
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN MÁQUINARIA AMARILLA 

OBJETIVO Distribuir las labores y actividades donde se requiera la intervención de la maquinaria amarilla para la adecuación de 
vías, obras y demás acciones adelantadas por la Secretaria de Infraestructura.  

ALCANCE Inicia con el cronograma de las actividades y finaliza con los ajustes si es oportuno.  

NORMATIVIDAD Decreto 723 del 10 de abril de 2014- Resolución 2086 del 30 de mayo de 2014- Resolución 1068 del 23 de abril de 

2015. 

DEFINICIONES MAQUINARIA AMARILLA: Maquinaria pesada o también llamada maquinaria amarilla, se clasifica en diferentes grupos, 
según sus características y especificaciones técnicas, esto nos permite identificar las funciones que cada equipo puede 
realizar y para qué tipo de obras pueden ser aptas, ya sea por su capacidad de carga o velocidad de los motores, entre 
otros criterios. 
BITACORA: La bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual las personas realizan anotaciones, bocetos o registros de 
datos importantes o de interés en el desarrollo de un trabajo o proyecto.  

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Proyección 
cronograma 

Elaboración del cronograma mensual- semanal de actividades a 
desarrollar, de acuerdo con las necesidades presentadas por la 
comunidad y el plan de acción de la secretaria de 
Infraestructura. 

Coordinador de 
maquinaria- Líder del 
proceso 

Cronograma  

2 
Asignación de 
Actividades 

De acuerdo con los operarios y la maquinaria disponible para el 
desarrollo del cronograma de actividades. 

Coordinador de Maquinaria 
Bitácora de 
programación 



 

 

3 
Desarrollo de las 
actividades 

De acuerdo con las actividades programadas, en algunos 
momentos surgen cambios o contingencias que implican la 
realización de cambios en el cronograma. Por ejemplo, debido a 
situaciones climáticas se requiere intervención inmediata en 
obra. 
 

Cuando ocurre un daño mecánico se debe suplir la necesidad 
del frente de trabajo reprogramando con maquinaria de 
reemplazo. 

Coordinador de 
maquinaria- Líder del 
proceso 

Bitácora de 
programación- 
seguimiento por 
operario. 
 

Variaciones 
Cronograma y 
tiempos 

4 
Visitas de 
Verificación 

Se realizan las visitas de verificación a cada frente de trabajo. 
En este paso también se hace uso de medios como los grupos 
WhatsApp institucionales, llamadas telefónicas.  

Coordinador de Maquinaria Registro Fotográfico 

5 
Validación de 
cambios o ajustes 

Verificar las acciones planteadas y evaluar la necesidad de 
replantear la distribución inicial debido a situaciones imprevistas 
y de atención inmediata 

Coordinador de 
Maquinaria 

Cronograma ajustado 

 Fin     

 
 
  
  
 
 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

2. ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Bitácora de programación y seguimiento 2,3 

Archivo según su Retención documental  4 

Medios digitales  4 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


