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RESUMEN  
 

Con el presente proyecto se pretende dar a conocer de manera clara, concisa la elaboración y 

desarrollo de una serie de formatos para el control y seguimiento de las obras viales con bajos 

volúmenes de tránsito, con el fin de que estos formatos se puedan convertir en una herramienta de 

trabajo al momento de desarrollar labores de interventoría, y que a su vez es aplicado en los 

diferentes procesos constructivos que se llevan a cabo en carreteras, ya que en su mayoría son vías 

que sirven para poner en contacto las cabeceras municipales, veredales y corregimientos (vías 

terciarias) es importante conocer el manejo de estas vías ya que son las más frecuentes en 

Colombia, las cuales actualmente se encargan de brindar el desarrollo en temas de comunicación, 

comercio y producción en nuestra región como en todo el país. Cabe mencionar que el objeto del 

presente proyecto es tener a disposición formatos que hagan más fácil la ejecución de control y 

seguimiento en los procesos de interventoría, toda vez que esta actividad está regida por los 

artículos 82 al 85 de la ley 1474 del 2011, los cuales establecen que toda entidad pública está en 

la obligación de velar y vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos y los 

procesos constructivos, nombrando a personas con un conocimiento idóneo para supervisor o 

interventor sea cual sea la necesidad. Esto sirve para garantizar un control efectivo y así poder 

tener claro cuáles serán las obligaciones y responsabilidades de supervisores o interventores. Ya 

que es una opción razonable que se puede tomar en cuenta, observando que en las diferentes 

regiones se manejan distintos formatos para el control y seguimiento de obras en ejecución en el 

casco urbano, por lo que se considera sería una buena propuesta para dar respuesta a la necesidades 

que se encuentran en el desarrollo de las actividades de la interventoría y la infraestructura vial de 

nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo trata de los formatos para el control y seguimiento en los procesos de 

interventoría que han sido elaborados con el fin de implementar y hacer constancia de todos los 

controles, actividades que tienden a desempeñar interventores y supervisores. El objetivo general 

de esta propuesta es dar a conocer y desarrollar formatos bases que cumplan con la normativa 

vigente para así asegurar la calidad y un buen estado de la obra, porque a la hora de realizar todo 

proyecto constructivo, debe de estar regido bajo las normas y estándares de calidad como también 

los previos requisitos de una interventoría para que se haga el cumplimiento general de dichas 

normas, por la tanto lo que se propone es elaborar unos formatos bases que sirvan como 

herramienta y faciliten dicha labor. Lo que se busca es que sean tomados en cuenta ya que son un 

modelo integrado con el que se espera sea aplicable en todo proyecto y en las entidades públicas. 

Gracias a estos formatos se puede contribuir con el mejoramiento de la calidad a la hora de realizar 

las tareas de supervisión e interventoría, ya que están elaborados a partir de las bases, criterios 

técnicos y la presente normatividad de estándares de calidad, como a su vez ayuda y define las 

responsabilidades, funciones generales y técnicas que deben asumir los encargados de realizar 

dicha labor. 

Con bases en estos modelos de formatos y atreves de la gestión del desarrollo del proyecto vial o 

de infraestructura el cual se esté trabajando en la región, estos se pueden integrar a todas y cada 

una de las fases, empezando por las administrativas que dan inicio, seguido de una planificación, 

ejecución, seguimiento-control y por último el cierre del proyecto para lograr una buena calidad 

en las obras. Así Como también hay una razón fundamental para que estos formatos sean 

integrados en las entidades públicas y empresas encargadas de desarrollar labores de interventoría, 

la cual radica a partir de la construcción de carreteras terciarias, porque es allí donde  no hay un 

buen control de calidad y un buen proceso constructivo, también cabe resaltar que como son 

carreteras tan alejadas en donde el paso vehicular y peatonal es muy bajo, son vías que muchas 

veces son abandonadas, como también son construidas a la ligera con materiales no acordes a lo 

planteado por las normas; actualmente es el instituto nacional de vías (INVIAS), quien rige los 

