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RESUMEN 

 

En el presente documento se describen las actividades realizadas en una práctica 

con proyección empresarial en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación 

de Boyacá. Se llevaron a cabo funciones de apoyo a la supervisión en los aspectos 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la interventoría y el contrato 

de obra de un proyecto vial en el departamento de Boyacá. Por medio de este 

ejercicio, se detectaron algunas falencias en los procesos de control de calidad que 

implican dificultades en el desarrollo de las labores de supervisión. 

Se redactó una guía para la elaboración de los planes de calidad en obras viales, 

que dicta los requisitos básicos para la presentación de los planes de calidad en 

todo proyecto vial que contrate la Gobernación. Como complemento a la guía, se 

desarrolló una aplicación en Excel, para facilitar el registro y análisis de la 

información de calidad de los materiales usados en obra. Tanto la guía como la 

aplicación, constituyen un aporte a la solución de las problemáticas encontradas. 

 

Palabras clave: control de calidad, interventoría, plan de calidad, proyecto vial, 

supervisión de contratos.  
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ABSTRACT 

 

This document describes the activities leaded in an internship at Secretaría de 

Infraestructura in the Gobernación de Boyacá. Support functions were performed for 

the technical, administrative, financial, accounting and legal supervision of the 

auditing and road civil work contract. Through this exercise, it was possible to detect 

some shortcomings with the quality control processes that imply some difficulties in 

the development of supervisory tasks. 

A guide for the preparation of the Quality Plan in road civil works was designed with 

the purpose of dictate basic requirements for its presentation. It would be 

implemented in all road projects contracted by the Gobernación de Boyacá. To 

complement the guide, an application in Excel was developed to facilitate the 

recording and analysis of quality information about materials. Both, the guide and 

the application are a contribution to solve the found problems. 

 

Keywords: auditing, quality control, quality plan, road projects, supervision of 

contracts.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy, la infraestructura vial colombiana es un pilar fundamental para el 

desarrollo socioeconómico del país. La existencia de una malla vial amplia, eficiente 

y segura se traduce en una mayor cobertura en servicios, participación de más 

municipios en la economía nacional, accesibilidad al comercio, reducción de costos 

y tiempos de viaje, etc. 

Por lo anterior, en los últimos años, el país se ha propuesto modernizar y mejorar el 

estado y la calidad de sus vías. Para este propósito, los entes territoriales y el 

gobierno central cumplen un papel de suma importancia, ya que son quienes deben 

gestionar y administrar los recursos necesarios para emprender y finalizar los 

proyectos planteados. Adicionalmente, cumpliendo un rol de igual importancia, está 

la Ingeniería Civil y de Vías, de cuyo buen desempeño depende la idoneidad y 

calidad en las obras. En este orden de ideas, la acción conjunta de ambos 

elementos (administrativo y técnico), debe garantizar que los planes, programas y 

proyectos en materia de infraestructura vial, se ejecuten con transparencia, 

eficiencia y bajo altos estándares de calidad. 

Uno de los múltiples proyectos implementados recientemente, es el del 

mejoramiento y rehabilitación de la Vía Nacional Ruta 60 Zetaquira – Miraflores – 

Páez en el departamento de Boyacá. La Gobernación de Boyacá, por medio de la 

Secretaría de Infraestructura, es la entidad encargada de dirigir el contrato 2192 de 

2015, mediante el cual se lleva a cabo dicho proyecto. Este contrato de obra pública, 

debido a su magnitud y extensión, requiere de la constante y eficaz vigilancia de 

dos instancias: la interventoría externa y la supervisión por parte de la entidad 

contratante. 

El contrato en mención, requiere de una constante verificación de avances 

financieros y físicos de las obras, ejecución y modificaciones del presupuesto, 

cantidades de materiales, cumplimiento de calidad en obra, entre otros, para lo cual 



15 
 

el supervisor encargado de la gobernación, debe proceder siguiendo las directrices 

establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y leyes 

vigentes. De la misma manera, los contratistas tanto de obra como de interventoría 

deben actuar en función de garantizar el cumplimiento de los términos del contrato 

y bajo las leyes y normas específicas, incluyendo el plan de calidad formulado para 

el proyecto. 

En el presente documento se describe el proceso, funciones y productos 

desarrollados en una pasantía realizada en la Secretaría de Infraestructura, con la 

que se dio apoyo a la supervisión de la interventoría del ya mencionado contrato de 

obra 2192/2015. Se desarrollaron actividades como cálculos de cantidades de obra, 

comparación y verificación de presupuestos, revisión y trámite de correspondencia, 

revisión de informes de interventoría, elaboración de bases de datos para el registro 

de control de calidad en obra, visita a obra para comprobar las condiciones de 

construcción y su ajuste a los diseños y normas técnicas, entre otras. Finalmente, 

se diseñó una guía de elaboración de planes de calidad, con el propósito de dictar 

lineamientos básicos para la presentación de los planes y dentro de ellos, la 

documentación generada por los contratistas desde la iniciación de cada proyecto 

vial, hasta su culminación. Como parte de la guía, se diseñó una aplicación en Excel 

para el registro y análisis de los resultados de ensayos de laboratorio, siendo esta 

una herramienta que facilitará a los supervisores de los contratos, la revisión de 

grandes cantidades de información.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gobierno de Boyacá debe asignar recursos suficientes a proyectos de 

mantenimiento de la red vial departamental, para facilitar la comunicación entre las 

diferentes regiones y potencializar su progreso. En consecuencia, dentro del Plan 

Departamental de Desarrollo 2012-2015, se formuló el proyecto de mejoramiento 

de la Vía Nacional Ruta 60 Zetaquira – Miraflores – Páez, para mejorar, rehabilitar 

y hacer mantenimiento a este corredor en el trayecto entre Rancho Grande 

(Rondón) y el municipio de Páez, incluyendo el paso urbano por Miraflores, y a las 

vías departamentales rutas 60BY19, 50434 y D1509002 en los municipios de 

Berbeo, Rondón y Zetaquira.1 

Para hacer efectivo dicho proyecto, la Gobernación de Boyacá, mediante proceso 

de Licitación Pública, adjudicó el contrato de obras 2192/2015 al Consorcio GM, el 

cual inició la ejecución del mismo en diciembre de 2015. En concordancia con la ley 

80/1993, decretos reglamentarios y la ley 1474 de 2011, los contratos públicos 

deben ser objeto de control, vigilancia y seguimiento por parte de la interventoría y 

la supervisión. Según lo anterior, se celebró el contrato de interventoría 2369/2015 

con la Unión Temporal INTERVÍAS Boyacá PT y se designó como supervisor a un 

funcionario de la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de 

Boyacá. La importancia de la supervisión, radica en la necesidad de la entidad 

pública de asegurar el cumplimiento de los objetos contratados y velar por la 

adecuada inversión de los recursos. Esta responsabilidad sugiere contar con 

personal de apoyo idóneo para hacer el correspondiente seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico. 

En el marco de la ejecución de los contratos en mención, la Secretaría de 

Infraestructura reconoce la carencia de una Guía para los planes de control de 

                                            
1 G. C. Viterbo, «Estudios Previos». Tunja, 2013. 
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calidad de obras viales, para dar un formato organizado y uniforme a la presentación 

y revisión en especial de los informes de control de calidad y, de paso, a los demás 

documentos que deben presentarse como parte de un sistema de calidad que 

garantice el cabal cumplimiento del contrato. Contando con este plan, se facilitaría 

el ejercicio de la supervisión. 

 

1.2 ALCANCE 

La revisión de informes de avance, de interventoría, cálculo de cantidades y 

presupuesto y la participación en visitas técnicas y recibo de obras del contrato 2192 

de 2015, tiene como producto la elaboración de los informes de supervisión. Dichos 

documentos son necesarios para evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las 

metas del proyecto, y así brindar conceptos que contribuyan a asegurar la calidad 

en las obras y la transparencia en su ejecución. 

La elaboración de una guía para la elaboración de los Planes de control de calidad 

de obras viales, es una necesidad de la entidad para formalizar el diligenciamiento 

de los reportes del contratista y el interventor, facilitando la supervisión de los 

múltiples proyectos de este tipo que contrate la gobernación. 

 

1.3 LIMITACIONES 

Las funciones de supervisión de contratos no son delegables, por lo cual se 

entiende que las actividades realizadas durante la práctica son de apoyo y asesoría 

técnica, mas no se podían tomar acciones determinantes. El o los supervisores 

deben ser funcionarios de la entidad pública, con autoridad para solicitar informes y 

aclaraciones sobre la ejecución del contrato, dar instrucciones al contratista y firmar 

actas y documentos. 

Se elaboró una guía, en la cual se dan los lineamientos básicos para la presentación 

del Plan de Calidad por parte de los contratistas y para la presentación de la 
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información de calidad en obra, es decir, el enfoque principal está relacionado con 

los ensayos de laboratorio realizados a los materiales empleados en cada proyecto. 

