 

PRACTICANTE. 

 

La normativa y/o el reglamento a seguir por parte de las personas que laboran en la empresa 

Proyectos de Inversión Vial del Oriente está definido mediante diferentes manuales y políticas, las 

cuales, se pueden encontrar en la página web https://www.covioriente.co/sobre-nosotros/ y que se 

relacionan a continuación: 

 

• Manual SAGRLAFT 

• Manual de buen gobierno 

• Código de ética y conducta 

• Política antisoborno y anticorrupción 

• Política del sistema integrado de gestión 

 

https://www.covioriente.co/sobre-nosotros/
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6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS POR 

EL PRACTICANTE 

 

Tabla 1. Funciones que desarrollar por el practicante de ingeniería Civil 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES PROCEDIMIENTO 
PERFIL 

OCUPACIONAL  

Revisar los ajustes y/o 

modificaciones 

presentadas por el 

Consorcio MMC a los 

diseños no objetados y 

verificar que la 

información técnica 

complementaria sea la 

correcta 

 

Verificación de la 

información 

entregada 

correspondientes 

a la especialidad 

en el área 

Hidráulica 

 

Proyección de 

observaciones 

mediante 

comunicación de 

respuesta al 

subcontratista.  

Desempeñar 

actividades 

relacionadas con la 

trazabilidad 

aprobación de 

diseños y 

trazabilidad de 

correspondencia 

Revisar los ajustes y/o 

modificaciones 

presentadas por la 

Constructora Colpatria 

S.A.S. a los diseños no 

objetados y verificar que 

la información técnica 

complementaria sea la 

correcta 

Verificación de la 

información 

entregada 

correspondientes 

a la especialidad 

en el área 

Hidráulica 

 

Proyección de 

observaciones 

mediante 

comunicación de 

respuesta al 

subcontratista.  

Desempeñar 

actividades 

relacionadas con la 

trazabilidad 

aprobación de 

diseños y 

trazabilidad de 

correspondencia 

Revisar los ajustes y/o 

modificaciones 

presentadas por el 

subcontratista Concay 

S.A. a los diseños no 

Verificación de la 

información 

entregada 

correspondientes 

a la especialidad 

Proyección de 

observaciones 

mediante 

comunicación de 

Desempeñar 

actividades 

relacionadas con la 

trazabilidad 

aprobación de 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONES PROCEDIMIENTO 
PERFIL 

OCUPACIONAL  

objetados y verificar que 

la información técnica 

complementaria sea la 

correcta 

en el área 

Hidráulica 

 

respuesta al 

subcontratista.  

diseños y 

trazabilidad de 

correspondencia 

Implantación de obras 

hidráulicas  

Elaboración de 

alineamientos y 

perfiles para 

proyección de 

planos 

Entregar 

implantaciones y 

diseño en perfiles, 

para verificación y 

aprobación del 

especialista hidráulico 

Elaboración de 

planos de 

diferentes 

especialidades 

7. OBJETIVOS  

7.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Aportar a los especialistas del área técnica del proyecto los conocimientos adquiridos en la 

formación académica, para la generación de nuevos diseños o la optimización de los diseños 

existentes, de acuerdo con las necesidades de la obra y las observaciones realizadas por la 

Interventoría del proyecto.  

  

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Realizar con responsabilidad y criterio, la revisión de los cambios de diseño presentados por 

los subcontratistas del proyecto, con el fin de garantizar la funcionalidad de las obras y el 

cumplimiento de las normas técnicas colombianas.  
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• Aplicar la normatividad vigente colombiana, así como los requerimientos contractuales 

establecidos en los apéndices técnicos del contrato de Concesión, para la elaboración de los 

cambios a los diseños iniciales de acuerdo con los requerimientos de la obra. 

 

• Apoyar al especialista hidráulico del área, en los requerimientos técnicos, en busca de generar 

impactos positivos en tiempo y costo, y con ello, obtener la aprobación de la Interventoría del 

proyecto a los cambios realizados.  