aspectos técnicos en cuanto a la elaboración y ejecución de las obras viales,  y este se cuenta con 

unas especificaciones técnicas de construcción, para ejecutar diseños de vías con bajos volúmenes 
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de tránsito; pero estos muchas veces no son tomados en cuenta al momento de la ejecución de la 

obra vial  y es aquí donde se presenta con el tiempo el mal estado de las carreteras, lo cual  acarrea 

varios problemas  judiciales y disciplinarios para las personas que desarrollaron mal las tareas de 

construcción junto con la interventoría, así como también deja un daño a la comunidad, ya que 

esta se ve afectada por el mal estado de la vía, toda vez que está queda en un estado intransitable. 

Es  allí donde el hecho de que las interventorías son ejecutadas por terceros que no tienen el 

conocimiento idóneo o muchas veces no hacen cumplir las normas establecidas de dichos 

manuales de interventoría ya existentes. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, seleccionamos todas las actividades que van hacer incluidas 

en estos formatos ya que serán de carácter obligatorio a la hora de la ejecución por parte de los 

supervisores e interventores. Por lo que estos formatos serán un documento de trabajo dinámico, 

susceptible con un acceso a cambios y actualizaciones que se salen de: correcciones, 

observaciones, normas y por los ajustes a las políticas, que no se salgan de los estándares de 

calidad.  
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1. CAPITULO 1, Problemas e Importancia 
 

1.1 Problemática de la investigación 

 

En los últimos años la construcción de vías para la comunicación del país es uno de los fuertes de 

la ingeniería Civil, pero en las vías terciarias pasa algo muy distinto ya que estas carreteras las 

cuales están bastante alejadas, ocurre algo muy inusual y es que no hay ningún tipo de control que 

haga cumplir la normatividad con los estándares de calidad en los procesos constructivos, ni 

tampoco a la hora de realizar el seguimiento y control adecuado que se hace en una interventoría 

o supervisión. Es ahí donde se presenta las deficientes condiciones y consecuencias que dañan la 

movilidad en el área del casco urbano de la región, tiempos de viaje, operación de los vehículos, 

vías intransitables en mal estado, mal manejo de materiales y  un mal desarrollo de los procesos 

constructivos en obras viales.  

Dado que estamos en una sociedad en desarrollo que necesita estar comunicada y entrelazada para 

el desarrollo de todas sus actividades. Por esta razón se realizaran formatos que se adecuaran en 

base a los organismos de control y estándares de calidad para que hagan un llamado de atención y 

que se garanticen obras de mediana o larga duración, para que así no se sigan  realizando 

inversiones deficientes y sin el debido soporte técnico. 
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2. CAPITULO 2, Justificación 

 
El proyecto se desarrolló luego de observar las carencias, fallas, recopilar información, estudiar y 

analizar las posibles las dificultades u obstáculos de las entidades públicas en los temas de formatos 

de interventoría y control de obra vial,  

porque al ser entidades públicas y no tener unos formatos bases donde se encuentren estipuladas 

las normas y procedimientos adecuados en los procesos constructivos que apliquen las funciones 

de supervisión e interventoría las cuales son ejercidas por funcionarios capacitados con el fin de 

hacer cumplir a cabalidad  los controles establecidos por los estándares de calidad, se requiere 

constantemente un plan de desarrollo que abarque y aplique en debida forma los principios de 

contratación, ya que esto contribuye a garantizar los productos, bienes, obras y los servicios 

contratados por la entidad para el desarrollo y construcción de la malla vial específicamente vías 

terciarias con bajos volúmenes de tránsito. 

Por su parte, la cámara colombiana de infraestructura (CCI), ha cuestionado como se encuentra el 

estado de las labores de interventoría en la mayoría de casos, esta a su vez argumenta que las 

entidades contratantes han convertido a las interventorías en otro apoyo simple administrativo, 

seguido de que las entidades públicas y privadas “deben de apoyarse en la interventoría para darle 

unos aspectos fundamentales y técnicos que le generen un gran valor al proyecto” y así poder 

brindar una facilidad en su ejecución y fortaleciendo  las actividades de coordinación entre 

contratante y contratista. (lemus, s.f.) 

La UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA “seccional alto magdalena” ha destinado sus 

instalaciones y yo como estudiante el conocimiento adquirido en la instancia dentro de la 

universidad como también los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto de consultoría, 

que permita la elaboración de formatos para el control y seguimiento en los procesos de 

interventoría, y gracias a esto poder contribuir con el desarrollo socio-económico de la región y la 

país. Toda vez que se vayan a realizar trabajos de interventoría y supervisión en las regiones se 

deben de tener en cuenta estos formatos ya que son una guía que les ayudara a resolver con mucha 

facilidad las diferentes tareas que realicen las personas encargadas de dicha labor. 
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3. CAPITULO 3, Objetivos 
 

Objetivo general 

 

El objetivo general de este proyecto es dar a conocer y desarrollar formatos bases para el control 

y seguimiento en los procesos de interventoría en la ejecución de obras viales con bajos volúmenes 

de transito los cuales servirán como herramienta y una guía base para llevar a cabo el proceso de 

supervisión y control en los procesos constructivos, que un tercero ejerce para verificar, exigir y 

velar por el cumplimiento de las actividades desde el punto de vista técnico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar análisis previo de las actividades planteadas o determinadas en las diferentes 

obras viales que se ejecutaran en la zona, para el desarrollo de la interventoría y   

supervisión. 

 Encontrar e identificar los factores técnicos y legales para el desarrollo de los 

formatos de control y seguimiento. 

 Conocer y aplicar de una forma debida los principios de contratación y normatividad 

que contribuyen a garantizar la calidad de los productos, bienes, obras públicas y la 

infraestructura vial que se estén ejecutando. 
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4. CAPITULO 4, Marco de referencia 

 
Dentro del marco del presente proyecto podremos observar el alcance de la investigación y es el 

de proponer unos formatos para el control y seguimiento, tanto así que es indispensable confiar en 

los procesos estipulados por la normatividad vigente en nuestro país, esto hace que se realice un 

modelo de gestión para la interventoría de obras en ejecución. Toda vez que esta actúa bajo una 

figura de administración las cuales son delegadas a unos lineamientos técnicos y legales, y se 

espera que el conocimiento teórico que se encuentra definido en cada uno de los pasos que se 

desarrollan en esta investigación, nos ayude y proporcionen los datos suficientes para así poder 

demostrar que dichos formatos si sirven como una herramienta la cual ayuda y es de fácil desarrollo 

a la hora de comprender bien las actividades realizadas por una interventoría en obras de 

infraestructura vial. 

4.1 Antecedentes 

 

En Colombia actualmente existen una gran variedad de documentos y entidades estatales que están 

encargadas de llevar a cabo las tareas de control y seguimiento en procesos de interventoría, como 

también un previo análisis del estado y el comportamiento de la malla vial terciaria; dentro de las 

cuales se nombran: manual de interventoría de obra publica (invias, s.f.), manual de interventoría 

del municipio de Medellín (2005, s.f.), ministerio de transportes (transportes, 2018), manual de 

interventoría fonade (fonade, 2018) entre otras más entidades, ya que estas se encargan de 

explicarnos los aspectos técnicos y legales de un contrato como también de la ejecución de la obra 

que se esté proyectando en la región o en el país. 
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Tabla 1. Condiciones de la red terciaria 

 

Fuente: (DNP, 2018) 

 

4.2 Marco teórico 

 

Con el transcurrir del tiempo, la construcción se ha convertido en unos de los fuertes para el 

desarrollo de la calidad humana y a su vez esto le ha permitido al hombre avanzar cada vez a 

resolver sus necesidades, con esto podemos decir que el avance en la construcción es un tanto 

proporcional al desarrollo. Es importante resaltar que el marco en la construcción se desarrolla y 

a su vez esto genera de una manera positiva grandes avances, es ahí donde nace la interventoría de 

obras como una actividad profesional que sale a la luz en la década de los cincuenta a partir de que 

las obras de infraestructura fueron creciendo, está función fue creada principalmente por las 

