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INTRODUCCIÓN 

 

La interventoría de obras, como actividad profesional independiente, 

surge en Colombia hacia la década de los cincuenta, cuando se empiezan 

a construir obras de ingeniería de alguna complejidad por parte de 

entidades de derecho público, cuya supervisión y control no es posible 

acometer en forma directa por funcionarios técnicos de planta por razones 

de especialización o de tiempo. Aparecen así las primeras contrataciones 

con firmas o personas naturales dedicadas a la consultoría y 

generalmente se escogía a la misma que había realizado los estudios y 

diseños1. 

 

Hoy se concibe la interventoría como una actividad profesional que 

asesora a las partes implicadas en la ejecución de un proyecto, sirve de 

mediador, concilia intereses buscando la equidad, apoya técnica y 

administrativamente al contratista para evitar errores y tiene como objetivo 

que la obra se realice en condiciones óptimas de calidad, duración y 

costo. No es el “enemigo” del contratista, sino un colaborador en el buen 

suceso de la obra, sin concesiones, pero también sin exigencias 

exageradas o injustas2. 

 

En Colombia se ha hecho mucho énfasis en el control técnico de las 

obras, relegando a la interventoría administrativa y dejando así en un 

segundo plano aspectos con peso propio en un proyecto como, la 

organización general, control de la inversión, control de almacén, control 

de personal, programación de obra, seguridad industrial y aspectos 

legales entre otros, lo cual representa un riesgo para el resultado final del 

proyecto y el feliz término del  mismo. 

                                                           
1
 PRADA GIRÓN, José María. Curso actualización en interventoría de obras civiles. Medellín, 2002, p.2 

 
2
 Ibid.,p.2 
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Los proyectos de vivienda de interés social (VIS) tienen una alta demanda 

nacional debido a que la vivienda constituye una de las necesidades 

básicas insatisfechas con más alto índice en Colombia. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el déficit de 

vivienda en las familias colombianas según el censo realizado por esta 

entidad en el 2005 está en 36,21%, mientras que el requerimiento de 

adecuación de viviendas está en 23,84%. Pero resulta igualmente 

preocupante el hecho de que este tipo de soluciones de vivienda 

presentan un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiaros, 

entidad contratante e incluso contratistas, debido a la baja calidad en las 

obras, el incumplimientos por parte de contratante o contratista de los 

términos contractuales y extracontractuales, siendo evidente la ausencia 

de interventorías eficaces que controlen el desarrollo de este tipo de 

proyectos, generando toda una problemática social de competencia 

nacional, por lo que este tema reúne elementos de peso para ser objeto 

de estudio en el presente trabajo3. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se reúnen elementos conceptuales y 

operativos sobre la interventoría administrativa en proyectos de obra, 

aterrizando estos fundamentos teóricos en la aplicación práctica para el 

caso particular de un proyecto de vivienda de interés social en nuestro 

contexto más inmediato, el municipio de Sincelejo, con el objeto de 

orientar el ejercicio de la interventoría administrativa a los profesionales 

que ejecutan esta actividad. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS - DANE (Colombia). 
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CAPITULO I 

 

1.  CONCEPTO DE INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES 

 

Se entiende por interventoría de obras civiles el conjunto de funciones 
desempeñadas por una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el 
control, seguimiento y apoyo en el desarrollo de un contrato de obra, 
para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, dentro de los 
términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en las 
cláusulas estipuladas en el contrato por medio de los pliegos de 
condiciones o términos de referencia4. 

 

“Es la supervisión, coordinación y control, a los diferentes aspectos que 

intervienen en el desarrollo de un contrato de obra, que se ejerce a partir 

de la firma y perfeccionamiento del contrato, hasta la liquidación definitiva, 

bajo la observancia de las disposiciones legales que para este evento 

establecen las normas y principios del estatuto general para la 

contratación estatal”5. 

 

1.1   TIPOS DE INTERVENTORÍAS 

 

Existen diferentes criterios para clasificar las interventorías, estos son; 

según el propietario de la obra, según la modalidad del contrato de obra y 

según las funciones a realizar.  

 

1.1.1 Según el propietario de la obra 

 

Las obras civiles pueden ser ejecutadas por el estado colombiano o por 

un constructor privado, en este sentido la interventoría que se le realiza a 

estas obras, tienen la siguiente forma de clasificación.  

 
                                                           
4
 ALVAREZ CARRASCAL, Jorge. Modulo de interventoría I: Diplomado de interventoría de la construcción 
(julio 23-septiempbre 23: Sincelejo, Sucre). Memorias. Sincelejo, 2008.p.4 

 
5
 Ibid.,p.4 
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1.1.1.1  Interventoría de obra pública 

 

Como dice Urdaneta6, se trata de la interventoría aplicada a obras 

ejecutadas con recursos estatales. Por tratarse de un contrato de 

consultoría, su selección debe efectuarse mediante concurso de meritos, 

como lo estipula la ley, y solo eventualmente mediante solicitud de oferta, 

en los contratos que por su cuantía deben adjudicarse directamente. 

 

1.1.1.2  Interventoría de obra privada 

 

Según Urdaneta7, este tipo de interventorías, los proyectos son 

ejecutados por un constructor privado, donde el propietario de la obra 

tiene la facultad en designar de manera libre a la persona natural o 

jurídica, encargada de realizar la interventoría y cuyo contrato se 

encuentra regido por las normas del derecho privado. 

 

1.1.2 Según la modalidad del contrato de construcci ón 

 
Las interventorías también pueden ser realizadas a las diferentes obras 
por su modalidad de contratación, las cuales obedecen a un objeto 
contratado. El objeto puede ser de gestión o de medios, en ambos 
casos los contratos pueden llevarse a cabo para obras públicas o 
privadas y pueden clasificarse para estimar su valor y concebir su 
ejecución, dando origen a diferentes tipos. Dependiendo de la clase de 
contrato a desarrollar, así mismo  serán los controles que tenga que 
coordinar la Interventoría, entonces las interventoría pueden realizarse 
a los siguientes tipos de contratos8. 

 

 

 

 

                                                           
6
 URDANETA, Germán. Adaptado de: Interventoría de calidad con calidad [diapositivas]. Bogotá: 
Universidad Javeriana, 1996. 95 diapositivas. 

 
7
 Ibíd., diapositiva.11  

 
8
 PRADA GIRÓN, José María. Curso actualización en interventoría de obras civiles. Medellín, 2002, p.35 
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1.1.2.1 Interventoría de contratos por administraci ón delegada 

 

Como bien afirma Prada9, el propietario de la obra designa al constructor, 

total responsabilidad en cuanto a la administración de la obra y este 

asume todos los costos que la construcción implica. El contratante 

reembolsa al administrador delegado los gastos en que ha incurrido y las 

utilidades pactadas contractualmente, tras presentación de las respectivas 

cuentas de cobro debidamente sustentadas. 

 

La interventoría en estos contratos debe estar centrada en los gastos en 

que incurre el administrador de la obra y el control del programa de obras. 

Por otro lado debe aprobar compras y girar cheques para cubrir estas 

facturas. 

 

�  Características del contrato por administración de legada 

 

Remuneración del contratista de obra 

 

Se establece como honorarios calculados con base en un porcentaje 
sobre el costo real de la obra, el cual obedece a tarifas establecidas por 
las asociaciones profesionales. Además recibe el reembolso de gastos 
que se ocasionan durante el proceso de construcción y que se pactan 
en el respectivo contrato. Este sistema de remuneración no incentiva al 
constructor para reducir costos pues paradójicamente entre más cueste 
la obra más gana. 
 
 
Por esta razón, en contratos privados se utiliza con frecuencia la 
denominada Administración Interesada, en la cual se establecen 
penalizaciones o premios económicos si ocurren sobrecostos o si hay 
gastos inferiores a los esperados respectivamente. Pero para ello se 
requiere disponer de presupuestos muy confiables10. 
 
 

 

                                                           
9
 Ibíd., p.36.  

 
10

 Ibíd., p.36.  
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Forma de pago  del contratista de obra  

 

Según Urdaneta11, el administrador delegado maneja en cuenta especial 

un fondo rotatorio que recibe del propietario al inicio de la obra y que va 

siendo alimentado durante el período de construcción, de manera que en 

ningún momento falten fondos.  

 

El administrador delegado le corresponde, presentar de manera periódica 

una  relación de pagos, en la cual debe incluir los respectivos soportes 

representados en comprobantes de pago, y cada uno con la aprobación 

de la interventoría. 