 

8. METAS A CUMPLIR POR EL PRACTICANTE 

 

• Realizar con éxito la práctica laboral en la empresa Proinvioriente S.A.S. / 4GLlanos con el 

fin de adquirir experiencia en el campo laboral, dejando en alto la calidad profesional, y 

sobreponiendo los criterios de ética y moral que la UNIMETA forja en los estudiantes.  

 

• Analizar y entender los procesos técnicos y administrativos que se realizan en proyectos a gran 

escala como lo es la ejecución de un proyecto de infraestructura vial enmarcado en una 

concesión vial de cuarta generación. 

 

• Dar soluciones a problemáticas que se puedan presentar en las actividades diarias, de igual 

manera, presentar ideas y brindar apoyo en el área de ingeniería en la especialidad hidráulica.  

 

• Ampliar el conocimiento del perfil profesional del Ingeniero Civil relacionado con los procesos 

previos a un diseño, la planeación, la revisión y el seguimiento de un proyecto constructivo.  

 

• Fortalecer los conocimientos de las normas técnicas colombianas, de igual manera, identificar 

las cláusulas para la ejecución de un contrato de obra pública - privado con énfasis en el 

desarrollo social de una región.  

 



 

 

 

 

|16 

 

• Adquirir formación y reforzar conocimientos en los programas de AutoCAD Civil 3D, HEC-

RAS y Workmanager.  

 

• Generar expectativas en la Concesión demostrando las capacidades profesionales del Ingeniero 

Civil – Unimetense para desempeñar un cargo con ética, responsabilidad, dedicación y 

compromiso.  

9. DIAGNOSTICO Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS AL INICIAR LA PRACTICA  

 

• En el proceso de entrega del diseño hidráulico al área de dibujo, no se cuenta con una plantilla 

de diseño que permita a los dibujantes elaborar con celeridad el proceso de rotulación de los 

planos planta perfil de las obras hidráulicas diseñadas. 

 

• No se presentaron inconvenientes o dificultades para la realización de las labores técnicas, por 

el contrario, el equipo de profesionales del área acogió de manera respetuosa y amable el cargo 

que asumí y las labores correspondientes que realicé.  

 

• El ejercicio de las pausas activas se realiza pocas veces por semana en un lapso de 5 minutos, 

por ello, para un mejor desempeño y salud de los colaboradores se deberían implementar 

adecuadamente espacios para la realización de las actividades lúdicas.  

 

• Las jornadas de trabajo generalmente se extienden por una (1) o más horas, y en ocasiones se 

trabajan los fines de semana, lo anterior, considerando el requerimiento del cumplimiento de 

metas y propósitos del área en la que se realiza la practica laboral.  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

11. APORTES Y SUGERENCIAS REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA. 

 

En las funciones como practicante se implementaron las siguientes competencias y actitudes para 

el desarrollo de las actividades asignadas: 

 

• Resolver de manera ágil y eficaz las tareas dispuestas por el personal profesional del área 

de ingeniería.  

 

• Trabajo en equipo para alcanzar los objetivos del área.  

 

• Realizar con celeridad la revisión de las entregas de los subcontratistas y proyectar 

observaciones en comunicaciones. 

 

• Revisión continúa del estado de avance en función a las metas diarias, semanales y 

mensuales.  

 

• Creación de plantillas para la implantación de las obras hidráulicas garantizando eficacia 

en los procesos de diseño hidráulico. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA  

 

A continuación, se indican las actividades desarrolladas por el estudiante: 

 

Tabla 3.  Actividades desarrolladas 

 
 

 

Durante la práctica laboral en la empresa Consorcio Vial 4GLlanos / Proinvioriente S.A.S. se 

desarrollaron diferentes actividades, para las cuales, se relacionan imágenes a continuación, 

evidenciando el alcance obtenido a nivel profesional en la práctica. 

 

• Revisión y validación de la información entregada por los subcontratistas en donde se 

sustentan cambios hidráulicos a los diseños no objetados por la interventoría del proyecto. 