entidades estatales en donde estas eran las encargadas de  las tareas de control, supervisión y 

vigilancia, en donde el personal encargado en ese entonces le costaba desarrollar las actividades 

de la interventoría en los aspectos técnicos, es en ese entonces que comienzan a surgir actas y 

formatos para el control y seguimiento en obra en los procesos de interventoría; como también se 

crearon empresas que se encargaban solo de desarrollar esta labor y cabe destacar que servían 

como una gran ayuda porque complementaban el trabajo de los funcionarios públicos y haciendo 

de una manera más ágil y eficaz la labor de interventoría. 
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En este punto también damos a conocer y hacemos una breve descripción en donde Colombia 

cuenta con unas entidades estatales encargadas con el sector constructivo y en los procesos de 

interventoría ya que estas actividades son desarrolladas en formatos que sirven como herramienta 

y dejan una base teórica, detallada de los elementos que se han tenido en cuenta para una buena 

ejecución e integración de interventoría, gestión y calidad. A su vez de la mismas manera se puede 

observar que formatos que sirvan para el control y seguimiento en procesos de interventoría son 

pocos, porque si miramos de cerca textos o antecedentes sobre el tema nos aclara que hay un déficit 

en estos ya que son una fuente principal para el desarrollo de la tarea, solo actualmente existen tres 

libros que tratan sobre esto, pero también  encontramos algunos trabajos de grado y manuales, 

como es el caso del manual de ministerio de transporte. 

 

4.3 Marco conceptual 

 

 Ingeniera civil: la ingeniería civil, mediante el uso de diversos modelos, procesos y 

técnicas intenta solucionar los distintos problemas y satisfacer las múltiples necesidades de 

los seres humanos. Los profesionales de esta rama, quienes reciben el nombre de 

ingenieros, combinan el método científico con la creatividad para llevar acabo sus 

proyectos. La especialidad de la ingeniería civil se encarga de la creación de la 

infraestructura, obras viales, hidráulica y la parte de geotecnia. Por lo general se encarga 

de las obras públicas y de grande envergadura. (leone, s.f.). 

 Interventoría: es el seguimiento técnico que se realiza sobre el cumplimiento del contrato, 

el cual es llevado acabo por una persona natural o jurídica contratada para tal fin, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. (bogota, 2018). 

 Interventor: puede llegar hacer una persona natural o jurídica, la cual tiene relación con 

la entidad, a través de un contrato de consultoría para ejercer la inspección y vigilancia de 

la correcta ejecución del objeto contractual, dando cumplimiento a los parámetros 

establecidos por la entidad respectiva. (bogota, 2018). 

 Supervisor: es toda aquella persona, a la que se le encomienda el acompañamiento, 

vigilancia y control de la ejecución de un determinado compromiso contractual, que llegase 
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a celebrar una entidad con un tercero, sin median importancia la tipología contractual a 

suscribir. (bogota, 2018). 

 Supervisión: es la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o tipo de actividad 

ya que siempre es ejercida por parte de un profesional o personal capacitado para el buen  

desarrollo de dicha labor y en gran parte esto resulta ser complicado, porque el que tiene 

la misión de supervisar; tendrá que encontrarse en un nivel mucho superior, respecto a las 

personas que estén ejecutando la actividad o trabajo que se va a supervisar. (ABC D. , 

2018)  

 Formatos: es un documento, ya sea físico o magnético que cumple con las características 

técnicas y de presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos. Es decir 

que se denomina formato al conjunto cualidades de forma y apariencia, que se utilizan en 

distintos escenarios y ámbitos. (ABC, 2018). 

 Controlar: Este es un término muy amplio, toda vez que es usada en el lenguaje cotidiano, 

para hacer referencia a variedad de situaciones. Dentro de esto se puede mencionar que 

uno de los contextos donde es más usado este término es aquel donde se nos permite 

establecer cuando una persona ejerce control sobre algo o sobre alguien. Ahora bien, en lo 

que atañe al proyecto, la palabra controlar se debe entender como aquella que se efectúa 

acerca del funcionamiento o el progreso de una obra determinada. (ABC, 2018). 