 

Dirección técnica y administrativa de de la obra 

 

Dice Urdaneta12, que la dirección técnica es de plena responsabilidad del 

administrador delegado, pues este tiene autonomía para dirigir el proceso 

constructivo con la supervisión de la Interventoría. En cuanto a la 

dirección administrativa, éste actúa por mandato del propietario, en su 

nombre y representación y en los contratos que suscribe, obra como su 

agente. No obstante el contratista responde ante el propietario por la 

correcta administración de los fondos y de los recursos que adquiera con 

ellos, para lo cual suscribe las pólizas correspondientes. 

 

1.1.2.2 Interventoría de contratos por  precios unitarios 

 

Como dice Prada13, en esta modalidad de contrato, el constructor, 

actuando por su cuenta y riesgo, ejecuta una obra cuyos planos, 

                                                           
11

 URDANETA. Op cit., diapositiva 19.  
 
12

 Ibíd., diapositiva 22. 
  
13

 PRADA. Op cit., p.36. 
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especificaciones y cantidades de obra están plenamente definidos a unos 

precios unitarios pactados para cada ítem de construcción. 

 

El contratante solo paga lo que el contratista ejecute, una vez sea recibido 

a satisfacción por la Interventoría. El valor total del contrato resulta de la 

sumatoria de los productos de la cantidad de obra por el precio unitario en 

todos los ítems, que se agrupan por capítulos. 

 

� Características del contrato por  precios unitarios 

 

Remuneración del contratista de obra  

 

Incluye los conceptos de Administración (A) y Utilidades (U) 

eventualmente el imprevisto (I), si no se presentan casos fortuitos o de 

fuerza mayor. El porcentaje de administración debe cubrir el costo en que 

incurre el contratista por poner al servicio de la obra su propia 

organización, externa a la obra. 

 

Selección del contratista de obra 

 

Manifiesta Prada14, que el proceso de selección aplicado es la licitación 

pública, si el valor de la obra así lo determina, proceso en el cual el 

proponente ofrece ejecutar la obra a unos precios unitarios que estipula 

de acuerdo a sus análisis de costos, estos también llamados APU, 

teniendo como referencia los pliegos de condiciones o términos de 

referencia que le suministra el contratante. Otros factores que pueden 

tener relevancia en la selección del contratista son, el plazo ofrecido, la 

experiencia, la capacidad técnica y la solvencia económica. 

 

 

 

                                                           
14

 Ibíd., p.41 
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Forma de pago del contratista de obra 

 

“Se conviene un anticipo, estipulado como porcentaje del valor total del 

contrato, usualmente entre 20% y un 30% y pagos periódicos según actas 

de obra ejecutada y recibida por el interventor. 

Al finalizar se suscribe un acta de recibo y se liquida el contrato, pagando 

al contratista el saldo que se adeude”15. 

 

Dirección de obra 

 

Tanto la técnica como la administrativa son responsabilidad del contratista 

quien tiene libertad para disponer a su arbitrio de los medios y recursos 

para dar cumplimiento al contrato. 

 

Modificaciones 

 

Es normal que en este tipo de contratos se den modificaciones en 
cuanto a cantidades, especificaciones, suspensiones y plazo, que 
pueden afectar o no el valor total final de la obra. Cuando cambian las 
cantidades de obra de un ítem, sin alterarse las especificaciones se 
produce “Obra Adicional”, que se liquida a los precios unitarios 
preestablecidos. Si el incremento o decremento es grande puede 
alterarse el equilibrio económico financiero del contrato16. 
 

 

1.1.2.3 Interventoría de contratos por  precio global fijo 

 

En este tipo de contratos, contratante y contratista fijan un valor a pagar 

por la construcción  total de la obra, por lo tanto la interventoría técnica y 

administrativa es responsabilidad exclusiva del constructor. Las utilidades 

del constructor están representadas por la diferencia entre los gastos 

incurridos en la construcción y administración, y el valor global pactado 

inicialmente. No es posible incluir mayores cantidades de obras, debido a 

                                                           
15

 Ibíd., p.41 
 
16

 Ibíd., p.42 
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que encarecería las utilidades del contratista, además el constructor 

asume el riesgo en cuanto a las posibles fluctuaciones que puedan sufrir 

los precios de materiales y mano de obra en el mercado17. 

 

1.1.2.4 Contrato de concesión  

 

La ley 80 de 1993 define los contratos de concesión como: 
 
Los celebrados por las entidades estatales con el objeto de otorgar a 
una persona llamada concesionario la prestación, operación, 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 
tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en 
general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden”18. 

 

El contrato de concesión se celebra entre dos partes: 

 

El concedente 

 

Es la parte que  otorga la concesión  de una actividad propia, que por   
circunstancias económicas, o  técnicas    no   puede ejecutar,  ni  hacer  
que   por mandato    directo  otro la ejecute  por  ella. Es   siempre   una   
entidad   estatal  cumpliendo    una   función   administrativa, con    la  
posibilidad de    otorgar   la   concesión de   acuerdo     con    la 
competencia      que  le ha  otorgado   la ley.  Si  esa  competencia     
no  está  en su  esfera   jurídica, no   tendrá  la entidad   la capacidad     
para  contratar   en esa   actividad. 
 
La   entidad   concedente     acude    a  otra  persona sea   particular  o  
de   la misma    esfera   estatal, que  tenga   la capacidad    técnica  y  
económica    para llevar  a cabo   la actividad  que  era  ajena  a ésta. 
 

                                                           
17

 Ibíd., p.36 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 
estatuto general de contratación de la administración pública. Bogotá: 1993. no. 41094. P.1-52. 
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La   entidad   contratante   para  compensar     al contratista  le permite  
explotar la  actividad  concedida que  le entrega en  concesión     
durante   un  tiempo determinado, con  el fin  de  que  el concesionario    
recupere    la inversión  y obtenga    una  ganancia19. 

 

 

El concesionario 

 

El concesionario es el contratista que por su cuenta y riesgo, se obliga 

con la entidad concedente a construir y mantener, operar, gestionar, o 

simplemente construir y conservar las actividades concedidas. La 

obligación que asume  el concesionario, puede ser una, o varias de las 

actividades antes mencionadas. 

 
El concesionario, en general, está facultado para ejecutar todas aquellas 

actividades que no le estén prohibidas por la ley o el contrato, y que sean 

necesarias para su adecuada ejecución. Al respecto, la Ley 80 de 1993 

señala que: 

 
“Pueden  celebrar contratos con las entidades estatales las personas 

consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes”20. 

 

 El concesionario es responsable frente a  terceros de los daños y 

perjuicios que se produzcan por causas de los bienes utilizados en la 

infraestructura, por el personal por él empleado, y por todos aquellos 

daños causados por la explotación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19

 BOHORQUEZ, Leonardo. El contrato de concesión. Trabajo de grado. Derecho público. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ciencias jurídicas. Departamento de Derecho Público, 2002. 176 p. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 80. Op cit., p.5 
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1.1.3 Según las funciones a ejecutar  

 

Es quizás el criterio de clasificación mas aplicado y consiste en denominar 

a la interventoría según la función específica contratada a realizar en la 

obra, estas pueden ser de tipo técnico administrativo y contable. 

 

1.1.3.1 Interventoría técnica 

 

El Dr. Iván Gómez Lee (Director oficina jurídica, Alcaldía Municipal de 

Restrepo, Bogotá, 2006) afirma en comunicado público que: 

 

La interventoría técnica tiene como finalidad controlar y verificar que la 

ejecución de la obra contratada se haga en todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, básicas y complementarias establecidas en el 

pliego de condiciones del proyecto y en la propuesta del constructor 

seleccionado, teniendo en cuenta las normas técnicas nacionales e 

internacionales aplicables, conforme lo determina, en su rigor 

metodológico, la buena práctica de la ingeniería, aquí  se requiere de toda 

la experiencia de los participantes de la Interventoría, ya que este aspecto 

prácticamente es el objeto del contrato y en él debemos  centrar todo el 

conocimiento de la obra en desarrollo, los cuales estimamos, deben ser 

superiores al del contratista para poder orientarlo, si es del caso, en 

preguntas o aclaraciones que se van a presentar indudablemente. 

 

1.1.3.2  Interventoría administrativa 

 

Según Urdaneta21, la administración en los proyectos de obra, constituyen 

un factor de relevante importancia por la incidencia directa que esta tiene 

en aspectos como la organización general, seguros y garantías, actas, 

leyes y reglamentos, contratos y subcontratos, precios de materiales, 
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control de almacén y de personal, programación de obra, plazos, 

seguridad industrial entre otros, por esta razón la interventoría de tipo 

administrativa representa una actividad de mucha responsabilidad, pues 

busca garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos trazados en cada 

uno de estos aspectos y contribuir así con el éxito de la obra. 