La guía se centra en obras de carácter vial únicamente, para lograr el mayor detalle 

posible en los requerimientos que en él se establezcan. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el desarrollo de esta práctica con proyección empresarial, se apoyó la 

supervisión a la interventoría del contrato de obras 2192 de 2015, entre el gobierno 

de Boyacá y el Consorcio GM para el mejoramiento de la vía nacional Ruta 60 entre 

Rancho Grande (Rondón) y los municipios de Páez y Miraflores, y vías 

departamentales en Berbeo, Rondón y Zetaquira; la supervisión incluye al contrato 

de interventoría 2369 de 2015 con la Unión Temporal INTERVÍAS BOYACÁ PT. 

Estas labores son necesarias y obligatorias para la entidad pública, quien debe 

vigilar y controlar la calidad, prontitud en la realización de las obras y la adecuada 

gestión de los recursos. En el ámbito académico, el ejercicio de supervisión de 

contratos públicos, vincula al ingeniero en formación con las buenas prácticas en su 

carrera y la responsabilidad contractual de la que deberá ocuparse, sea como 

ejecutor o como interventor. 

Adicionalmente, en pro de facilitar las futuras labores de supervisión de contratos, 

se propone conformar una guía para la elaboración de los planes de calidad de 

obras viales, documento necesario para que la Gobernación, a través de la 

Secretaría de Infraestructura, ejerza mayor control sobre la entrega de informes de 

avance e interventoría, elaboración de ensayos, control de calidad y el registro de 

inconvenientes o inconsistencias presentados.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  GENERAL 

Elaborar el Plan de Control de Calidad de Obras Viales para la Secretaría de 

Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, con base en la supervisión de las 

actividades desarrolladas por contratista e interventor del Contrato 2192 de 2015: 

“Mejoramiento de la Vía Nacional Ruta 60 Zetaquira – Miraflores - Páez, 

Departamento de Boyacá” y la normatividad vigente asociada. 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

- Revisar periódicamente la documentación entregada por interventor y 

contratista. 

- Comparar presupuestos y cantidades de obra proyectados y ejecutados. 

- Proveer asistencia técnica en las actividades de control de calidad y recibo de 

obras. 

- Asistir la elaboración de actas, informes de visitas e informes de supervisión. 

- Aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y 

Supervisiones de la Gobernación de Boyacá y en otras guías existentes para el 

ejercicio de apoyo a la supervisión del contrato. 

- Formular y entregar el documento final del Plan de Control de Calidad de Obras 

Viales para uso de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, 

siguiendo los criterios de la NTC ISO 10005. 

- Elaborar un artículo de investigación con base en las actividades desarrolladas 

durante la práctica y los productos obtenidos de ésta.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO INSTITUCIONAL 

La práctica empresarial se efectuó en la Dirección Técnica de la Secretaría de 

Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, institución que ejerce funciones de 

administración, coordinación, planificación y promoción del desarrollo económico de 

los 123 municipios que componen el territorio del Departamento de Boyacá. 2 

 

4.1.1 Objetivos de la Gobernación de Boyacá 

Como institución administrativa departamental, la gobernación tiene los siguientes 

objetivos: 

- Mejorar el bienestar de los habitantes del territorio Boyacense, mediante la 

ejecución de programas y proyectos, en correspondencia con el Plan de 

Desarrollo establecido. 

- Prestar servicios bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia, buscando 

el mejoramiento continuo y la racionalización de los recursos. 

- Atender los trámites con eficiencia y oportunidad, en cumplimiento de las 

políticas públicas y normatividad vigente. 

 

4.1.2 Funciones de la Secretaría de Infraestructura Pública 

Dentro de las diversas funciones que desempeña la Secretaría de Infraestructura3, 

en relación con los objetivos, desarrollo y producto final de esta pasantía, se 

destacan: 

                                            
2 DIRECCIÓN DE SISTEMAS, Gobernación de Boyacá. Gobernación – Objetivos, funciones y 
valores. Disponible en internet: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/objetivos-funciones-y-valores 
3 DIRECCIÓN DE SISTEMAS, Gobernación de Boyacá. Secretaría de Infraestructura – Funciones. 
Disponible en internet: http://www.boyaca.gov.co/SecInfraestructura/funciones 
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- Elaborar y mantener actualizado un manual que contenga la metodología, las 

técnicas y los procedimientos a seguir en los procesos de interventoría y/o 

supervisión de la interventoría contratada, con el fin de garantizar la calidad, 

oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

- Dirigir el diseño, desarrollo y mantenimiento de la red vial departamental, dentro 

de los parámetros técnicos previstos por el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- 

y la legislación ambiental. 

- Efectuar los estudios y diseños, al igual que la dirección de obra o interventoría, 

en la construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructura 

de vivienda, sanitaria y de obra civil que deba acometer la administración 

departamental. 

 

4.1.3 Funciones de la Dirección Técnica 

La Dirección Técnica de la Secretaría de Infraestructura, tiene como misión orientar 

técnicamente los estudios, diseños, financiamiento e interventoría, conforme a los 

requerimientos de infraestructura pública que demande el departamento de 

Boyacá.4 

 

4.2 MARCO GEOGRÁFICO 

El trabajo de oficina se desarrolló en el Palacio de la Torre en Tunja, sede principal 

de la Gobernación de Boyacá, en las oficinas de la Dirección Técnica de la 

Secretaría de Infraestructura Pública. 

Se realizaron visitas a las zonas de obras. El proyecto objeto del contrato 2192 de 

2015 se localiza en la Zona Centro – Oriental de Colombia, en la Región Andina 

sobre la Cordillera Oriental, en el Sur Oriente del Departamento de Boyacá. 

                                            
4 DIRECCIÓN DE SISTEMAS, Gobernación de Boyacá. Misión Dirección Técnica. Disponible en 
internet: http://www.boyaca.gov.co/SecInfraestructura/direcciones/direccion-tecnica 
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Figura 1. Localización del Proyecto 

 

Fuente: Archivo: Mapa de Boyacá (subdivisiones).svg - https://es.wikipedia.org 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Las actividades de apoyo a la supervisión, se realizaron para el proyecto enmarcado 

dentro de los contratos de Obra e Interventoría que se describen a continuación: 

 

4.3.1 Apartes del Contrato 2192 de 2015, Mejoramiento de la Vía Nacional 

Ruta 60 Zetaquira – Miraflores - Páez, Boyacá 

Contrato Número 2192 de 2015 celebrado entre el Departamento de Boyacá y 

Consorcio GM. 5 

                                            
5 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Contrato No. 2192 de 2015. Tunja, 2015. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Boyac%C3%A1_(subdivisiones).svg
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- OBJETO: “MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

VIA NACIONAL RUTA 60, TRAMO RANCHO GRANDE – PAEZ (INCLUYE 

PASO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES), Y VIAS DEPARTAMENTALES 

(60BY19, RUTA 50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS MUNICIPIOS 

DE BERBEO, RONDON Y ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.”  

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN: “La Secretaría de Infraestructura Pública ha evaluado las 

condiciones de las vías que se pretende intervenir localizadas en áreas de los 

municipios de Miraflores, Páez, Berbeo, Rondón y Zetaquira, verificando la 

existencia de bajos niveles de servicio por deficiencia de obras de protección, 

necesidad de construir obras de contención, realizar labores de mantenimiento y 

la conformación de la rasante para la construcción de una estructura vial que 

permita ofrecer condiciones óptimas a los habitantes de la región.” 

- CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO: “El control, vigilancia y seguimiento 

del contrato de obra estará a cargo de la Interventoría Externa que contrate la 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. La Interventoría ejercerá en nombre de la 

Gobernación un control integral del proyecto para lo cual podrá exigir en cualquier 

momento al Contratista la información que considere, así como la adopción de 

medidas para mantener durante la ejecución del contrato las condiciones 

técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 

contrato. La interventoría deberá ser ejercida por profesionales idóneos en el 

área de construcción de vías y elaboración de estudios y diseños viales. La 

Interventoría presentará informes mensuales, informe final, así como la entrega 

de pre actas y actas.” 

- VALOR DEL CONTRATO: “El contrato de obra tiene un valor de 

$28.449.324.321,00 M/CTE.” 

- TIPO DE CONTRATACIÓN: “LICITACIÓN PÚBLICA.” 
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- NORMAS TÉCNICAS: “Resolución 3600 de 1996 del Ministerio de Transporte, 

Norma INVIAS de construcción de carreteras 2007 y demás normas vigentes 

para la Construcción de Vías y para la realización de Ensayos y Pruebas de 

laboratorio necesarios para la ejecución y control de la obra.” 

- DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE LA 

INTERVENTORIA: “La vigilancia y control de la interventoría será ejercida por un 

funcionario que delegue la Secretaria de Infraestructura Pública del 

Departamento de Boyacá.” 

 

4.3.2 Apartes del Contrato 2369 de 2015, Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato 2192 de 2015 

Contrato Número 2369 de 2015 celebrado entre el Departamento de Boyacá y 

Unión Temporal INTERVIAS BOYACÁ PT. 6 

- OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA VIA NACIONAL RUTA 60, TRAMO RANCHO 

GRANDE – PAEZ (INCLUYE PASO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES), 

Y VIAS DEPARTAMENTALES (60BY19, RUTA 50434 Y RUTA D 1509002) DE 

ACCESO A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, RONDON Y ZETAQUIRA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”  

- VALOR DEL CONTRATO: “El valor del contrato se fija en $1.531.886.676,00 

M/CTE.” 