 Exigir: El campo de utilización del presente término es bastante amplio, en el tendido que 

todo aquel que goza del derecho puede exigir el cumplimiento, hace o no hacer de una 

obligación o deber. Es decir que exigir es instar u obligar a un sujeto a que realice 

determinada conducta, en virtud de un derecho o fuerza. (Definiciones, 2018). 

 Colaborar: El significado de dicha palabra hace referencia a trabajar en conjunto, 

compañía con otra u otras personas para realizar, llevar a cabalidad la ejecución de una 

obra. Así como también son distintos los campos en donde se ve reflejada la 

implementación del presente verbo, como lo es en el campo periodístico, musical entre 

otros. (Definición.de, 2018). 

 Prevenir: La noción de prevenir al igual que las que he mencionado a lo largo de este 

proyecto, tiene un campo de utilización bastante amplio, toda vez que, en la medicina, el 

derecho entre otras se ve reflejada como la colocación que se hace de manera anticipada, 

con el propósito de prevenir la ocurrencia de un riesgo. Es por ello que el fin esencial de 
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este término es mitigar la ocurrencia de perjuicios eventuales. Ahora bien, en lo que atañe 

al tema objeto de este proyecto se debe tomar el presente término como aquel con el cual 

se busca la prevención de desastres, daños en las vías y la implicación en procesos 

investigativos ante los entes de control. (Definicion.d, 2018). 

 Verificar: Es un término utilizado por profesiones como: el derecho, la ciencia, tecnología, 

así como por las ingenierías, el cual consiste en verificar si determinada información que 

está siendo entregada corresponde a la realidad, o por el contrario altera lo acaecido. Es 

decir, lo que se busca es confirmar entre dos o más fuentes que la información que se ha 

proporcionado coincide y que esta cumple con todas las normas y requisitos que son 

necesarios para poder ser aprobada. (actual, 2018). 

 Invias: Es una entidad estatal creada en 1992 que opera bajo la administración del 

Ministerio de Transportes, y se encarga de la asignación, regulación y supervisión de los 

contratos para la construcción de autopistas, carreteras y el mantenimiento de estas; así 

como de ejecutar políticas, estrategias, planes y programas relacionados con la 

infraestructura vial pública del país. (Bnamericas, 2018). 

 Procesos constructivos: Es el conjunto de fases, sucesivas o solapadas en el tiempo, 

necesarias para la materialización de un edificio o de una infraestructura. Es decir que son 

una serie de procedimientos que se deben seguir al momento de llevar a cabo una 

edificación con el objetivo de hacer estos procedimientos de forma eficiente y organizada 

para ahorrar tiempo, y dinero. (construmatica, 2018). 

 

 

 

 

 

 

4.4 Marco legal 

 

En sus inicios data entre los años cincuenta, en donde la llamada interventoría no contaba con 

formatos y actas que definieran las actividades en el marco normativo colombiano vigente. A partir 
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de ese entonces salen a la luz unos decretos. En Colombia con el desarrollo de la construcción 

también ha venido evolucionando la interventoría, creando así cargos como interventores y 

supervisores técnicos que ayudan en gran manera en los procesos de la actividad ya mencionada 

hoy en día estas personas idóneas son indispensables en el desarrollo de los contratos. 

Tabla 2. Categorización de la interventoría 

  

Fuente: (novoa, 2018) 
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Tabla 3. Informes de interventoría 

 
Fuente: (migel barajas) 

Dentro del marco legal se encuentran una gran variedad de leyes, decretos y manuales que regulan 

las interventoría y los procesos constructivos en toda obra de infraestructura en los cuales se 

encuentran los siguientes: 

 Decreto 150 de 1976: Por el cual se dictan normas para la celebración de contratos por 

parte de la Nación y sus entidades descentralizadas. (justica, 2018) 

 Decreto 222 de 1983: Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus 

entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. (republica, 2018). 

 Ley 80 de 1993: por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 

administración pública. (senado, 2018). 

 Ley 400 de 1997: Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

(ambiente, 2018). 