 

1.1.3.3  Interventoría contable 

 

El Dr. Iván Gómez Lee (*)22 afirma en comunicado público que:  

 

 Luego de finalizado el proceso de licitación y definidos todos los aspectos 

contractuales, que culminan designando al ejecutor de la obra o 

contratista, la interventoría contable debe asumir vigilancia y control sobre 

aspectos como: 

 

� El programa de costos (globales por ítems y    porcentajes de cada 

ítem en relación con el costo total), el plan de gastos (o de inversión) 

mensual, los flujos de efectivo del proyecto y ejecución de 

desembolsos, e informes del estado financiero del contrato. 

 

� Manifestar su juicio sobre la aprobación de precios, en posibles ítems 

no previstos.  

 

� Revisar y comprobar que los soportes de gastos (desembolsos o 

pagos) como facturas y/o comprobantes de egresos estén bien 

elaborados, sin tachaduras ni enmendaduras.  

 

� Revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la 

información que sobre éste aspecto estime necesaria. 
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 (*) GÓMEZ LEE, Iván (Director oficina jurídica, Alcaldía Municipal de Restrepo, Bogotá, 2006) 
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1.2 LA INTERVENTORÍA EN ENTIDADES PÚBLICAS 

 

1.2.1 Contratación de la interventoría 

 

Existen diversos sistemas de contratación para la consultoría, cuyo uso 

depende del tipo de servicio, de las entidades contratantes, del 

interventor, etc. Los sistemas no son, ni pueden ser inflexibles ni 

excluyentes. Con frecuencia, a fin de obtener un esquema adecuado, que 

se ajuste a las conveniencias y necesidades de las partes, se pueden 

hacer combinaciones entre ellos. 

 

La Ley 80 de 1993, refiriéndose a la contratación de los servicios de 

interventoría, establece: 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 

un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 

contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 

imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto”23. 

 

Para la contratación de los servicios de interventoría como una actividad 

de la consultoría la ley 1150 de 2007 define el concurso de meritos como 

la modalidad de contratación indicada, de la siguiente manera:  

 

Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la 
selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, 
la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 
convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 
oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
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capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea 
el caso24. 

 

1.2.2  Perfil del interventor 

 

“La interventoría puede ser ejercida directamente por la entidad 

contratante a través de sus funcionarios, o por contratistas que ejerzan 

funciones administrativas, siempre y cuando esta función esté permitida 

expresamente en el contrato o la Ley. La designación se informará por 

escrito a quien habrá de ejercerla o se le enviará copia del acta del comité 

de contratación donde fue designado”25. 

El profesional a ejercer actividades de interventoría debe reunir una serie 

de condiciones como son: conocimientos, experiencia y perfil apropiado al 

objeto de la interventoría, así como la disponibilidad y logística para 

desarrollar las funciones. 

 

1.2.3  Sistemas de remuneración al interventor  

 

Una de las modalidades mas aplicadas en la remuneración de los 

contratos de interventoría, y que también es aplicada a los proyectos 

arquitectónicos y a la construcción urbana, consiste en reconocer al 

profesional un porcentaje de los costos estimados de la obra por construir. 

Este porcentaje es una cifra concertada entre las partes y constituye el 

estipendio del profesional, la contribución por su administración central y 

sus utilidades.  

 

                                                           
24

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150. (16, julio, 2007). Por la cual se introducen 
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. Bogotá: 2007. P.1-28. 
 

 
25 MEDELLÍN. ALCALDIA MUNICIPAL. Decreto 0626 de 2005 (18, Marzo, 2005). Por medio de la cual se 
adopta el manual de interventoría del municipio de Medellín. Medellín: 2005.p.1-60 
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1.2.4   Normatividad vigente frente a la actividad de la interventoría 

 

Desde la década de los cincuenta hasta ahora ha evolucionado el 

concepto de interventoría y se ha desarrollado una normatividad legal que 

la reglamenta en su contratación, en sus funciones y en sus 

responsabilidades 

 

El decreto Ley 150 de 1972, estatuto de contratación que tuvo vigencia 

hasta 1983, la consagra como una actividad profesional de ingenieros y 

arquitectos en el campo de la consultoría e inicia su reglamentación legal. 

La Ley 64 de 1978, reglamentaria de la profesión, la cual fue derogada 

por la Ley 842 de 2003, continúa ese camino. En 1983 el Decreto Ley 

222, que sustituye al 150 de 1972 como estatuto de contratación del 

Estado, perfecciona la normatividad y acoge procedimientos de selección 

y tarifas sugeridas por las asociaciones profesionales (S.C.I., AICO, etc.).  

 

“En 1993 se expide la Ley 80 y posteriormente decretos reglamentarios 

de ella que constituían el marco legal vigente, hasta la ley 1150 de 2007 y 

sus decretos reglamentarios, el cual lo modifica y redefine los sistemas de 

selección de contratistas, manteniéndose hasta la actualidad”26. 

 

Tabla  1. Normatividad colombiana para la actividad de la interventoría. 

NORMAS 

� Ley 150 de 1972 
Estatuto General para la 

Contratación Publica 

� Ley 842/2003 Reglamentaria de la profesión 

� Decreto 2090/89 
Tarifas de la sociedad 

Colombiana de Arquitectos 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

� Decreto 609/76 
Tarifas de servicios de 

Ingeniería 

� Ley 80/93 y sus decretos 

reglamentarios 

Estatuto general para la 

Contratación Publica 

� Ley 1150/2007 y sus 

decretos reglamentarios 

Modifica al Estatuto General 

para la Contratación Pública 

ley 80/93. 

� Resolución 6494/94 del 

invias 

Procedimientos 

de interventoría 

 
Fuente: Elaborada por el investigador 

 

1.3 OBJETO DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA EN 

PROYECTOS DE OBRA CIVIL. 

 

La interventoría administrativa en los diferentes proyectos de obras 

civiles, realizan acciones y persiguen objetivos genéricos aplicables a 

todos estos. 

 

1.3.1  Derechos e intereses de las partes  

 

Como dice Prada27, el interventor juega un papel importante en las 

garantías contractuales tanto del contratante como del contratista, debido 

a que este debe ser completamente imparcial en la toma de decisiones 

para no ver afectados los intereses de cada una de las partes implicadas 

en el proyecto. 
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1.3.2 Documentos  

 

Se debe tener absoluta claridad sobre los términos establecidos 

contractualmente, como lo son pliegos de condiciones, sub contratos, 

presupuesto de obra, etc. Asumiendo un papel crítico en busca de 

generar garantías en el éxito de la obra. 

 

1.3.3 Conceptos y consultas 

 

El interventor debe apoyar al contratista en la toma de decisiones de 

complejidad y fijar su criterio en busca de dar trámite y continuidad a la 

ejecución de todos los procesos en la obra. En caso de no tener 

competencia por conocimiento u otros, este puede acudir a otra autoridad 

en el tema.28 

 

1.3.4 Aseguramiento en la calidad de los procesos c onstructivos  

 

El Msc. César Valeta (Director, Centro de Laboratorios, Representante del 

Rector ante el SGC y Líder del SGC Universidad de Sucre, 2010) señala 

en entrevista personal, respecto al aseguramiento en la calidad de los 

procesos constructivos. “Esta consiste en auditar los requisitos de calidad 

y los resultados de las medidas de control en el proceso constructivo, con 

el objeto de asegurar que se utilicen las normas apropiadas. Con estas 

auditorías se establecen las acciones correctivas y para ello se realiza un 

plan de calidad”. 

 

Para implementar la mejora continua, es necesario tomar acciones 

preventivas y realizar una evaluación de estándares de calidad 

periódicamente en cada uno de los procesos constructivos. 
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1.3.5 Aseguramiento en el cumplimiento de las dispo siciones 

contractuales  

 

Como bien dice Urdaneta29, se busca ejecutar las obras dentro de los 

presupuestos de tiempo y costo previstos, lo cual se logra con controles 

de programación y presupuesto. De igual modo es necesario verificar el 

cumplimiento de las exigencias de tipo legal o reglamentario, como por 

ejemplo la vigencia de pólizas y las normas laborales. 

 

1.3.6 Aseguramiento del cumplimiento en el plan de manejo 

ambiental  

 

El plan de manejo ambiental propone un conjunto de acciones que 

deberán implementarse durante la construcción y operación del proyecto, 

con el objetivo general de prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos, identificados y 

evaluados en el estudio de impacto ambiental y que pudieran derivarse 

como consecuencia de las actividades de construcción del proyecto, que 

no solo envuelven en primera importancia a la naturaleza y todos sus 

afluentes, sino a la misma comunidad que vive alrededor del proyecto. 