- TIPO DE CONTRATACIÓN: “CONCURSO DE MÉRITOS.” 

- VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN: “Para la vigilancia, control y seguimiento del 

contrato de interventoría, el Departamento de Boyacá designará como supervisor 

del contrato al Secretario de Infraestructura Pública o a quien este designe.” 

                                            
6 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Contrato No. 2369 de 2015. Tunja, 2015. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de la pasantía era necesario tener en cuenta conceptos 

relacionados con la supervisión e interventoría de los contratos públicos, referentes 

a los lineamientos establecidos para ejercer estas funciones en el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Gobernación y la normatividad vigente acorde al 

tema.  

De la misma manera, se evidencia la importancia de la correcta implementación de 

los Planes de Calidad como instrumentos de verificación del cumplimiento del objeto 

contratado. 

 

4.4.1 Supervisión e Interventoría de Contratos de Obra Pública 

Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución de las obras públicas a través de un supervisor o interventor. La 

supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 

que la Entidad Estatal ejerce directamente sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato. Para este fin, la entidad podrá contratar personal de apoyo idóneo, a través 

de contratos de prestación de servicios. 

La interventoría es el seguimiento técnico que realiza una persona natural o jurídica 

diferente a la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 

justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre necesario, podrá contratar 

el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto del 

contrato, dentro de la interventoría. 7 

 

 

                                            
7 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para los Procesos de Contratación de obra pública. 2014. 
p. 9. 



27 
 

4.4.1.1 Marco normativo de la supervisión de contratos públicos 

En los contratos públicos de obra e interventoría, se hace necesaria la regulación 

del papel que cumple cada entidad participante, con el fin de asegurar el mayor 

grado de transparencia y legalidad en la ejecución de los contratos. 

A continuación, se relacionan las leyes, normas, decretos y manuales pertinentes 

en materia de la contratación pública en Colombia y en la Gobernación de Boyacá, 

y en particular, relacionados con el ejercicio de las funciones y responsabilidades 

de los interventores y supervisores. 

 

Tabla 1. Marco normativo supervisión e interventoría de contratos públicos 

LEY/ NORMA/ MANUAL CONTENIDO 

Ley 80/1993 
Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

Ley 1150/2007 

Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos 

Ley 1474/2011 

Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública 

Ley 1712/2014 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 103/2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 

de 2014 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1082/2015 
Decreto único reglamentario del sector administrativo 

de Planeación Nacional 
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Resolución No. 072 del 30 de mayo 

de 2008. Última versión 18 de abril de 

2018 

Manual de Interventoría y Supervisión de la 

Gobernación de Boyacá. Instrumento institucional 

actualizado que orienta las funciones de interventoría 

y/o supervisión, con el fin de evitar requerimientos por 

parte de los entes de control por hallazgos 

encontrados dentro de las auditorías practicadas 

Fuente: El autor 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se tuvo en cuenta principalmente lo relativo a 

la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y al Manual de Interventoría y Supervisión 

de la Gobernación de Boyacá. 

- Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 

1993. Mediante esta ley se disponen las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales. Allí se presentan las definiciones sobre 

contratación pública; los derechos, deberes de las entidades estatales y 

contratistas; las disposiciones sobre la capacidad de contratar, habilidades e 

inhabilidades; inicio, terminación, caducidad de los contratos; documentación 

necesaria, normatividad, cláusulas, multas, sanciones, responsabilidades, tipos 

de contratación, características y requisitos, etc. 

En esta ley, se establece la responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria por 

las faltas que cometan los supervisores e interventores. En el capítulo V de la ley 

80, se refieren las disposiciones respecto a la responsabilidad contractual. Así, 

en el artículo 51 se determina la responsabilidad de los servidores públicos, 

dentro de los que se encuentran los supervisores: “El servidor público responderá 

disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 

contractual en los términos de la Constitución y de la ley” 8. De igual manera, en 

el artículo 53, se define que la responsabilidad de los consultores, interventores 

                                            
8 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (1993). Bogotá, D.C., 1993. 
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y asesores externos será de tipo civil y penal por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, y, 

además, por los hechos u omisiones que causen daño o perjuicio a las entidades, 

esto derivado de los contratos sobre los que ejerzan sus funciones. En los 

artículos 56 a 59 se explican las sanciones aplicables a los servidores públicos y 

particulares que cumplen funciones públicas en lo concerniente a la celebración, 

ejecución y liquidación de los contratos públicos (contratista, interventor, 

consultor o asesor). 

- Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. En el capítulo VII de esta ley, en 

los artículos 82 a 96, se dictan disposiciones para prevenir y combatir la 

corrupción en la contratación pública. En los artículos 82 a 84, la norma incluye 

la definición de las responsabilidades, facultades y deberes de los interventores 

y supervisores. 

En el artículo 82, se estipula que los interventores, consultores y asesores 

externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente por el cumplimiento 

de las obligaciones de su propio contrato y por los hechos u omisiones respecto 

a los contratos objeto de vigilancia, que causen perjuicios a las entidades. En el 

artículo 83, se declara la necesidad de que las entidades públicas vigilen 

permanentemente la ejecución de los contratos mediante un supervisor o un 

interventor para proteger la moralidad administrativa y prevenir los actos de 

corrupción. 

Por otro lado, en el artículo 84 de la misma ley, se define que “los interventores 

y los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán 

responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato” 9. En 

                                            
9 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474. (2011). Bogotá, D.C., 2011. 
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este numeral, se discute sobre las facultades y deberes de supervisores e 

interventores, así como sobre las responsabilidades derivadas de no entregar la 

información respecto al incumplimiento o inconsistencias en un contrato; la no 

entrega de esta información oportunamente, hará a los supervisores e 

interventores responsables solidariamente con el contratista por los perjuicios 

causados. 

Por último y al respecto de la interventoría, en el artículo 85 de la ley 1474, se 

aclara que la interventoría debe ser continua, es decir que, si el contrato vigilado 

se prorroga, el de interventoría se prorrogará por el mismo plazo, de manera que 

no se presenten demoras por la contratación de una nueva interventoría. 

- Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá, 

Código GC-M-02, versión 6 del 14 de septiembre de 2016. La Gobernación de 

Boyacá define en este manual, los lineamientos y actividades que deben cumplir 

y realizar los funcionarios, contratistas o particulares, que realicen actividades 

propias de interventoría o supervisión en los contratos firmados por el 

departamento de Boyacá. En el documento se definen las funciones, perfiles y 

objetivos de la supervisión e interventoría. 

 

4.4.1.2 Funciones de Supervisores e Interventores 10 11 

A. Funciones generales: 

- Conocer y cumplir íntegramente el Manual de Supervisión e Interventoría de la 

Gobernación de Boyacá, al cual se encuentran sujetos; así como el 

procedimiento de Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y sus 

respectivos formatos. 

                                            
10 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Manual de Interventoría y Supervisión. Versión 6. Tunja, 2016. 
11 GOBIERNO DE COLOMBIA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para el ejercicio de las 
funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado. 2016. pp. 8-11. 
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- Velar por el cumplimiento de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución 

de los recursos del contrato. 

- Mantener en contacto a las partes del contrato. 

- Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

- Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas para verificar la adecuada ejecución del contrato. 

- Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, 

así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante 

las diversas etapas del contrato. 

- Aprobar o rechazar por escrito la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 

no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, 

condiciones y/o calidades acordadas. 

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato, entre las 

que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo 

y actas de recibo final. 

- Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así 

como entregar los soportes necesarios. 

- Informar a la Entidad en caso de incumplimiento contractual con soportes. 

B. Vigilancia administrativa: 

- Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y 

que cumpla las normas en materia de archivo. 

- Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

- Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de 

control. 
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- Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 

seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 

ambientales, etc.  

C. Vigilancia técnica: 

- Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la 

ejecución del contrato. 

- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, 

con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente. 

- Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera 

el contrato. 

- Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, y 

suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

D. Vigilancia financiera y contable: 

- Revisar los documentos para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo 

a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

- Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 

amortización del mismo. 

- Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 

justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

- Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación 

del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para 

efectuarla. 
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E. Vigilancia jurídica: 

- Exigir el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente. 

- Exigir al contratista o entidad parte del convenio, el cabal cumplimiento a lo 

estipulado contractualmente, esto es, estudios previos, pliegos de condiciones, 

invitación, proceso precontractual y minuta del contrato o convenio. 

- Verificar con el contratista entidad parte del convenio que los permisos, licencias 

o autorizaciones estén acordes a la norma y permitan el cumplimiento oportuno 

del contrato o convenio. 

- Realizar las consultas de orden legal pertinentes que se presenten en relación 

con el convenio o contrato a la Entidad. 

- Suscribir el acta de terminación dentro del plazo de ejecución del contrato, de 

conformidad con lo estipulado en el mismo. 

- Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con 

su naturaleza correspondan a la función de interventoría y /o supervisión. 

 

4.4.2 Los Planes de Calidad 

En cualquier caso, los planes de la calidad proporcionan un medio de relacionar 

requisitos específicos del proceso, producto, proyecto o contrato con los métodos y 

prácticas de trabajo que apoyan la realización del producto. El plan de la calidad 

debería ser compatible con otros planes asociados que pudieran ser preparados. 12 

Dentro de un plan de control de calidad se deben especificar los controles de calidad 

que se van a aplicar al proceso de ejecución de obras por parte del contratista, así 

como a los informes de seguimiento obtenidos de las actividades de interventoría. 

El plan de control es una herramienta de gestión para planificar en detalle el paso a 

paso que deben seguir los contratistas para la presentación de sus resultados. 

                                            
12 PEREIRO, J. ¿Cómo se hace un Plan de Control de Calidad?, 2005. Disponible en: 
http://www.portalcalidad.com/articulos/53-como_hace_plan_control_calidad. 
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El Plan de calidad debe establecerse de acuerdo con las actividades que, por norma 

y requerimiento, deben realizarse en la construcción de las obras y por parte de la 

interventoría. 

 

4.4.2.1 NTC-ISO 10005 

Sistemas de gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad. En esta 

norma se brinda una orientación sobre los planes de calidad para sistemas de 

gestión de calidad establecidos o como una actividad de gestión independiente. Es 

aplicable a planes de la calidad para un proceso, producto, proyecto o contrato, 

cualquier categoría de producto (hardware, software, materiales procesados y 

servicios) y a cualquier industria.13  

                                            
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 10005: Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes 
de la Calidad. 2005. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 METODOLOGÍA 

Entre las actividades desarrolladas en esta práctica, están la revisión y comparación 

de los avances esperados y ejecutados, calcular y verificar el cumplimiento de las 

cantidades de obra y de presupuesto; comprobar la calidad de las obras entregadas, 

entre otras actividades relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero y jurídico de los contratos anteriormente descritos. De esta manera, es 

posible concluir respecto al grado de cumplimiento de los mismos. Finalmente, 

como producto de estas actividades y como contribución al mejoramiento de los 

procesos de supervisión, se elaboró la “Guía de elaboración del Plan de Calidad de 

Obras Viales – Gobernación de Boyacá”. 

Las actividades se realizaron en seis fases principales, y a su vez mediante 

diferentes etapas en cada fase, las cuales quedaron definidas así: 

 

5.1.1 Fase de Planeación 

Fase en la que se planearon las actividades a desarrollar y se determinaron los 

productos esperados de la práctica. En este orden de ideas, se planteó cumplir las 

siguientes etapas: 

5.1.1.1 Definición de actividades específicas de apoyo a la supervisión. En 

conjunto con la supervisora del contrato 2369 de 2015, la ingeniera Yanet Liliana 

Quiñones, se definen las actividades de apoyo a sus labores. 

5.1.1.2 Definición programa de trabajo. Teniendo en cuenta la duración de la 

práctica, el estado del proyecto del contrato y el avance que se esperaba de la obra 

en los 4 meses correspondientes a la pasantía. 
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5.1.1.3 Planteamiento de la elaboración del Plan de Control de Calidad de 

Obras Viales. Teniendo en cuenta las necesidades que presentaba la entidad y en 

particular la Secretaría de Infraestructura de contar con esta herramienta. 

 

5.1.2 Fase de recopilación y apropiación de la Información 

En esta fase se reunieron los elementos necesarios para llevar a cabo las 

actividades trazadas anteriormente. 

5.1.2.1 Estudio de funciones de supervisión y normatividad correspondiente. 

Revisión del Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá 

(versión 7, código GC-M-02), de la normatividad vigente respecto a la contratación 

pública en Colombia y de las guías de contratación que se encuentran en la página 

web de Colombia Compra Eficiente. 

5.1.2.2 Revisión información general de los contratos a supervisar. En la 

página del SECOP se encuentra toda la información relacionada con los contratos 

2192 y 2369 de 2015. Incluye la revisión de actas e informes de obra e interventoría 

anteriores. 

5.1.2.3 Revisión de documentación guía. Recolectar información de planes, 

guías, manuales de calidad y normatividad relacionada con obras viales. 

 

5.1.3 Fase de Supervisión 

Es el primer objetivo de esta pasantía, apoyar las labores de supervisión de los 

contratos 2192 y 2369 de 2015. Las etapas que se concluyeron en esta fase fueron: 

5.1.3.1 Revisión presupuesto y cantidades de obra (Modificatoria 2). Se revisó 

la segunda modificación del presupuesto total del contrato. 

5.1.3.2 Revisión de informes de obra e interventoría. Mediante la revisión 

mensual de los informes de obra e interventoría, se verificaba el cumplimiento de: 
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cantidades de obra e interventoría, los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados por los contratistas y el pago de parafiscales y seguridad social personal. 

5.1.3.3 Revisión de correspondencia. La supervisión recibe correspondencia de 

diferente índole a lo largo de la totalidad de ejecución de los contratos y es necesario 

proyectar las respectivas respuestas, así como preparar los oficios originados de 

las labores de supervisión para transmitir observaciones o solicitudes a los 

contratistas. 

5.1.3.4 Visitas a obras. Se tenía programado realizar por lo menos una visita al 

mes. 

5.1.3.5 Cálculo de cantidades de obra. Calcular las cantidades empleadas. 

5.1.3.6 Revisión avances de obra. Se compara el avance real frente al 

programado. 

5.1.3.7 Elaboración de informes de supervisión. Tras las visitas hechas a obra, 

la revisión del avance ejecutado respecto al proyectado en el cronograma 

propuesto, la verificación de la calidad en obra mediante la observación de los 

resultados de ensayos de laboratorio y la revisión de presupuestos y cantidades de 

obra, se recolecta la información para la elaboración de los respectivos informes por 

parte del supervisor. 

5.1.3.8 Revisión de actas. Actas finales de ejecución del contrato. 

 

5.1.4 Fase de elaboración del Plan de Control de Calidad de Obras Viales 

5.1.4.1 Revisión de la normatividad y guías para la elaboración del Plan. 

5.1.4.2 Consulta de otros planes de calidad de proyectos y entidades con objetos 

similares. 

5.1.4.3 Consulta de requerimientos técnicos a evaluar en un plan de calidad de 

obras viales. 
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5.1.4.4 Revisión de los puntos críticos en la supervisión de contratos, evidenciados 

durante la fase de supervisión. 

5.1.4.5 Elaboración de base de datos especificaciones del INVIAS para ensayos 

de control de calidad. 

5.1.4.6 Programación de aplicación en Excel. La aplicación es para el registro 

de la información de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales 

empleados en obra. La aplicación queda enlazada a la base de datos creada para 

hacer las respectivas verificaciones de cumplimiento de especificaciones. 

5.1.4.7 Elaboración del documento final. 

 

5.1.5 Fase de realización de informes y documentos finales 

5.1.5.1 Elaboración y entrega de informes finales del contrato. 

5.1.5.2 Entrega del Plan de Control de Calidad de Obras Viales y revisión por la 

Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá. 

5.1.5.3 Presentación de informe final de práctica: Mensualmente se indicaron las 

actividades desarrolladas durante la práctica y hasta finalizar los 4 meses, momento 

en el que la Gobernación certificó la realización y duración de la práctica. 
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6. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 

6.1 RECURSOS 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta práctica con proyección empresarial, 

fue necesario contar con elementos básicos para el desarrollo de los trabajos. Tales 

elementos se clasifican en recursos de carácter humano, físico, lógico, tecnológico 

y de tiempo. 

 

6.1.1 Asesorías y Servicios 

6.1.1.1 Director de tesis. Ingeniero Héctor Manuel Castillo Arcos, docente escuela 

de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 

6.1.1.2 Asesorías adicionales. Ingeniera Yanet Liliana Quiñones Zúñiga, 

Supervisora Contrato 2369 de 2015, Secretaría de Infraestructura Gobernación de 

Boyacá; Ingeniero Albeiro Higuera Guarín, Director Técnico, Secretaría de 

Infraestructura Gobernación de Boyacá. 

Para la elaboración de la aplicación parte de la guía para planes de calidad, se contó 

con Miguel Antonio Melo Herrera, persona con conocimientos avanzados en la 

programación de macros en Excel. 

 

6.1.2 Instalaciones, equipos y software 

6.1.2.1 Instalaciones. Oficinas Secretaría de Infraestructura Pública, Gobernación 

de Boyacá; Bibliotecas Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

6.1.2.2 Equipos. Computador. 

6.1.2.3 Software. Sistema Operativo Windows, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Word, AutoCAD. 
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En las tablas 2 a 7 se muestra un estimado de los recursos necesarios y del costo 

del proyecto. 