 

En estas entregas los subcontratistas deben remiten mediante una comunicación radicada los 

cambios realizados de manera general, esta debe entregarse con los anexos correspondientes. 
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Ilustración 1. Modelo de entrega del subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

 

Ilustración 2. Anexos pertenecientes a la entrega del subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

De acuerdo con la entrega recibida, se revisa el informe técnico del diseño, verificando su 

contenido, el cual debe ser acorde a la información de los planos, formatos de control de cambios 
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Ilustración 3. Anexo Informe Técnico entregado por el subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

Revisión del contenido y presentación de los planos de diseño con los cambios realizados (Planta-

Perfil, Planta-general) según corresponda, en formatos DWG (archivo de AutoCAD - editable), y 

en PDF (archivo no editable), y revisión Formatos de Control de Cambios, con el cual, se describe 

el cambio en particular de cada plano. 

 

Ilustración 4. Anexo carpetas de planos entregado por el subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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Ilustración 5. Anexo planos entregado por el subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

 

Ilustración 6. Formato Control de cambios entregado por el subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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Ilustración 7. Formato Control de cambios entregado por el subcontratista Concay S.A.S. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

• Realizar diseños y modelaciones de las obras hidráulicas presentadas por Proinvioriente. 

 

Dimensionamiento de obras de drenaje transversal y longitudinal de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el Manuel de Drenaje Vial – INVIAS 2011.  

 

Ilustración 8. Delimitación áreas aferentes. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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Ilustración 9. Verificación de anchos de inundación sumideros. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

 

Ilustración 10. Cálculo de caudales por sumideros. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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Ilustración 11. Cálculo de estructuras de cauda. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
 

 

 
Ilustración 12. Modelación en Programa HEC-RAS. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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Posterior a los cálculos hidráulicos, se realiza las implantaciones de las obras, de acuerdo con el 

dimensionamiento de la misma, la topografía del sector y las superficies de diseños geométrico, lo 

anterior, con el fin de ajustar el diseño a condiciones ideales. 

 

 

Ilustración 13. Alineamiento de la obra a diseñada. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 

 

 

Ilustración 14. Implantación de la obra diseñada. 

Fuente – Archivo Proinvioriente S.A.S. 
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13. ESTRUCTURA DIAGNOSTICO 

 

Matriz DOFA 

Tabla 4. Matriz Dofa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La empresa cuenta con un sistema 

integrado de gestión, que establece y regula 

los procesos a realizar por cada área. 

• Equipamiento tecnológico, y mobiliario en 

condiciones óptimas, que otorgan al 

funcionario un entorno de productibilidad. 

• Calidad humana y profesional del personal 

del proyecto que favorece el avance en la 

ejecución y el proceso de aprendizaje. 

 

• Mejoramiento de los escenarios de 

capacitación ambiental y de salud y 

seguridad en el trabajo.  

• Implementación de capacitaciones 

técnicas.  

• Falta de personal de apoyo y de 

especialistas en el área. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento profesional y personal. 

• Competitividad laboral. 

• Experiencia laboral. 

• Carga laboral. 

• Poco tiempo para análisis y entrega de 

actividades. 

• Asignación de multitareas. 

 

 

14. PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

• Es importante realizar capacitaciones técnicas para el personal del proyecto, con el fin de 

fortalecer y adquirir destrezas y habilidades que permitan desarrollar con mayor eficiencia 

los procesos técnicos del área. 
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• Destinar personal de apoyo y técnico para cada una de las actividades del área, de manera 

que para cada funcionario se asigne una tarea especifica que pueda desarrollar 

adecuadamente en los tiempos requeridos.  

 

15. PRODUCTO APORTE DEL PRACTICANTE. 

 

En el proceso de las prácticas laborales se cumplieron las siguientes actividades: 

 

• Resolver de manera eficaz las actividades dispuestas por el personal profesional del área 

técnica.  

 

• Comunicaciones atendidas de los subcontratistas presentando las observaciones 

pertinentes. 

  

• Revisión de los diseños hidráulicos presentados y remisión al especialista de las 

observaciones para su validación y complemento. 

 

• Desarrollo de la plantilla en AutoCAD para la implantación de obras hidráulicas  
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16. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 5. Porcentaje de implementación 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

22%

15%

15%6%

14%

28%

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN EN LA PRACTICA

Realizar la verificación a la entrega de
diseño hidráulicos realizados por el
Consorcio MMC.