 Ley 435 de 1998: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión y sus profesionales 

auxiliares, se crea el consejo profesional nacional, se dicta el código de ética profesional, 

se establece el régimen disciplinario para estas profesiones, se reestructura el consejo 

profesional nacional de ingeniería y arquitectura en consejo profesional nacional de 

ingeniería y profesiones auxiliares y otras disposiciones. (senado s. , 2018).   



 
 

 

22 
 

 Ley 734 de 2002: Por el cual se expide el código disciplinario único. (procuraduria, 2018). 

 Ley 842 de 2003: Por el cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 

de sus profesiones afines y auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan 

otras disposiciones. (senado s. , secretaria senado, 2018). 

 Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. (senado s. , secretaria del senado, 2018) 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. (senado s. , secretaria del senado, 2018) 

 Decreto 495 de 2017: Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR -10. (vivienda, 2018). 

 Manual de interventoría invias: Se encarga del proceso de mejoramiento continuo que 

adelanta el instituto nacional de vías (INVIAS), se prioriza la actividad relacionada con la 

actualización del manual de interventoría adoptado mediante la resolución No. 002566 del 

16 de junio  del 2010, adecuándolo a la nueva estructuración de la entidad (Decreto 2618 

del 20 de noviembre de 2013) y a los lineamientos establecidos por la ley 1474 de 2011 

Versión 1. (invias, manual interventoria invias 2016, 2018) 

 Manual  especificaciones técnicas invias: Este es el encargado de los procesos 

constructivos que adelanta en instituto nacional de vías (INVIAS) y resalta las actividades 

a desarrollar en los procesos constructivos de vías según los estándares de calidad vigentes. 

(invias, manual especificaciones tecnicas, s.f.) 

 Manual de interventoría ministerio de trasporte:  el Ministerio de Transporte, como lo 

establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de 

formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del 

transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo 

y aéreo del país. (transporte, 2018). 
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4.5 Marco geográfico 

 

El proyecto se realizó en Girardot municipio del departamento de Cundinamarca que se encuentra 

ubicado en la zona del alto magdalena de la cual es su capital. Limita al norte con los municipios 

de Nariño y Tocaima, a su vez por el sur con el municipio de Flandes y el rio magdalena, en la 

zona del lado oeste esta comunica con el municipio de Nariño, rio magdalena y el municipio de 

Coello y en la parte este con el municipio de Ricaurte y el rio Bogotá. Su ubicación está a 134 km 

al suroeste de la capital Bogotá. Como también se desarrolla en la universidad piloto de Colombia 

“seccional alto magdalena”  con el fin de dar paso a la implementación de formatos para el control 

y seguimiento en los procesos de interventoría en la zona del alto magdalena y otras localidades. 

 

Figura 1. División política de Colombia 

 

Fuente: (CAR, s.f.) 
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Figura 2. Mapa político de Cundinamarca 

 
Fuente: (CAR, s.f.) 

Figura 3. Mapa de infraestructura de transportes provincia alto magdalena 

 

Fuente: (transporte m. , s.f.) 
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5. CAPITULO 5, Metodología 

 

5.1 Diseño Metodológico 

 

Esta investigación se desarrolla con el propósito de elaborar y desarrollar unos formatos para el 

control y seguimiento en los procesos de interventoría con un objeto que nos ayude a determinar 

y desarrollar las actividades ya mencionadas con un enfoque cuantitativo y cualitativo, que nos 

proporcionen información y resultados, los cuales estos nos llevan a definir las actividades y a su 

vez a realizar una buena interventoría en los diferentes aspectos de la temática propuesta. Mediante 

el desarrollo y elaboración de los formatos se definirán los caracteres técnicos en los 

procedimientos de dicha labor, como a su vez poder garantizar y determinar cada uno de los pasos 

acuerdo a la normatividad vigente en el diseño de vías INVIAS.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