Tabla 2. Recurso humano para el desarrollo de pasantía 

RECURSO HUMANO 

 Cargo Unidad Cant. Valor Unitario Total 

1 Director de proyecto (UPTC) Hora 60 $ 30.000,00 $ 1.800.000,00 

2 Codirector de proyecto (Gobernación) Hora 150 $ 30.000,00 $ 4.500.000,00 

3 Practicante Mes 4 $ 737.000,00 $ 2.948.000,00 

4 Asesor en elaboración de macros en Excel Hora 25 $ 30.000,00 $ 750.000,00 

5 Total valor recurso humano $ 9.998.000,00 

Fuente: El autor 

Tabla 3. Recurso físico para el desarrollo de pasantía 

RECURSO FISICO 

 Elemento Unidad Cant. Valor Unitario Total 

6 Puesto de Trabajo (Gobernación) Unidad 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

7 Transportes (Gobernación) Unidad 10 $ 30.000,00 $ 300.000,00 

8 Elementos de protección personal (Gobernación) Unidad 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

9 Papelería – resmas de papel (Gobernación) Unidad 2 $ 20.000,00 $ 10.000,00 

10 Impresora (Gobernación) Unidad 1 $ 150.000,00 $ 400.000,00 

11 Total valor recurso físico $ 1.310.000,00 

Fuente: El autor 

Tabla 4. Recurso lógico para el desarrollo de pasantía 

RECURSO LÓGICO 

 Elemento Unidad Cant. Valor Unitario Total 

12 Licencia Microsoft Office (Gobernación) Unidad 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

13 Licencia AutoCAD (Gobernación) Unidad 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

14 Sistema Operativo Windows (propio) Unidad 1 $ 0,00 $ 0,00 

15 Total recurso lógico $ 600.000,00 

Fuente: El autor 
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Tabla 5. Recurso tecnológico para el desarrollo de pasantía 

RECURSO TECNOLÓGICO 

 Elemento Unidad Cant. Valor Unitario Total 

16 Conexión a internet (Gobernación) Mes 1 $ 70.000,00 $ 70.000,00 

17 Computador (propio) Unidad 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

18 Total recurso tecnológico $ 2.070.000,00 

Fuente: El autor 

Tabla 6. Recurso tiempo para el desarrollo de pasantía 

RECURSO TIEMPO 

 Elemento Unidad Cant. Total 

19 Tiempo para desarrollar el proyecto Mes 4 4 

20 Total recurso tiempo 4 

Fuente: El autor 

Tabla 7. Resumen de recursos para el desarrollo de pasantía 

RESUMEN 

21 Valor recurso humano $ 9.998.000,00 

22 Valor recurso físico $ 1.310.000,00 

23 Valor recurso lógico $ 600.000,00 

24 Valor recurso tecnológico $ 2.070.000,00 

25 Valor del proyecto $ 13.228.000,00 

26 Imprevistos $ 200.000,00 

27 Valor total del proyecto $ 14.178.000,00 

Fuente: El autor 

 

6.2 CRONOGRAMA 

El programa de trabajo a seguir para la realización de esta pasantía se definió para 

cuatro (4) meses, así: 
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Tabla 8. Cronograma para el desarrollo de pasantía 

 

ACTIVIDAD 

 

CALENDARIO (SEMANAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Planeación x                

Definición actividades específicas de 

apoyo a la supervisión 
x                

Definición programa de trabajo x                

Planteamiento del Plan de Control de 

calidad de obras viales 
x                

Recopilación y apropiación de 

información 
x x               

Estudio de funciones de supervisión 

y normatividad correspondiente 
x                

Revisión información general del 

contrato 
x x               

Revisión actas e informes de obra e 

interventoría anteriores 
x x               

Recolección información de planes, 

guías, manuales de calidad y 

normatividad para obras viales. 

x x               

Supervisión del contrato x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión y legalización presupuesto y 

cantidades de obra (Modificatoria 2) 
x                

Revisión de informes de obra e 

interventoría 
 x x   x x   x x   x x  

Revisión de correspondencia x x x x x x x x x x x x x x x x 

Visitas a obras  x  x  x  x  x       

Cálculo de cantidades de obra  x x   x x   x x      

Revisión avances de obra  x x   x x   x x      

Elaboración informes de supervisión  x x x x x x x x x x      

Revisión cantidades para entrega de 

obra 
          x x     

Revisión de actas           x x x    

Continúa en la siguiente página. 
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Tabla 8. Cronograma para el desarrollo de pasantía. (Continuación) 

ACTIVIDAD 
CALENDARIO (SEMANAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboración del Plan de Control de 

Calidad de Obras Viales 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión de la normatividad y guías 

para la elaboración del Plan. 
x x x              

Consulta de otros planes de calidad 

similares 
x x x              

Consulta de requerimientos técnicos 

a evaluar en un plan de calidad de 

obras viales. 

   x x x x x         

Revisión de aspectos críticos 

evidenciados en la fase de 

supervisión. 

 x x x x x x x x x x x x    

Elaboración de base de datos 

especificaciones del INVIAS para 

ensayos de control de calidad. 

           x x    

Programación de aplicación en Excel              x x x 

Estructuración y elaboración del 

documento final. 
            x x x x 

Realización de informes y 

documentos finales 
             x x x 

Elaboración y entrega de informes 

finales del contrato 
             x x x 

Entrega y revisión del Plan de 

Control de Calidad de Obras Viales 

para la Secretaría de Infraestructura 

Pública de Boyacá. 

               x 

Presentación de informes de práctica    x    x    x    x 

Fuente: El autor  
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7. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA CON PROYECCIÓN EMPRESARIAL 

 

Como se anotó con anterioridad, la práctica fue realizada en la Dirección Técnica 

de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, entre los meses 

de agosto de 2017 y enero de 2018. Ésta consistió en apoyar las funciones de 

supervisión en los aspectos administrativo, financiero y contable, jurídico y técnico 

para el contrato de interventoría 2369 de 2015 entre la Gobernación de Boyacá y la 

Unión Temporal INTERVIAS BOYACÁ PT, y el contrato de obras 2192 de 2015 con 

el Consorcio GM. 

 

7.1 APOYO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVAS 

 

7.1.1 Trámite de correspondencias 

Se brindó asistencia en la revisión de oficios dirigidos a la supervisión por parte de 

la interventoría, de la comunidad y de la veeduría, y en la proyección de las 

respuestas. De igual forma, se apoyaba en la elaboración de oficios dirigidos a la 

interventoría como por ejemplo el oficio de fecha 14 de noviembre de 2017, radicado 

No. 20173700403691, dirigido al representante legal de la Unión Temporal Intervías 

Boyacá PT (contratista de interventoría), en el cual se exponía la urgencia por recibir 

respuesta respecto a diversas inquietudes resultantes de las revisiones a los 

resultados de ensayos de laboratorios mostrados en los informes de interventoría 

revisados hasta esta fecha, ya que se evidenciaba el empleo de materiales de muy 

baja calidad y de imprecisiones en la construcción de las capas de pavimento en 

diferentes frentes del proyecto y el diseño de muros de contención. En el Anexo A 

se adjunta parte de la correspondencia recibida y respondida por la supervisión 

durante el desarrollo de la práctica. 
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7.1.2 Verificación de cumplimiento en pago de seguridad social del personal 

En los informes de obra e interventoría mensuales revisados por la supervisión, se 

encuentra la información relacionada con el control y la verificación de pagos de 

seguridad social y parafiscales del personal de obra e interventoría. Por lo tanto, se 

realizaban revisiones aleatorias de las personas relacionadas en los listados 

entregados por los contratistas, ingresando a la página del FOSYGA para confrontar 

la información de afiliación a riesgos laborales, salud y pensión expuesta en los 

informes. 

 

Figura 2. Cumplimiento seguridad social personal de la interventoría 

 

Fuente: UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS BOYACÁ PT. Informe de Interventoría 

No. 21 (octubre a noviembre de 2017). Contrato 2369 de 2015. Tunja, 2017. 



46 
 

Figura 3. Verificación seguridad social personal de la interventoría en el FOSYGA 

 

Fuente: SANTACRUZ, Andrés. ADRES. Cómo consultar y descargar el certificado 

del Fosyga, 2014. Disponible en: https://www.fosyga.in/consultar-fosyga-internet-la-

nueva-adres/ 

 

7.1.3 Revisión Modificatoria 2 propuesto por contratistas de obra e 

interventoría 

La supervisión recibió la modificatoria 2 de cantidades y presupuesto en el mes de 

agosto de 2017. Con base en esta, se realizó la revisión de los precios para 

constatar que estuviesen ajustados a las listas de precios de la Gobernación como 

se muestra en la Figura 4, información que se encuentra en el Anexo F -  

PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO (medio magnético). De lo contrario, el 

contratista debía sustentar adecuadamente el incremento en los precios. 

Paralelamente, se realizó el chequeo de cantidades de obras por tramos, como se 

muestra en la Figura 5, y cuyo archivo de respaldo se encuentra en el Anexo G - 

REVISIÓN CANT-PRESUP (medio magnético). 
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Figura 4. Revisión Presupuesto – precios y cantidades Modificatoria 2 contrato 2192 de 2015 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO” Contrato 2192/2015 
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Figura 5. Comparación Contratista-Interventor-Gobernación, de presupuesto y cantidades totales por sector 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN CANT- PRESUP”
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7.1.4 Asistir la elaboración de informes de supervisión. 