 

1.4 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA EN  

PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

 

La función básica de la interventoría administrativa es la validación de 
todos los documentos contractuales para coordinar la vigilancia, control 
y colaboración durante la ejecución del proyecto, para que el contratista 
cumpla a cabalidad todas las especificaciones señaladas en los pliegos 
de condiciones o términos de referencia y todas las normas que en este 
sentido fueron pactadas contractualmente entre el (propietario) de la  
obra o contratante y el contratista. 

La interventoría no puede renunciar al criterio profesional, y como tal, 
debe ser crítica, orientadora y no cuestionadora de oficio. 

                                                           
29

 URDANETA. Op cit., diapositiva 56-58 



31 

 

Las  sugerencias administrativas deben tener agilidad y ser oportunas, 
durante el transcurso de ejecución, con el fin de minimizar costos y 
posibles problemas30. 

 

El  interventor cumple funciones de importancia dentro de la ejecución de 

un Proyecto, entre las cuales se destacan, labores de tipo administrativo, 

que representan parte fundamental en el éxito de todo proyecto de obra. 

  

Dentro de las labores de la interventoría administrativa se encuentran: 

 

1.4.1 Organización general 

 

Antes del inicio de la obra el interventor debe realizar la evaluación a la 

organización general del proyecto y exponer un criterio sobre la viabilidad 

de esta organización o por el contrario proponer modificaciones en caso 

de considerarlo necesario. 

 

1.4.2 Seguros y garantías 

 

Aprobar las pólizas que constituyen los contratistas, así como las que el 

propietario deba tomar para precaverse de los riesgos que conlleva la 

ejecución de la obra, también es necesario revisar las vigencias de las 

distintas pólizas, especialmente en casos de prorrogas. 

 

1.4.3 Actas 

 

Tener registro de actas y suscribir las que se hagan necesarias en el 
trascurso de la ejecución de la obra, como lo son; acta de iniciación, de 
trabajos parciales, de ajuste, de entrega de materiales al contratista, de 
suspensión de trabajos, de reanudación de trabajos, de terminación de 
trabajos, de finalización del contrato y liquidación, que según la 
modalidad del contrato y las circunstancias del desarrollo de los 
trabajos, se levanten antes, durante y después de la construcción31. 
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 MALDONADO C, José. Manual guía de Interventoría de obra. Bucaramanga: editorial Ltda., 2000.p.48 
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1.4.4 Leyes y reglamentos 

 

Ser prenda de garantía para que se cumplan todas las disposiciones 

legales y las normas que rigen la actividad de la construcción en 

Colombia. 

 

1.4.5 Contratos y subcontratos 

 

Recomendar al propietario los sistemas de contrato apropiados para cada 

caso, verificar su cumplimiento y hacer su liquidación final. 

 

1.4.6  Precios 

 

El manejo de precios en las obras, conlleva una serie de actividades 
como lo dice Prada32: 

 

� Liquidar a los precios pactados en los contratos, las obras 
ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

 

� Convenir con los respectivos contratistas, los precios de las obras 
extras, no contempladas por tanto en los contratos originales. 
 

� Ordenar los descuentos previstos según el caso, por concepto de 

amortización de anticipos, de retenciones de garantía, de 

sanciones u otros. 

 

� Aprobar los pagos de los reajustes de precios, eventualmente 

convenidos en el contrato. 
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1.4.7  Programa y plazos 

 

El manejo de la programación de obra y el control de los posibles plazos 

que pueda solicitar el contratista de obra, requieren de actividades, las 

cuales  Prada33, describe de esta manera: 

 

� Supervisar el desarrollo de las actividades programadas, para que 

estas avancen de manera coordinada y en los tiempos establecidos y 

así recibir a satisfacción las obras parciales y finales. 

 

� Estudiar las solicitudes de prórroga por parte del contratista y emitir un 

concepto al respecto. 

 

� En caso de prorrogas supervisar las respectivas modificaciones en 

pólizas y garantías, de modo que estas amparen los tiempos 

adicionados. 

 

1.4.8  Personal 

 

En algunos casos de manera contractual se establece el control del 

personal, dentro del alcance de la interventoría, para llevar a cavo esta 

labor, según se consigna en el manual de interventoría del municipio de 

Medellín34,  es necesario: 

 

� Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los 

profesionales que de acuerdo con los términos de referencia y/o la 

propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la 

ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los 

requisitos exigidos y ofrecidos 
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� Ejercer un control de calidad de materiales, de mano de obra y de los 

elementos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra 

adicional. 

 

� Seleccionar el personal auxiliar de la interventoría de acuerdo con las 

necesidades de la obra, asignarles las funciones y vigilar su 

desempeño. 

 

1.4.9  Seguridad 

 

En cuanto al manejo de la seguridad dentro de los distintos procesos 

constructivos, Prada dice35: 

 

� Supervisar las condiciones del trabajo y exigir el cumplimiento de las 

normas reglamentarias y las prácticas adecuadas en cuanto a la 

higiene y seguridad del personal. 

 

� Velar porque en la organización y desarrollo de los trabajos se 

apliquen medidas para prevenir los accidentes y se exija al personal 

observar las normas de orden, aseo, seguridad e higiene, cuya 

infracción puede motivar condiciones peligrosas o insalubres. 

 

1.5 ACTIVIDAD DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA  

 
1.5.1  Interrelación entre contratante, interventor  y contratista 

 

La realización de proyectos obras civiles, implica la inversión de dinero 
sea del tesoro nacional o inversión privada para la ejecución de 
trabajos de interés común. Participan de este esfuerzo tanto la persona 
que ejecuta la obra (el contratista), quien debe aplicar sus mejores 
conocimientos y recursos para lograr la calidad adecuada dentro de los 
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parámetros generales de precio y plazo pre-establecidos, como quien 
requiere la ejecución (la entidad), quien debe suministrar los medios y 
recursos financieros y legales necesarios para tal ejecución.36 

 

La organización tradicional de las partes del proceso de contratación ha 

hecho ver al Interventor como a un tercero en discordia, como a un vértice 

de un triángulo en el cual se presenta un fenómeno muy difícil de 

manejar. La entidad, vértice superior del triángulo de relaciones, mantiene 

relaciones contractuales, tanto con el contratista como con el fiscalizador, 

que son los otros extremos del triángulo. En la figura 1, se muestra 

gráficamente esta disposición. 

Figura 1. Interrelación equivocada de la interventoría 

 
 
Fuente: ALVAREZ. CARRASCAL, Jorge. Modulo de interventoría I: Diplomado de interventoría de la 

construcción (julio 23-septiempbre 23: Sincelejo, Sucre). Memorias. Sincelejo, 2008.p.9. 

 

Estas relaciones son rígidamente reglamentadas por la ley y no dan 
lugar a flexibilidad de ninguna clase; por el contrario, las relaciones 
entre el fiscalizador y contratista, entes no vinculados entre sí por 
ningún vínculo legal, son flexibles por naturaleza. Inicialmente estas 
relaciones revisten la mayor de las cordialidades, sin embargo, a 
medida que se presentan asperezas en el desarrollo del trabajo, las 
relaciones con la entidad se van poniendo cada vez más difíciles y el 
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triángulo de relaciones se va deformando, sometiendo a la relación 
flexible a una aguda tensión que termina por hacer crisis, con un único 
perjudicado la obra en ejecución37. 

 

Es posible que lo mejor para una adecuada relación contractual  sea la de 

un modelo de Venn, en el cual, tanto la entidad como el contratista 

constituyen dos universos independientes cuyos intereses se interceptan 

en un campo común de intereses. En esta acción, los intereses de 

contrato y de obra se entremezclan. En la figura 2, se muestra 

gráficamente la manera en que se debe desarrollar la relación entre 

contratante, contratista e interventor. 

 

Figura  2. Interrelación correcta de la interventoría. 

            

Fuente: ALVAREZ. CARRASCAL, Jorge. Modulo de interventoría I: Diplomado de interventoría de la 
construcción (julio 23-septiempbre 23: Sincelejo, Sucre). Memorias. Sincelejo, 2008.p.9. 

 

La aparición del interventor, como un tercer universo que también tiene 

intereses contractuales con la entidad y con la obra, hace que se dé la 

catálisis, lográndose conseguir que el objetivo común sea la terminación 

de la obra a satisfacción de todas las partes.  
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INTERVENTROR 
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Con la actividad de la interventoría permite que exista un equilibrio de 

intereses, generándose un fin común, el cual está representado con la 

culminación de la obra a satisfacción de las partes. 

  

1.5.2  Problemas administrativos en proyectos de ob ra civil 

 

En la tabla 2. Se presentan una serie de situaciones que pueden 

presentarse en cualquier proyecto de obra civil. En estas el profesional 

que ejecuta la interventoría administrativa debe tener la capacidad de 

incidir de manera eficaz para resolverse o controlar estos inconvenientes. 