Realizar la verificación a la entrega de
diseño hidráulicos realizados por el
Constructor Colpatria.

Realizar la verificación a la entrega de
diseño hidráulicos realizados por el
subcontratista Concay.

Implantación de obras hidráulicas en
las unidades funcionales 1, 2 y 3

Implantación de obras hidráulicas en
las unidades funcionales 4, 5 y 6

Implantación de obras hidráulicas en
las unidades funcionales 7
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17. CONCLUSIONES 

 

 

• En las actividades de la práctica laboral se verificó el crecimiento en el ámbito personal y 

profesional del aspirante al título de ingeniería civil, complementando con la práctica laboral 

todos los conocimientos y conceptos adquiridos en el proceso educativo establecido en el 

programa académico en la facultad de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria del 

Meta. 

 

• De igual manera, con el cumplimiento de las labores se alcanzaron nuevas habilidades que 

permitieron obtener resultados gratificantes y exitosos tanto a nivel profesional como personal, 

dando cumplimiento en gran medida al objetivo general establecido en la práctica. 

 

• Mediante la ejecución de las actividades como apoyo al área de ingeniería, se elaboró para el 

proceso de entrega de diseño y dibujo, una plantilla para ser utilizada en el programa de diseño 

AutoCAD que disminuye los tiempos de trabajo, dando celeridad a la entrega de los ajustes a 

los diseños. 

 

• Para el fortalecimiento de las habilidades del personal técnico del área de ingeniería, se sugiere 

adelantar capacitaciones periódicas con el fin de optimizar los procesos relacionados con la 

elaboración de los cambios a los diseños hidráulicos. 

 

• Para mejorar los tiempos de entrega y el rendimiento de las actividades a realizar en el área, se 

recomienda fortalecer el personal de apoyo, con el fin de distribuir de manera uniforme las 

tareas asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

|30 

 

18. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

• ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA (2010). Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2014). Norma Colombiana de Diseño de Puentes 

CCP14. 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (2009). Manual de drenaje para Carreteras.  

 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE. (2008). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. 

Bogotá DC. 

 

• Herramienta de diseño y modelación hidráulica Hec-Ras 

 

• ANI (2015). CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 010 

DE 2015.  

 

• Portal https://www.ani.gov.co/. 

 

• Archivo digital Consorcio Vial 4GLlanos  
 

• Workmanager programa de archivo y gestión documental- Consorcio Vial 4GLlanos 

 

• https://www.covioriente.co/sobre-nosotros/#1484347818538-3abf89be-1575 

 

• https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-001.-

POL%C3%8DTICA-DEL-SIG.-V2.pdf 

 

• https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-006-POLITICA-

ANTISOBORNO-Y-ANTICORRUPCION-V.4.pdf 

 

• https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-002-

C%C3%93DIGO-DE-%C3%89TICA-V.6.pdf 

 

• https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-003-MANUAL-DE-

BUEN-GOBIERNO-V.4.pdf 

 

• https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-001.-MANUAL-

LA-FT-V.51.pdf 

https://www.ani.gov.co/
https://www.covioriente.co/sobre-nosotros/#1484347818538-3abf89be-1575
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-001.-POL%C3%8DTICA-DEL-SIG.-V2.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-001.-POL%C3%8DTICA-DEL-SIG.-V2.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-006-POLITICA-ANTISOBORNO-Y-ANTICORRUPCION-V.4.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-PO-DIR-006-POLITICA-ANTISOBORNO-Y-ANTICORRUPCION-V.4.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-002-C%C3%93DIGO-DE-%C3%89TICA-V.6.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-002-C%C3%93DIGO-DE-%C3%89TICA-V.6.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-003-MANUAL-DE-BUEN-GOBIERNO-V.4.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-003-MANUAL-DE-BUEN-GOBIERNO-V.4.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-001.-MANUAL-LA-FT-V.51.pdf
https://www.covioriente.co/wp-content/uploads/2020/10/4GL-MA-DIR-001.-MANUAL-LA-FT-V.51.pdf