Para el caso, la revisión de los informes de interventoría 16 a 21 que se realizó en 

este período, se relaciona en los informes de supervisión 17 a 22 respectivamente. 

El apoyo brindado a la supervisión para la elaboración de los informes, consistió en 

revisar y procesar la información contenida en los informes de interventoría, así 

como aportar observaciones sobre inconsistencias encontradas para reproducir 

dichos argumentos en los informes finales, todo bajo el criterio de la supervisora. 

En los Anexos D y E, se muestran los Informes de Supervisión de Interventoría y/o 

Consultoría No. 20 y 23 respectivamente. Aunque no se participó en la elaboración 

de este último, se anexa como sustento para mostrar el avance que presentaba el 

contrato de interventoría en el momento de inicio de la pasantía (Informe 20 de 

agosto a septiembre de 2017), hasta el final (informe 23 de noviembre a diciembre 

de 2017). 

De la visita a obra realizada, se obtuvo registro fotográfico, material de apoyo 

igualmente para los informes de supervisión. 

 

7.1.5 Asistir la elaboración de manuales y guías para la estandarización de 

procedimientos en pro de la consecución de la calidad 

Esta actividad está relacionada sobre todo con los productos finales esperados de 

este trabajo, más no tanto con el apoyo a la supervisión de los contratos aquí 

estudiados. 

 

7.1.5.1 Manual de Procedimientos de Ensayos de Laboratorio 

Hubo participación en la actualización del “Manual de Procedimientos de Ensayos 

de Laboratorio” con código IP-M-04 del 31 de octubre de 2017, en el cual se 

describen los procedimientos a seguir para la realización de los ensayos   
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ejecutados por el Laboratorio de Suelos de la Gobernación de Boyacá. El 

documento se adjunta en el Anexo M en medio magnético. 

Por último, y como objetivo principal del presente trabajo de grado, se elaboró la 

“Guía para la elaboración de Planes de Calidad de Obras Viales, Gobernación de 

Boyacá”. 

7.1.5.2 Formular y entregar el documento final del Plan de Control de Calidad 

de Obras Viales para uso de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación 

de Boyacá, siguiendo los criterios de la NTC ISO 10005. 

Como parte de la actividad de recolección de información de planes, guías, 

manuales de calidad y normatividad para planes de calidad, se recogió la 

correspondiente con la que cuenta la gobernación hasta el momento. 

Se redactó el documento final con base en la norma NTC ISO 10005, en la cual se 

encuentran los requisitos mínimos para los planes de calidad de cualquier tipo de 

proyecto. Adicionalmente, se diseñó una aplicación en Excel como anexo de la guía, 

la cual se estructuró con base en los criterios de calidad exigidos por la gobernación 

y por las especificaciones del INVIAS para proyectos viales. 

Actualmente este documento se encuentra en proceso de revisión, por lo cual aún 

no hace parte del sistema documental de la Gobernación 

 

7.2 APOYO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN FINANCIERAS Y CONTABLES 

 

7.2.1 Revisión periódica de documentación de avances financieros y físicos 

Periódicamente, el interventor debía reportar el estado de los avances financieros, 

dando cuenta del estado de la inversión y a su vez, de los avances físicos de la obra 

proyectados y ejecutados, de acuerdo con el cronograma de obras propuesto 

inicialmente. 
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El costo del contrato de obra 2192 de 2015 era de $28.429.670.909. En el mes de 

septiembre de 2017 (al inicio de la práctica), la inversión ejecutada estaba alrededor 

del 38% ($10.863.165.551), el avance de obra proyectado era del 83% y el real 

ejecutado era del 65%. 

En diciembre de 2017, la inversión ejecutada era del 62% ($17.598.381.917), el 

avance físico proyectado era del 99% y el avance físico ejecutado era del 76%. Al 

término de la práctica, el 15 de enero de 2018, estas cifras no habían cambiado 

debido a que se suspendió la obra entre el 19 de diciembre de 2017 y el 19 de 

febrero de 2017. 

Lo anterior se muestra en el Anexo B - RESUMEN AVANCES PROYECTADOS Y 

EJECUTADOS CONTRATISTA DE OBRA DURANTE PASANTÍA 

(SEPTIEMBRE/2017 A DICIEMBRE-ENERO/2018). 

 

7.2.2 Chequeo de actas entregadas por contratista de obra e interventoría 

Se revisó el Acta parcial número 2 del 2 de diciembre de 2017 entregada por el 

Consorcio GM, contratista de obra. En esta acta se mostraba el corte hecho a la 

fecha por un valor causado de $13.414.826.664, sobre el que se calcula el 50% 

para amortización del anticipo inicial que era igualmente el 50% del valor total del 

contrato. 

La revisión del Acta No. 2, consistió en verificar nuevamente que los precios 

estuvieran ajustados a las listas de precios de la Gobernación, y que las cantidades 

de obra ejecutadas según el acta, fueran acordes a la realidad. 

 

7.2.3 Revisión del presupuesto total del proyecto 

Por el hecho de que, al dar inicio a la pasantía, las obras ya presentaban un avance 

significativo, la revisión del presupuesto total del proyecto, se centró en el vigente 

para ese momento, que era el presentado mediante la segunda modificatoria al 
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presupuesto original. Anteriormente, en la sección 7.1 del presente documento, 

correspondiente a las funciones de vigilancia administrativa de la supervisión, se 

describió el rol ejercido en este aspecto. 

 

7.3 APOYO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN JURÍDICAS 

En el aspecto jurídico, la supervisión debe informar oportunamente la entidad estatal 

sobre las inconsistencias, errores o actos de corrupción que detecte por parte de 

los contratistas ya sea de obra o de interventoría. Durante los cuatro (4) meses de 

duración de la práctica, no hubo lugar a reportar este tipo de hechos, por no haberse 

demostrado la ocurrencia de alguno. 

Por otro lado, cabe aclarar que la dependencia formalmente encargada del control 

jurídico y legal para el caso de los contratos objeto de estudio es la Oficina de 

Contratación de la Gobernación de Boyacá. 

 

7.4 APOYO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICAS 

 

7.4.1 Revisión de información entregada periódicamente por el interventor 

La interventoría (Unión Temporal INTERVIAS BOYACÁ PT), entregó los informes 

número 16 (mayo a junio de 2017), 17 (junio a julio), 18 (julio a agosto), 19 (agosto 

a septiembre), 20 (septiembre y octubre) y 21 (octubre y noviembre de 2017). Se 

revisaron dichos documentos con el fin de aportar observaciones y sugerencias 

sobre inconsistencias encontradas en referencia a los resultados de los ensayos de 

laboratorio allí mostrados. A petición de la supervisora del contrato, se hizo la 

revisión de estos documentos y se retomó información que no había sido 

consolidada de los informes 9 a 15 (recibidos antes del inicio de la pasantía). 
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7.4.2 Comparar presupuestos y cantidades de obra proyectados y 

ejecutados. 

Como ya se ha revisado, durante el período de la pasantía, la supervisión recibió la 

Modificatoria 2 de cantidades y precios por parte del contratista (Consorcio GM). A 

partir de las cantidades descritas en dicho presupuesto y teniendo en cuenta planos 

y diseños, se efectuaron los cálculos de cantidades necesarias para la construcción 

de cunetas, filtros, box culvert, alcantarillas y estructuras de pavimento en los 

diferentes frentes (Rondón, Rancho Grande, Zetaquira, Miraflores – Río Lengupá, 

Río Lengupá – Páez y Berbeo); estos resultados se compararon con las memorias 

de cálculo de ambos contratistas. A la vez, tanto en las visitas a obra como en los 

informes de avance e informes de interventoría, se pudo evidenciar el avance real 

de las obras y los retrasos presentados. 

En las Figuras 6 a 12, se muestran fragmentos de las hojas de cálculo elaboradas 

para calcular las cantidades mencionadas y las correspondientes comparaciones. 

Los archivos de cálculos en Excel y AutoCAD, se adjuntarán en la sección de 

ANEXOS (en medio magnético) del presente proyecto.
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Figura 6. Cálculo de cantidades de obra para alcantarillas 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT” 
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Figura 7. Cálculo de cantidades de obra para box culvert 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT” 
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Figura 8. Cálculo de cantidades totales de alcantarillas y boxes para cada frente 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT” 
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Figura 9. Resumen resultados cantidades de obra para alcantarillas 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT”  
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Figura 10. Modelación de una alcantarilla, comprobación cálculos de volumen alcantarilla, excavación y relleno. 

 

Fuente: El autor. Archivo AutoCAD “CABEZAL.dwg” 
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Figura 11. Cálculo cantidades cunetas 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT” 
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Figura 12. Cálculo estructuras pavimento 

 

Fuente: El autor. Archivo Excel “REVISIÓN PRESUP-CANT” 
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7.4.3 Proveer asistencia técnica en las actividades de control de calidad y 

recibo de obras. 