 

Tabla  2. Problemas administrativos en proyectos de obra civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA ORGANIZACIÓN 

GENERAL  

� Flujo de fondos 

� Suministros irregulares 

� Falta de comunicación 

� Deficiencias de control 

� Fallas en pedidos/entregas 

� Moras en pagos 

CON PERSONAL  

� Disponibilidad 

� Capacitación 

� Conducta 

� Cantidad 

� Rendimientos 

� Remuneración 
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Tabla 2. (Continuación)  

 
Fuente: Elaborada por el investigador 

 

1.5.3  Aspectos operativos de la interventoría admi nistrativa 

 

En la parte operativa encontramos una serie de actividades que la 

interventoría administrativa debe desarrollar en los proyectos de obras 

civiles, y que hacen parte del desarrollo general de este tipo de 

interventoría. Dentro de las cuales Álvarez38, registra las siguientes:  

 

� Solicitar a la entidad contratante  la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría del 

proyecto de obra. 

 

                                                           
38

 ALVAREZ. Op cit., p.20.  

EN ALMACÉN  

� Materiales 

� Herramientas 

� Equipos 

� Sobrantes 

EN LA PROGRAMACIÓN  

� Retrasos 

� Incumplimientos 

� Reprogramaciones 

� Control deficiente 

EN LA SEGURIDAD 

� Protección general 

� Protección personal 

� Prevención de riesgos y 

accidentes 

LEGALES 

� Daños y desperdicios 

� Reclamaciones 

� Multas 

� Litigios 
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� Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 

interventoría a su cargo. 

 

� Revisar y estudiar los documentos e información suministrada por 

la entidad contratante, que dieron origen al contrato, con el 

propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto 

de obra, que le permitan adelantar con efectividad las labores 

encomendadas, solicitando a la entidad contratante las 

aclaraciones del caso. 

 

� Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la 

ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por 

las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin 

de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. 

 

� Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de 

las actividades estipuladas en los pliegos de condiciones del 

proyecto. Cabe mencionar, que la información detallada contenida 

en los análisis de precios unitarios es la base para la aprobación y 

fijación de los precios unitarios no previstos que se requieran en el 

desarrollo del proyecto. 

 
� Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir 

para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de 

trabajo presentado por el contratista. Para el efecto deberá revisar 

la formación académica y las certificaciones de experiencia general 

y específica de conformidad con los criterios y metodología 

establecida en los pliegos de condiciones que dieron origen al 

contrato objeto de interventoría. 

 
� Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo 

establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos 

exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el 



40 

 

tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo 

exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario 

puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté 

de acuerdo con lo establecido por el contratante. 

 

� Durante la ejecución del proyecto de obra, bien sea que el 

interventor o el contratista soliciten cambios de personal de los 

equipos de trabajo del contratista, la interventoría deberá revisar y 

aprobar que cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 

contratista, cumpla con lo establecido en los pliegos de 

condiciones, dejar el registro respectivo e informar a la entidad 

contratante. 

 

� Presentar al administrador del contrato de la entidad contratante, 

las memorias de cálculo de las cantidades de obra ejecutadas cada 

vez que se requiera cuantificar para pagos parciales o para 

liquidación del contrato.  

 
� Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la 

interventoría en un tiempo estimado en  (1) mes contado a partir de 

la fecha de terminación y remitir a la entidad contratante para su 

revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

 

� En el acta de liquidación se debe dejar constancia de:  

 

• Estado financiero. 

• Valores ejecutados y ajustes pagados. 

• Amortización del anticipo y valores retenidos, en caso que aplique. 

• Disponibilidades y reservas presupuéstales. 

• Actas legales tramitadas.  

• Contratos adicionales, modificaciones contractuales y acciones 

legales en proceso (si es del caso). 
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• Garantías. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

salud, pensión y aportes parafiscales. 

• Constancia de cumplimiento del objeto convenido o contratado.  

 
� Verificar que el Contratista presente los paz y salvos a los que haya 

lugar según la naturaleza del contrato. 

 
� Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la 

correcta administración del proyecto de obra. 

 

1.5.4 Aplicación práctica de la interventoría en lo s aspectos  

administrativos  

 

En la tabla 3, se presentan una serie de actividades operativas que 

representan aplicaciones prácticas, acompañadas de los medios de 

verificación que deben ser revisados por parte de la interventoría en estos 

casos. 

 

Tabla  3. Ejemplos prácticos del ejercicio de la Interventoría 

FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

� Autorizar los 

desembolsos de acuerdo 

con lo pactado en el 

contrato. 

• Informes de avance físico y 

financiero. 

• Soportes que justifican el 

desembolso. 

• Contrato. 

• Términos de referencia o 

pliegos de condiciones. 

• Certificación de apertura de 

cuenta. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 
� organizar una carpeta por 

cada contrato con todos 

los documentos 

pertinentes al mismo, 

verificando los requisitos 

de legalidad y 

cumplimiento de las 

cláusulas pactadas. 

 

• Papeles de trabajo 

propuestos en el presente 

documento. 

� Recomendar, cuando se 

requiera, la celebración 

de un contrato adicional, 

u otros, teniendo en 

cuenta las razones que 

justifiquen tal situación. 

• Informes de interventoría. 

• Contrato. 

• Solicitud del contratista 

exponiendo dificultades de 

ejecución del contrato que 

justifican el otrosí. 

� Informar la ocurrencia de 

eventos que den lugar a 

la suspensión o 

terminación anticipada del 

contrato y de su 

reanudación.  

• Hechos que constituyan 

fuerza mayor o caso fortuito. 

• Actas. 

• Informes. 

� Informar los hechos que 

constituyan 

incumplimiento parcial o 

total del contrato, para la 

aplicación de las 

sanciones respectivas. 

• Contrato. 

• Informes de interventoría. 

• Actas. 

• Comunicación de 

requerimiento al contratista. 

 

� Elaborar informes 

periódicos sobre el 

avance en la ejecución 

contractual y el informe 

final con los resultados de 

la ejecución. 

• Contrato. 

• Actas. 

• Términos de referencia o 

pliegos de condiciones. 

• Propuesta. 

• Extractos bancarios. 

• Soportes contables. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

� Recomendar la 

liquidación unilateral del 

contrato cuando así se 

requiera. 

 

• Contrato. 

• Actas. 

• Informes de interventoría. 

 

� Elaborar el acta y 

documentos necesarios 

para la liquidación 

definitiva del contrato. 

 

• Contrato. 

• Soportes contables. 

• Recibo de pago de salarios y 

prestaciones. 

• Informe final de interventoría. 

• Acta de liquidación. 

• Informe de justificación de 

gastos. 

 

 

� Informar al representante 

legal o su delegado 

acerca de dificultades 

para continuar con el 

ejercicio de la 

interventoría y consignar 

en el acta respectiva el 

avance de ejecución del 

contrato. 

 

• Visita al lugar de ejecución del 

contrato en compañía del 

nuevo interventor. 

• Actas. 

• Informes de interventoría 

 
Fuente: MEDELLÍN. ALCALDIA MUNICIPAL. Adaptado de: Decreto 0626 de 2005 (18, Marzo, 
2005). Por medio de la cual se adopta el manual de interventoría del municipio de Medellín. 
Medellín: 2005. p.17 
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1.6   RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA D ENTRO 

DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

Para la correcta ejecución de la interventoría administrativa se requiere de 

una serie de recursos humanos y físicos, los cuales dependen de la 

magnitud y las exigencias de la obra;  pero se pueden mencionar de 

modo general los elementos más importantes a tener en cuenta en la 

organización de la actividad de la interventoría administrativa. 

 

1.6.1  Recursos humanos 

 

La interventoría administrativa requiere de un capital humano idóneo y 

multidisciplinario, para hacer frente a los distintos aspectos inherentes con 

esta actividad. Este equipo está conformado de manera general por los 

siguientes elementos,  como bien lo plantea Urdaneta39: 

 

� Un director, si la naturaleza y la magnitud lo requieren. Es el 

responsable del control y coordinación total de la obra. 

 

� Un jefe de interventoría, interventor, con amplia experiencia 

administrativa en labores de obras de construcción. 

 

� Equipo administrativo que se encargará del control laboral y 

prestacional del personal del contratista, la aplicación de controles 

respectivos a los trámites contables, tributarios y legales y de otros 

que conformen, el cumplimiento de las leyes Colombianas. 

 

� Ocasionalmente la interventoría administrativa requiere de un 

equipo humano adicional, para hacer énfasis en controles 

específicos, estos pueden ser profesionales o técnicos en 

informática para el control y seguimiento a la programación, 
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 URDANETA. Op cit., diapositiva 63.  
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asesorías legal (eventualmente) y laboral, control a la aplicación 

por parte del contratista de las normas de impacto ambiental, una 

secretaria encargada de labores propias de oficina y un chofer 

mensajero. 