Con base en los informes de interventoría recibidos, se creó una base de datos para 

llevar el consecutivo de resultados de ensayos de laboratorio por parte del 

interventor. Esta base de datos se convirtió en una herramienta para evaluar la 

calidad a lo largo del tiempo de los materiales empleados en la construcción de los 

pavimentos asfálticos, placas huella, afirmados, alcantarillas, cunetas, filtros, etc. 

 

Figura 13. Resultados laboratorio interventor 

 

Fuente: UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS BOYACÁ PT. Informe de Interventoría No. 

15 (abril a mayo de 2017). Contrato 2369 de 2015. Tunja, 2017 
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Figura 14. Base de datos con registro de resultados ensayos de laboratorio 

 

Fuente: El autor 

 

Se realizó una visita de obra el 14 de septiembre de 2017, en la cual se tomaron 

núcleos de asfalto, en los tramos donde se había finalizado la instalación de la 

carpeta, asistiendo a los encargados del Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la 

Gobernación de Boyacá, para verificar el cumplimiento de los espesores de diseño. 

A su vez, se tomaron medidas de alcantarillas, cunetas y box culvert ya construidos. 

En el Anexo H, se incluye todo el registro fotográfico obtenido en la visita a obra 

realizada. En las Figuras 15 a 17 se muestra parte de dicho registro: 
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Figura 15. Toma de núcleos de carpeta asfáltica, frente Berbeo. 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 16. Verificación medidas drenajes. A) Cunetas. B) Alcantarillas 

   

A)           B) 

Fuente: El autor 



64 
 

Figura 17. Compactación de base granular, frente Zetaquira- Rancho Grande 

 

Fuente: El autor 

 

No se llevaron a cabo el total de visitas a obra programadas, debido a que el 

proyecto objeto del contrato es bastante amplio, por lo que en varias ocasiones se 

requirieron actividades de apoyo paralelas a las visitas, tales como la verificación 

de cantidades y presupuestos, con resultados inmediatos para que la supervisora 

constatara presencialmente. Se adjunta el registro fotográfico en la sección de 

anexos en medio digital.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Debido a que los distintos contratos de obra vial celebrados son ejecutados por 

empresas diferentes, y cada una de ellas estructura su sistema de gestión de la 

calidad también de forma diferente, la Gobernación recibe los planes de calidad y 

toda la información derivada de estos en formatos muy distintos, por lo que se hizo 

evidente la necesidad de unificar la forma de presentación de estos documentos. 

Para uniformizar la presentación de los informes, reportes, actualizaciones de 

documentación y en general, de la información que debe ser mostrada 

periódicamente por los contratistas según su Plan de Calidad, se propuso 

implementar la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE 

PROYECTOS VIALES – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” (Anexo I). Todo contratista 

de obra y de interventoría que celebre contratos con la Gobernación de Boyacá, 

deberá presentar su Plan de Calidad siguiendo las pautas dadas en la Guía 

producto de este trabajo de grado, con las respectivas actualizaciones o 

modificaciones que la Gobernación le haga a esta en un futuro. El cuerpo del 

documento de la Guía fue elaborado con base en la norma ISO 10005:2005. 

Durante el desarrollo de las actividades de apoyo a la supervisión del contrato 2192 

de 2015 de la Gobernación de Boyacá, el contratista de obra y la interventoría 

entregaron varios documentos de diferente índole, tales como modificatorias de 

cantidades y presupuestos, informes, actas parciales, cálculos, oficios, etc. Tras la 

revisión de toda esta documentación, se determinó que además de la guía, hacían 

falta herramientas de control de la calidad seguras y que se pudieran aplicar a los 

diversos contratos de obras viales que año tras año celebra la entidad pública.  

A lo largo de los 4 meses de práctica, se recibieron 5 informes de interventoría, 

todos estos presentados en medio físico con una vasta cantidad de información 

consolidada en múltiples hojas y carpetas. Para el manejo de los resultados de los 

ensayos de laboratorio efectuados por la Interventoría, durante la práctica se creó 

una base de datos rudimentaria (Anexo H / BD REVISIÓN INF INTERVENTORÍA 
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2192 2015) para recopilar y resumir la información de los ensayos de laboratorio 

entregada por la interventoría y así facilitar la lectura de los resultados registrados. 

Así las cosas, se determinó que la base de datos era una herramienta necesaria 

que debía emplearse en los planes de calidad de todos los proyectos de esta índole. 

Al mismo tiempo, se vio la necesidad de diseñar un programa completo que 

cumpliera con esta función, permitiendo registrar la información, analizarla y 

compararla con las especificaciones dadas por el INVIAS y así verificar el 

cumplimiento de la calidad en obra (Anexo J). 

La aplicación en Excel desarrollada, será un anexo a la guía principal. Para todo 

contrato de obra vial efectuado en un futuro con la gobernación, los contratistas de 

obra e interventoría deberán registrar los resultados de los ensayos de control de 

calidad en obra periódicamente, mediante los formularios diseñados para tal fin. 

Esto permitirá almacenar la información de forma organizada y fácilmente evaluable 

para el respectivo supervisor del contrato, quien recibirá los reportes y podrá 

generar informes de revisión directamente desde el programa. En las Figuras 18 a 

27, se muestran algunas tomas de pantalla de la aplicación. 

Se elaboró el formato para el Plan de Inspección y Ensayos - PIE (Anexo K), 

mostrado en la Figura 28, otra herramienta de control de calidad en la que el 

contratista debe determinar qué ensayos y con qué frecuencia se deben realizar 

para su proyecto, según las especificaciones del INVIAS. También, se elaboró el 

formato para el registro de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

(Anexo L), mostrado en la Figura 29. Estos deben ir adjuntos al Plan de Calidad de 

cada contrato.
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Figura 18.  Instrucciones. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 19. Menú Ensayos. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 20. Seleccionar categoría material según Especificaciones INVIAS. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos 

GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 21. Formulario para ingreso de datos de ensayo de laboratorio. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos 

GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 22. Formulario para ingreso de datos Ensayo de Granulometría. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos 

GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 23. Formulario para ingreso de datos Ensayo de Resistencia a la compresión del concreto. Aplicación Calidad 

en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 24. Base de datos generada tras ingresar información. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 25. Generar Informes. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 26. Informe de granulometría generado. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 27.  Informe Ensayos generado. Aplicación Calidad en Obra – Ensayos GOBBOY 

 

Fuente: El autor  
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Figura 28. Formato Plan de Inspección y Ensayos -  Planes de calidad Obras viales GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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Figura 29. Formato Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas -  Planes de calidad Obras 

viales GOBBOY 

 

Fuente: El autor 
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9. DIVULGACIÓN 

 

El producto final de este proyecto (Guía para la elaboración del Plan de Calidad de 

Proyectos Viales – Gobernación de Boyacá, formatos y aplicación en Excel para 

registro de resultados de ensayos de laboratorio) será presentado directamente a la 

Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá, entidad que 

determinará su uso y divulgación. No se divulgará en ninguna ponencia, seminario, 

congreso o revista.  
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CONCLUSIONES 

 

- En un primer momento se fijó como objetivo del presente trabajo, la elaboración 

de un “Plan de control de calidad de obras viales” para la Secretaría de 

Infraestructura de la Gobernación de Boyacá. Sin embargo, y conforme se 

avanzaba en el desarrollo de la práctica y en la apropiación del conocimiento 

respecto al tema, se observó que, dentro de un plan de calidad se deben 

establecer requerimientos muy específicos que dependen del tipo de proyecto, 

de los términos de referencia, de la organización y del sistema de gestión de 

calidad de cada empresa contratista. Por estos motivos, se determinó que lo 

apropiado era elaborar una “Guía para la elaboración de los planes de calidad de 

obras viales”, documento que de forma general provee los lineamientos e ítems 

básicos que deben incluir los contratistas en su respectivo Plan. 

- En Colombia, es habitual que el control de calidad sea de tipo reactivo y no 

preventivo, lo que quiere decir que no se realiza una planificación adecuada con 

metas y objetivos por cumplir bien definidos, sino que, por el contrario, se verifica 

sobre lo hecho y es por esta razón que se opta por demoler y reconstruir o por 

dejar las obras defectuosas o inconclusas. Se podría decir que los Planes de 

Calidad se usan como herramienta de verificación, más no de planeación y 

trazado de metas por cumplir. 

- En el contexto de los proyectos viales, se entiende que la calidad es un aspecto 

que afecta no sólo al cliente contratante, sino, además al usuario final de las vías, 

que se traduce en varios miles de millones de personas. Por lo tanto, la calidad 

en los proyectos de infraestructura vial es un elemento de suma importancia y el 

cual debe ser un objetivo para las partes involucradas. 

- La Gobernación de Boyacá ejecuta proyectos de gran envergadura en todos los 

aspectos del campo socioeconómico del departamento. Los proyectos de 
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infraestructura vial, en general, constituyen uno de los frentes de mayor actividad, 

dimensión y responsabilidad contractual, además de que se llevan a cabo con 

sumas importantes de recursos públicos, por lo que son de interés y para el 

beneficio de toda la comunidad. Por todo lo anterior, su realización debe estar 

sujeta a la vigilancia, control y garantía por parte de la entidad estatal, la cual 

tiene el compromiso de administrar los recursos y propender porque los 

contratistas tengan un desempeño idóneo y transparente en la ejecución de las 

actividades programadas desde el planteamiento de los proyectos hasta su 

término. 

- La labor del supervisor es fundamental para el aseguramiento de la calidad del 

proyecto de obra vial, ya que dentro de sus funciones está el velar por el 

cumplimiento de las condiciones pactadas y esperadas de las obras, respaldando 

la vigilancia hecha por la interventoría. Por consiguiente, cabe destacar que el 

nivel de responsabilidad de un supervisor es importante y de su trabajo depende 

que la gobernación tenga control sobre las decisiones que se tengan que tomar 

en caso de incumplimiento, retrasos en las obras, o cualquier otra situación 

conflictiva que dilate u obstruya la consecución de los objetivos trazados, además 

del posible detrimento de los recursos públicos del departamento. 

- Por medio del desarrollo de esta práctica, y gracias al trabajo en conjunto y con 

la colaboración de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura (Dirección 

técnica), se detectaron múltiples problemáticas en el ejercicio de la supervisión 

en contratos de obra pública. Algunas de ellas están relacionadas con la 

complejidad en la revisión de la información que es presentada por los 

contratistas, debido a la cantidad y extensión de los informes, memorias de 

cálculo, presupuestos, modificatorias, entre otros. En ocasiones, una razón que 

incrementa el grado de dificultad, es la desorganización en la presentación de 

todos estos documentos. 
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- Las falencias en los procesos de supervisión y control de calidad expuestas, 

tienen que ver con la dificultad que representa para el supervisor, la revisión de 

la información por el factor orden y cantidad. Sin embargo, no se puede 

desconocer la posible existencia de inexactitudes y vicios en la ejecución de 

algunos contratos de obra pública, lo cual genera resultados deficientes e 

inaceptables en las obras y la probable malversación de los recursos públicos. 

- Es de conocimiento general que la honestidad e integridad de los profesionales 

y de los servidores públicos juegan un papel de suma importancia en el 

aseguramiento de la calidad de las obras, teniendo en cuenta que los casos más 

visibles de corrupción en Colombia y el mundo, están relacionados con la 

ejecución de grandes contratos, por lo cual es necesario que se siga trabajando 

en buscar herramientas efectivas de lucha contra la corrupción. 

- El documento guía que se desprende de este proyecto, para la elaboración de 

los planes de calidad en proyectos relacionados con obras viales, será un 

instrumento para cumplir con el objetivo de facilitar las labores de los 

supervisores de los contratos. Además, será una herramienta de apoyo a la 

verificación y garantía de la calidad en los proyectos, lo cual significa mayor grado 

de control y eficiencia en la construcción de obras que deben ser fuente de 

desarrollo para las comunidades del departamento. 

- Gran parte de las falencias que se presentan en el ejercicio de la supervisión de 

los contratos tienen que ver con la deficiente agilidad en los procesos, por lo que 

la sistematización de los mismos haciendo uso de las herramientas informáticas 

disponibles, es una buena alternativa de solución. 

- Simultáneamente con la agilización de los procedimientos, también es necesario 

que haya canales de comunicación más efectivos entre contratante – contratista, 

de manera que este último reporte sus avances de manera oportuna y el 

contratante, a través del supervisor, reciba información veraz y fácilmente 

verificable para determinar las acciones a tomar. 
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- En la ejecución de contratos viales, es de gran importancia la adecuada 

implementación de los sistemas de calidad de las organizaciones involucradas, 

por lo que se hace necesario que desde un principio se tenga claridad de todas 

las condiciones, requisitos y especificaciones que se deberán cumplir. Al mismo 

tiempo, se deben establecer los mecanismos de seguimiento y control que serán 

empleados, de manera que ambas partes tengan pleno conocimiento de sus 

correspondientes responsabilidades y obligaciones frente al aseguramiento y 

control de la calidad. Para este fin, la elaboración, revisión y seguimiento de lo 

contenido en el Plan de Calidad, de forma organizada y consensuada, es uno de 

los mecanismos disponibles más efectivos. 

- Para el contrato 2192 de 2015 celebrado con el Consorcio GM, y el respectivo 

contrato de interventoría 2369 de 2015 con la Unión Temporal INTERVÍAS 

Boyacá PT, se asignó a la funcionaria Ing. Liliana Quiñones como supervisora y 

se requería personal de apoyo debido a la complejidad del proyecto, por lo cual 

esta práctica estaba en función de ayudar a velar por el cumplimiento del objeto 

de los contratos, lo cual no significa que la supervisora pudiera delegar sus 

responsabilidades contractuales por las acciones y decisiones tomadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Los contratos de obras viales generalmente se ejecutan para grandes proyectos, 

por lo que es de vital importancia que la entidad contratante cuente con 

instrumentos sistematizados de seguimiento, evaluación y control, que le 

permitan obtener mayor grado de detalle y mejores resultados. 

- Así como este trabajo se centró en los proyectos de carácter vial y por 

consecuencia, en el cumplimiento de las especificaciones dadas por el INVIAS, 

la Gobernación podría implementar aplicaciones orientadas a la verificación de 

la calidad de todo tipo de proyectos que lleve a cabo, teniendo en cuenta las 

normas y especificaciones técnicas pertinentes. 

- La guía para la elaboración de los planes de calidad, junto con los demás 

elementos entregados, pueden ser un punto de referencia para generar más 

herramientas con el fin de agilizar otras tareas dentro de la institución que podrían 

consumir menos tiempo y esfuerzos y así aumentar la eficiencia en los procesos. 

- En este sentido, también es preciso garantizar que dichas herramientas se 

mantengan actualizadas y de ser necesario, mejoradas. Por ejemplo, la 

aplicación desarrollada para el control de calidad de los materiales, se basa en 

las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, INVIAS  2013; en 

un futuro, estas referencias también serán actualizadas y podrían cambiar los 

ensayos y parámetros de evaluación. Así mismo, la guía elaborada se basa en 

la norma NTC ISO 10005:2005, cuya última versión debe estar próxima a ser 

presentada. 

- Todo lo anterior requiere que las instituciones inviertan recursos en la creación y 

desarrollo de aplicaciones, siendo conscientes de que representan agilidad y 

mejora continua. 
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- El propósito principal del presente trabajo de grado, de brindar una herramienta 

de apoyo a los supervisores de contratos celebrados por la Gobernación de 

Boyacá, surgió luego de observar las necesidades que se derivan de ejercer 

estas funciones. Por lo tanto, se recomienda que la entidad evalúe de manera 

continua las falencias o faltantes que se pueden estar dando en los diferentes 

procedimientos que deben realizar sus funcionarios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Trámite de correspondencia supervisión contrato 2369/2015. Medio 

físico y magnético. 

ANEXO B. Resumen avances proyectados y ejecutados contratista de obra durante 

pasantía (septiembre/2017 a diciembre-enero/2018). Medio físico y magnético. 

ANEXO C. Avance de ejecución según informes de interventoría de obra No. 19 

(agosto a septiembre de 2017) y No. 22 (noviembre a diciembre de 2017). Medio 

físico y magnético. 

ANEXO D. Informe de supervisión de interventoría y/o consultoría No. 20 (agosto a 

septiembre de 2017). Medio físico y magnético. 

ANEXO E. Informe de supervisión de interventoría y/o consultoría No. 23 

(noviembre a diciembre de 2017). Medio físico y magnético. 

ANEXO F. Presupuesto total definitivo. Medio magnético. 

ANEXO G. Revisión Cant-Presup. Medio magnético. 

ANEXO H. Supervisión Técnica pasantía. Medio magnético. 

ANEXO I. Guía para la elaboración del Plan de Calidad de Proyectos Viales – 

Gobernación de Boyacá. Medio físico y magnético. 

ANEXO J. App Calidad en Obra Ensayos GOBBOY. Medio magnético. 

ANEXO K. Formato Plan de Inspección y Ensayos (PIE) GOBBOY. Medio 

magnético. 

ANEXO L. Formato Reporte No Conformidades GOBBOY. Medio magnético. 

ANEXO M. Manual de Procedimientos de Ensayos de Laboratorio. Medio 

magnético.
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ANEXO B. 

TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA SUPERVISIÓN CONTRATO 2369/2015. 
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ANEXO B. 

RESUMEN AVANCES PROYECTADOS Y EJECUTADOS CONTRATISTA DE 

OBRA DURANTE PASANTÍA (SEPTIEMBRE/2017 A DICIEMBRE-ENERO/2018). 
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ANEXO C. 

AVANCE DE EJECUCIÓN SEGÚN INFORMES DE INTERVENTORÍA DE OBRA 

No. 19 (AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2017) Y No. 22 (NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2017).
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ANEXO D. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA No. 20 

(AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2017). 
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ANEXO E. 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA No. 23 

(NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017). 
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ANEXO I. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE PROYECTOS 

VIALES – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 