 

1.6.2  Soporte logístico 

 

� Sede de trabajo oficina de campo, oficina central instalaciones 

locativas oficinas. 

� Dotación muebles, computadores, equipo de oficina, elementos de 

consumo. 

� Comunicaciones teléfono, correo, fax. 

� Transporte 

 

1.6.3  Documentación empleada en la interventoría  

 

1.6.3.1  Pliego de condiciones  

 

Dentro del proceso licitatorio para la selección del contratista de obra, los 

pliegos de condiciones le garantizan a los proponentes, la posibilidad de 

presentar propuestas bajo el principio de igualdad. En estos pliegos, 

también llamados términos de referencia, está plasmado que es lo que se 

quiere, donde, cuando y como lo desea desarrollar el contratante. 

Normalmente en los pliegos de condiciones están incluidos, como dice 

Maldonado40: 

� Condiciones generales 

� Bases de la propuesta 

� Guía de obligaciones laborales de los contratistas 

� Especificaciones técnicas 

� Consideraciones administrativas 
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 MALDONADO. Op. Cit., p.36 
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1.6.3.2  Recomendaciones especiales 

 

Son  recomendaciones que el diseñador, si es del caso, presenta sobre 

métodos constructivos, épocas del año para ejecutarla, forma de 

acometer la labor para no alterar el funcionamiento de las obras. Datos 

sobre aspectos de equipos o mano  de obra disponible en la región, 

dificultades de acceso o no, donde se va efectuar la obra y otras 

necesarias para el buen desarrollo de la misma. 

 

1.6.3.3  Gestión de compras  

 

“Para el cumplimiento de la programación dentro del plazo pactado, es 

indispensable tener información y listados de materiales con sus 

especificaciones. Igualmente conocer el porcentaje de ellos en bodega  y 

dependiendo de la naturaleza y magnitud de la obra, un listado de los 

materiales de importación con su respectivo programa de llegada al sitio 

de trabajo”41. 

 

1.6.3.4  Certificaciones    de  construcción 

 

Según Maldonado42, la magnitud y naturaleza de la obra determinan los 

documentos, certificaciones y licencias, requeridas por la ley. Para dar 

inicio a la construcción de la obra se requiere: 

 

�  Licencia ambiental. 

�  Licencia de construcción 

 

En el caso de las construcciones arquitectónicas, los diseños deben 

cumplir con los códigos colombianos de: 

 

                                                           
41

  Ibíd.,p.41 
 
42

  Ibíd., p.42 
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� Urbanismo 

� Construcciones sismo-resistentes (NSR-2010) 

 

1.6.3.5  Actas  

 

“Todas las actas serán documentos  contractuales, una vez sean 

suscritas y firmadas por el contratista e interventor, de acuerdo a los 

eventos a tener en cuenta”43. 

 

A continuación se da una lista de actas, de las cuales unas serán 

tramitadas durante la ejecución del contrato de obra y otras no, debido a 

que no se presente el evento para hacerlo. 

 

� Acta  de  visita de  obra 

� Acta de iniciación 

� Acta parcial de trabajos 

� Acta de reajuste 

� Acta de suspensión temporal de trabajos 

� Acta de reanudación de trabajos 

� Acta de entrega con pendientes 

� Acta de terminación de trabajos 

� Acta de liquidación del contrato 

� Acta de acuerdo 

� Contrato adicional 

� Contrato accesorio 

� Mayor cantidad de obra44 
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 Ibíd.,p.48 
 
44

 MALDONADO. Op. Cit., p.48 
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CAPITULO II 

 

2. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTERVENTORÍA 

ADMINISTRATIVA EN EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE 31 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURAL EN SITIO PROPIO 

SECTOR VULNERABLE DE LA ARENA, CORREGIMIENTO DE 

SINCELEJO" 

 

2.1  Presentación del proyecto 

 

“El proyecto está constituido por la construcción en sitio propio de  31 

viviendas de interés social, ubicadas en la Arena jurisdicción del municipio 

de Sincelejo Sucre, proyecto ejecutado mediante cofinanciación con 

recursos del municipio de Sincelejo y recursos del Fondo Nacional de 

Regalías destinado para sector vulnerable. Actualmente el proyecto se 

encuentra ejecutado en un 100%”45. 

 

A continuación se presenta a manera de ejercicio aplicativo un informe 

final de interventoría administrativa, para el proyecto de vivienda de 

interés social presentado anteriormente, donde  se desarrollan elementos 

de interés y análisis importantes que deben  tenerse en cuenta en un 

informe de interventoría aplicado a este tipo de proyectos. 

 

 

 

                                                           

45 LOMBO, Fabián. Información perteneciente a ASOMCARIBE. [Correo electrónico]. Mensaje enviado a: 

Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal. 
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2.2  Informe final de interventoría administrativa 

 

2.2.1  Introducción  

 

El presente informe de actividades de interventoría, correspondiente al 

periodo final de la ejecución del proyecto, hace parte de las obligaciones 

contractuales del ente interventor, adquiridas bajo contrato de consultoría, 

contraído con el municipio de Sincelejo, con el objeto de realizar la 

interventoría administrativa del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 31 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURAL EN SITIO PROPIO SECTOR 

VULNERABLE DE LA ARENA, CORREGIMIENTO DE SINCELEJO”, 

convenio interadministrativo entre la sociedad de municipios 

ASOMCARIBE quien es el contratista constructor y el municipio de 

Sincelejo, que beneficia a treinta y una (31) familias. El presente se rige 

por el reglamento operativo, el convenio de cooperación suscrito para el 

proyecto.  

 

Luego de revisar todo lo relacionado con la parte física y legal del 

convenio en mención, se ha encontrado que cumple con todo lo 

especificado según los criterios de construcción sismo resistente y bajo 

las condiciones de contratación. Se tiene la siguiente información para 

constatar la finalización de las obras: 

• Estado final de avance de obra y del estado financiero del proyecto.  

• Informe del ejecutor sobre avance físico y financiero del proyecto. 

• Revisión a las vigencias de los contratos, convenio y garantías que 

amparan los recursos. (Pólizas).  

• Desarrollo del trabajo social y ambiental con la comunidad. 
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• Toma de decisiones sobre el proyecto (autorización de pagos, 

sustituciones, modificaciones de obra, solicitudes especiales ante el 

Banco Agrario, etc.) 

• Seguridad. 

• Compromisos o tareas finalizadas la obra, para el mantenimiento de 

la misma. 

 

2.2.2 Aspectos contractuales 

 

Figura legal: Convenio interadministrativo 

Costo del proyecto: $340.832.540, oo 

Plazo de ejecución: Seis  (6) meses 

Pólizas y garantías: a 100% del valor del anticipo con una vigencia igual al 

plazo del convenio y tres (3) meses más, de cumplimiento por valor del 

10% del valor del convenio con una vigencia igual al plazo del mismo y 

tres (3)  meses más, salario y prestaciones sociales por un valor del 5% 

del valor del convenio por un plazo igual al mismo y tres (3) años  más, 

estabilidad de las obras por un  valor igual al mismo y cinco (5) años más, 

responsabilidad civil por un monto del 10% del valor del convenio por un 

plazo igual al convenio y tres (03) meses más46. 

 

Por expresa prohibición de ley, la asociación contratista de obra, no 

ejecuta las obras acudiendo a subcontratos o sirviendo de intermediaria, 

su ejecución depende de su propia capacidad de ejecución y realización. 

 

En el convenio, ASOMCARIBE quien es el contratista de obra, se 

compromete a realizar informes escritos, periódicos, bimensuales para 

reportar ante el municipio de Sincelejo el avance de todas las actividades 

realizadas. 

                                                           
46

 Ibíd. 
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La comunidad beneficiaria se compromete en aportar la totalidad de mano 

de obra no calificada. 

La interventoría técnica será realizada por la Oficina de Planeación 

Municipal, mientras que la interventoría administrativa y contable la 

ejecutara el Consorcio BDO – Consultoría Colombiana, asignado 

mediante concurso de meritos realizado por el Fondo Nacional de 

Regalías. 

 

2.2.3 Desembolsos 

 

Entrega al contratista de obra un monto correspondiente al 50% de los 

recursos, girados inicialmente a partir de los cinco (05) días calendarios 

una vez se  haya proferido resolución de acta de iniciación con sus 

respectivas pólizas y legalizado el convenio.  

 

Entrega al contratista de obra un monto correspondiente al 40% de los 

recursos, con la entrega del informe final de resultados del período del 

convenio. 

 

Entrega al contratista de obra un monto correspondiente al 10% restante 

o final previa suscripción  de recibo y acta de entrega final. 

 

2.2.4 Información básica contrato de interventoría administrativa y 
contable 

 

La información básica del contrato de interventoría se presenta en las 

Tablas 4, 5 y 6, que se muestran a continuación. 
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Tabla 4. Información del contrato de Interventoría administrativa y 

contable 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista Consorcio BDO – Consultoría Colombiana. 

Contratante Fondo Nacional de Regalías  

Objeto 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL EN SITIO PROPIO SECTOR 

VULNERABLE DE LA ARENA, CORREGIMIENTO DE 

Sincelejo 

Fecha de firma del 

contrato 
16 de Febrero de 2007 

Plazo inicial Ocho (8) meses 

Valor inicial Monto no precisado  

Fecha de iniciación 16 de Febrero de 2007 

Fecha de terminación 16 de Octubre de 2007 

 
Fuente: Elaborada por el investigador.  

 
Tabla  5. Equipo de trabajo de la Interventoría  

PERSONAL EMPLEADO EN OBRA POR LA INTERVENTORÍA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Ing. Director  1 

Ing. Residente  1 

Ing. Ambiental  0 

Auxiliar contable  0 

Asesor legal  0 

Topógrafo  0 

Cadeneros  0 

Conductor mensajero 1 

 
Fuente: Elaborada por el investigador.  
 



53 

 

Tabla 6. Recursos físicos de la Interventoría   

LOCATIVOS Y EQUIPOS EMPLEADO EN POR LA INTERVENTORÍ A 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Oficina o espacio acondicionado en 

obra como tal 

1 

Dotación muebles y equipo de 

oficina. 

1 

Computador 2 

Insumos de papelería 1 

Vehículo 1 

Teléfono, fax 1 

 
Fuente: Elaborada por el investigador.  

 

2.2.5 Información básica contrato de obra 

 

La información básica del contrato de obra se presenta en las Tablas  7, 8 

y 9  que se muestran a continuación. 

 

Tabla  7. Información del contrato de obra 

CONTRATO DE OBRA 

Contratista Asociación de municipios  ASOMCARIBE 

Contratante Municipio de Sincelejo 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

RURAL EN SITIO PROPIO SECTOR VULNERABLE DE LA 

ARENA, CORREGIMIENTO DE Sincelejo 

Fecha de firma del 

contrato 

16 de Febrero de 2007 

Plazo inicial Seis (6) meses 

Valor inicial $ 380.000.000,00 Trescientos ochenta millones 

de pesos. 
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Taba 7. (Continuación) 

Aporte Fondo Nacional 

de Regalías 

$ 359.518.540,00  Trescientos cincuenta y nueve 

millones quinientos dieciocho mil quinientos 

cuarenta.  

Aporte Municipio de 

Sincelejo 

$ 20.481.460,00  Veinte millones cuatrocientos 

ochenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos. 

Fecha de iniciación 20 de Marzo de 2007. 

Fecha de terminación 20 de Septiembre de 2007 

Fecha de entrega 11 de Septiembre de 2009 

 

Fuente: Elaborada por el investigador.  

 

Tabla  8. Equipo de trabajo del contratista 

PERSONAL EMPLEADO EN OBRA POR EL CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Ing. Director  1 

Ing. Residente  1 

Topógrafo  1 

Cadeneros  2 

Operarios de maquina 1 

Ayudantes de maquinas  1 

Celador  1 

Oficial  1 

Maestro de obra  1 

Ayudantes de obra 5 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 
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Tabla  9. Equipos y maquinas en obra. 

EQUIPO Y MAQUINARIA EMPLEADO EN OBRA  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Nivel de precisión Pentax AP 124 1 1 

Transito o Teodolito Digital 1 

Retroexcavadora  1 

Vehículo 1 

Nivel de precisión Pentax AP 124 1 1 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 

 

2.2.6 Información básica contrato de consultoría so cial y   ambiental 

 

La consultoría para el trabajo social y ambiental del proyecto fue 

responsabilidad del contratista de obra. La información básica del contrato 

de consultoría se presenta en las Tablas 10, 11 y 12 que se muestran a 

continuación. 

 

Tabla  10. Información del contrato de consultoría social y ambiental 

CONTRATO CONSULTORÍA SOCIAL Y AMBIENTAL  

Contratista Profesional universitario 

Contratante Asociación de municipios  ASOMCARIBE 

Objeto 

CONSULTORIA DE TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL EN SITIO PROPIO SECTOR 

VULNERABLE DE LA ARENA CORREGIMIENTO DE 

SINCELEJO 

Fecha de firma del 

contrato 

21 de Marzo de 2007 
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Taba 10. (Continuación) 

Plazo inicial Cinco (5) meses. 

Valor inicial $ 4’000.000.0 Cuatro millones de pesos. 

Fecha de iniciación 23 de Marzo de 2007. 

Fecha de terminación 23 de Agosto de 2007 

Fecha de entrega 23 de Agosto de 2007 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 

 

Tabla  11. Equipo de trabajo Socio ambiental. 

PERSONAL EMPLEADO EN OBRA POR EL CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Ing. Ambiental 1 

Trabajadora social  1 

Secretaria 1 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 

 
Tabla  12. Recursos físicos del equipo socio ambiental 

LOCATIVOS Y EQUIPOS EMPLEADOS  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 

Oficina o Espacio Acondicionado en 

obra como tal 

1 

Dotación muebles y equipo de 

oficina. 

1 

Computador 1 

Insumos de papelería 1 

Vehículo 1 

 

Fuente: Elaborada por el investigador. 
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2.2.7 Disposición arquitectónica de las viviendas  

 

Según Lombo47, cada vivienda consta de: una terraza, dos habitaciones, 

un salón comedor, un Baño, un mesón de cocina, un lavadero, un pozo 

séptico, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas internas. 

El proyecto se dividió en dos etapas, en la primera se construyeron 16 

viviendas que corresponden al 52% de la obra y en la segunda etapa se 

construyeron 15 viviendas completando así el 100% de la obra. 

 

2.2.8  Conclusiones del informe 

 

2.2.8.1  Seguimiento a compromisos 
 

• Los 31 beneficiarios correspondientes a las viviendas terminadas 

aportaron el 100% de la mano de obra no calificada.  

• Los compromisos del municipio en lo que corresponde a los aportes 

se realizaron en su totalidad.  

• Los compromisos del Fondo Nacional de Regalías; consignaron el 

50% inicial en los términos de tiempos establecidos 

contractualmente, el segundo desembolso del 40% fue consignado  

con la entrega del informe final de resultados del período del 

convenio, el cual fue retrasado, y el giro del 10% final, se realizó al 

entregar el informe final correspondiente al 100% ejecutado. 

 

 

 

                                                           

47
 Ib�d. 
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2.2.8.2  Evaluación de avance del cronograma de act ividades 

 

Se encuentra ejecutado el cronograma en un 100% de acuerdo como fue 

presentado para la aprobación del presente proyecto. La meta de los seis  

meses de construcción no se cumplió, debido a que fue suspendida en 

cuatro ocasiones la ejecución de la obra por retrasos en los desembolsos, 

lo cual fue registrado mediante actas de suspensión aprobadas por la 

interventoría. Además el día 30 de Julio de 2009 se modificó el convenio 

interadministrativo por las partes en su duración, dándole prorroga a partir 

de la fecha estimada para la entrega de las obras a Julio 30 de 2009 un 

periodo más de cuatro (04) meses, por lo tanto se amplío la garantía y 

riesgos asegurados. 

 

En la tabla 13 presentada abajo se registran las suspensiones que se 

presentaron en la ejecución de la obra y el tiempo total en que se retrasó 

esta. 

 

Tabla  13. Suspensiones y retrasos en la ejecución de la obra  

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

EVENTO FECHA TIEMPO 

Acta de inicio de obra 
20 de Marzo de 2007. 

 
 

Acta de suspensión nº1 20  junio del 2007  

Acta de reinicio nº1 20 de octubre del 2007 4 meses 

Acta de suspensión nº2 30 de octubre del 2007  

Acta de reinicio nº 2 16 de junio 2008 9 meses 

Acta de suspensión nº 3 30 de junio 2008  

Acta de reinicio nº3 
18 de noviembre  2008 

 
5 meses 
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Taba 13. (Continuación) 

 

Acta de suspensión n°4 
08 de diciembre 2008 

 
 

Acta de reinicio n°4 
15 de junio 2009 

 
6 meses 

Fecha de entrega: 
30 de Julio de 2009 

 
 

TIEMPO TOTAL DE RETRASO DE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 
24 meses 

 
 
Fuente: Elaborada por el investigador. 

 

La ejecución del proyecto fue programada para 6 meses, pero se 

presentaron varias suspensiones que generaron un retraso en obra de 24 

meses, lo que representa un tiempo total para la culminación de la obra 

de 30 meses. 
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En la figura 3 presentada abajo se registran los avances en la 

programación de las actividades del proyecto.  

 

Figura  3. Avance en el cronograma de las actividades de la obra. 

 

Fuente: LOMBO, Fabián. Información perteneciente a ASOMCARIBE. [Correo electrónico]. Mensaje 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal. 

 
Los funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal recibieron las 

obras el día 11 de Septiembre de 2009, observando todos los 

compromisos fijados en reuniones anteriores con el contratista. 

Dentro de los compromisos hechos por el contratista era realizar los 

baños internos con sus respectivas pozas sépticas, en donde los 

beneficiarios concertaron recibir el baño interno, con sus respectivos 

accesorios. 
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En la mayoría de las viviendas de los beneficiarios se colocaron los 

accesorios, pero una parte de ellos habían vendido los accesorios del 

baño. Por el cual los beneficiarios que vendieron sus accesorios firmaron 

un acta donde consta que ellos son responsables de sus hechos. Por 

consiguiente dejaron por medio de un acta la decisión y medidas hechas 

por ellos y por tanto el contratista no puede hacer nada sobre el 

comportamiento de los beneficiarios. 

 

 Con lo anterior se concluye que la obra  se encuentra ejecutada en un 

100%. 

 

2.2.8.3 Desarrollo del trabajo social y ambiental c on la comunidad 

 

El trabajo social se desarrolló de acuerdo al cronograma de actividades 

programado, los aspectos ambientales se trataron con todos los 

beneficiarios en la medida que se realizó la construcción.  

 

2.2.8.4 Revisión a las vigencias de los contratos, convenio y 

garantías que amparan los recursos  

 

Todos los contratos realizados para la ejecución del proyecto fueron 

ejecutados en un 100% y se liquidaron. Las pólizas y garantías se 

encontraron en su totalidad con vigencia dentro de las fechas requeridas. 
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2.2.9  Registro fotográfico 

 

En la figura  4 se observa el desarrollo de la fundición de la cimentación y 

el refuerzo en acero de las columnas de las viviendas. 

 

 

Figura  4. Excavaciones y fundición de cimientos 

 

 

Fuente: LOMBO, Fabián. Información perteneciente a ASOMCARIBE. [Correo electrónico]. Mensaje 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal. 

 

 
 
 
 

 



 

La figura  5 muestra la etapa de levante de mampostería, confinadas por 

columnas reforzadas. 

 

Figura  5.  Levante de mampostería

Fuente: LOMBO, Fabián. Información 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal.
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5 muestra la etapa de levante de mampostería, confinadas por 

columnas reforzadas.  

Levante de mampostería  

LOMBO, Fabián. Información perteneciente a ASOMCARIBE. [Correo electrónico]. Mensaje 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal.

5 muestra la etapa de levante de mampostería, confinadas por 

 

. [Correo electrónico]. Mensaje 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal. 
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En la figura numero 6 se muestra la presentación final de la vivienda 

acabada. 

 

Figura 6.  Vivienda Finalizada  

 

Fuente: LOMBO, Fabián. Información perteneciente a ASOMCARIBE. [Correo electrónico]. Mensaje 

enviado a: Carlos Benítez. 22 de abril de 2010. [Citado en 10 de mayo de 2010]. Comunicación personal. 
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2.3 REVISIÓN ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

RURAL EN SITIO PROPIO SECTOR VULNERABLE DE LA 

ARENA CORREGIMIENTO DE SINCELEJO 

 

Dentro de los aspectos sustanciales a revisar en la interventoría 

administrativa de este proyecto es preciso anotar que el considerable 

atraso por término de dos años que se presentó en la ejecución obedeció 

a causas estrechamente ligadas a la competencia de la Interventoría 

administrativa y financiera asignada a una entidad desde el orden 

nacional a todos los proyectos de cofinanciación  con recursos del Fondo 

Nacional de Regalías. Esto porque el desfase en la programación se 

debió preponderantemente a que el proyecto adoleció de atrasos en los 

giros de recursos por la ineficaz e ineficiente gestión del interventor 

administrativo y financiero en el envío de los requerimientos estrictos para 

que se hicieran efectivos los giros, en los términos necesarios, afectando 

gravemente la continuidad del flujo de caja del proyecto y por 

consiguiente la ejecución de las obras. 

 

La estructura definida previamente para el giro de los recursos, por parte 

de la entidad cofinanciadora, a lo largo del proyecto era un cincuenta- 

cuarenta- diez  que en cada uno de los casos  demandaba una gestión 

administrativa por parte del ente interventor, contenida en una lista de 

chequeos, que éste debió adelantar en consonancia con la entidad 

contratante; el cumplimiento de estas obligaciones necesariamente tenía 

que redundar en un flujo continuo y equilibrado de los recursos. 
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Es importante subrayar que debido a la generalización de esta 

irregularidad de la entidad encargada de llevar la Interventoría 

administrativa y financiera en todos los proyectos de esta naturaleza, el 

gobierno decidió cancelar el contrato de consultoría sobre el particular y a 

su vez crear una unidad de interventoría integrada a su aparato funcional 

con el objeto de evitar darle continuidad a los inconvenientes asociados 

con esta causa. Valga resaltar aquí el detrimento patrimonial sufrido en 

las finanzas públicas dado que estos retrasos tan pronunciados, por más 

de dos vigencias fiscales, implican un replanteamiento en la estructura de 

costos asociada al proyecto en tanto que las fluctuaciones del mercado 

suponen cambios en los precios de los materiales, como también ajustes 

en los costos de administración del proyecto, sumado a los actos 

administrativos que se derivan en cada cambio de vigencia para poder 

incorporar a la nueva vigencia la ejecución de recursos de la anterior. 

 

Son las anteriores razones las que colocan de manifiesto la importancia 

de desarrollar una Interventoría administrativa competente que abarque 

desde un acompañamiento minucioso en los resultados de los aspectos 

técnicos, un control eficaz a los procesos administrativos de contratación 

y manejo del personal participante en el proyecto, una gestión documental 

articulada a los pormenores de la obra, solicitud de pagos y aportes 

parafiscales oportuna, control de pólizas que amparan el contrato, manejo 

de las relaciones entre las partes intervinientes y garantía de que todos 

los procesos que son objeto de control se lleven a cabo con la rigurosidad 

de los protocolos de seguridad y en un ambiente de calidad y mejora 

continua para disminuir los potenciales factores de no conformidad y con 

ello retrasos inevitables en los términos de tiempo establecidos 

contractualmente. 
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No debe olvidarse que la finalidad de un proyecto de vivienda de interés 

social es responder a una necesidad social que busca mejorar las 

condiciones en la calidad de vida de una comunidad. Por ello, esa 

respuesta debe ser oportuna y eficaz, ante la realidad de que somos una 

sociedad con un déficit habitacional del 36,21%, cifra bastante alta. En la 

medida en que desde un componente importante del proyecto como lo es 

la interventoría administrativa se generen las condiciones para que dicho 

cometido no sufra mayores retrasos se está cumpliendo  frente a la ley y 

lo que es mejor  frente a la sociedad. 
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3. CONCLUSIONES 

 

� La importancia de desarrollar una Interventoría administrativa 

competente que abarque desde un acompañamiento minucioso en 

los resultados de los aspectos técnicos, un control eficaz a los 

procesos administrativos de contratación y manejo del personal 

participante en el proyecto, una gestión documental articulada a los 

pormenores de la obra, solicitud de pagos y aportes parafiscales 

oportuna, control de pólizas que amparan el contrato, manejo de las 

relaciones entre las partes intervinientes y garantía de que todos los 

procesos que son objeto de control se lleven a cabo con la 

rigurosidad de los protocolos de seguridad y en un ambiente de 

calidad y mejora continua para disminuir los potenciales factores de 

no conformidad y con ello retrasos inevitables en los términos de 

tiempo establecidos contractualmente. 

 

� Existe la necesidad de ejecutar una mayor cantidad de  proyectos de 

vivienda de interés social, que cumplan con las necesidades y  

requerimientos, que posee una vivienda digna. 

 

� La finalidad de un proyecto de vivienda de interés social es 

responder a una necesidad social que busca mejorar las condiciones 

en la calidad de vida de una comunidad. Por ello, esa respuesta 

debe ser oportuna y eficaz, frente al  alto déficit habitacional 

nacional. 

 

� En la medida en que no se sufran mayores impases, desde un 

componente importante del proyecto como lo es la interventoría 
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administrativa y se generen las garantías para que se logre su objeto 

de desarrollar condiciones optimas en obra, de calidad, duración y 

costo, se está cumpliendo  frente a la ley y lo que es mejor  frente a 

la sociedad. 
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