En el transcurso de la elaboración del presente proyecto se vienen realizando una serie de estudios 

en el objeto principal, cabe aclarar que podemos definir a la hora de analizar los formatos para el 

control y seguimiento con especificaciones técnicas de los manuales de interventoría con base a 

esta actividad, los cuales ya se encuentran explícitos en la normatividad del instituto nacional de 

vías (INVIAS) y en conjunto con distintos manuales de interventoría ya vigentes, puedo decir que 

el tipo de estudio el cual se le realizó al proyecto es de carácter descriptivo e informativo.  Al  

mismo tiempo doy a conocer mi enfoque y punto de vista el cual finaliza con desarrollar y elaborar 

formatos de control y seguimiento en los procesos de interventoría, para que sirvan como 

herramienta de trabajo ayudando así con el buen desarrollo de esta tarea, por lo tanto el tipo de 

estudio se convierte en una investigación de carácter exploratorio, ya que acorde a esto tuve que 

buscar, formular y analizar cada uno de los resultados obtenidos en los diferentes formatos para 

poder así cualificar con los manuales y normatividad vigente en el país, en donde estos mencionan 

las características técnicas y procesos constructivos durante y después de la ejecución de la obra. 
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5.3 Recolección de información 

 

Toda la investigación de este proyecto está fundamentada, guiada y centrada por el manual de 

INVIAS, quien es el encargado actualmente de la normatividad vigente en los aspectos técnicos 

para el diseño de vías y también en los distintos manuales de interventoría existentes en nuestro 

país. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del manual (INVIAS) en los procesos 

constructivos, como también el paso a paso que da al desarrollo de las actividades de interventoría 

para la ejecución de un buen control y seguimiento, donde se garantiza una fácil aplicación a la 

hora de diligenciar dichos formatos. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de las 

obras en las vías, desarrolladas en el país por entidades estatales, La utilización de los formatos es 

necesaria por cuanto, encontré una ausencia de aplicación de estos y de normas, leyes que 

establezcan medidas más estrictas sobre el uso de dichos formatos para que haya un buen control 

en los procesos de interventoría 

 

5.4 Determinación de los formatos 

 

Los formatos para el control y seguimiento en los procesos de interventoría ya que son objeto 

central del proyecto fueron creados, desarrollados y justificados a partir de los diferentes manuales, 

guías y normativa vigente con respecto al tema ya mencionado, quienes fueron los encargados de 

proporcionar toda la información y antecedentes con el fin de lograr esta meta. Estos formatos son 

una herramienta la cual ayudara a personas con un conocimiento idóneo al momento de realizar 

las tareas de interventoría, toda vez que esta tarea se realice en cualquier parte nos brinda una gran 

función, gracias a su forma didáctica la cual es ajustable a cualquier tipo de cambio según sea  la 

normativa o dependiendo la tarea a desarrollar. 

5.5 Análisis de los formatos 

 

En este espacio vamos a redactar cada de manera clara la importancia y significado de los 

siguientes formatos de control y seguimiento en los procesos de interventoría a partir de la 

implementación de estos formatos para lograr el buen desarrollo que contribuya con el avance 
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porque gracias a esto las obras de infraestructura serán de mediano a largo plazo debido al buen 

proceso constructivo y gracias a la buena ejecución de una interventoría. 

 

Imagen 1. Formato control de actividades 

 

Fuente: Autor 

Este formato nos define las actividades que fueron establecidas a través de los respectivos 

procedimientos y de las políticas, las cuales estas nos ayudan a garantizar que se lleven a cabo y 

se ejecuten las tareas que fueron establecidas desde las directivas y así poder mitigar el daño y 

riesgos en la infraestructura de nuestro país. 
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Imagen 2. Formato control de documentación de contrato 

 

Fuente: Autor 

Este formato tiene como finalidad tener una información detallada de toda la documentación legal 

ya sean actas, clausulas, permisos sobre el contrato y también es un requisito el cual nos ayuda a 

establecer unas bases para elaborar un conjunto de documentos y así se pueda actualizar 

fácilmente. 

Imagen 3. Formato control verificación de planos 

 

Fuente: Autor 
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Este formato es realizado por una persona con un conocimiento idóneo sobre el tema, el cual se 

encarga se verificar y dar el visto bueno de planos arquitectónicos, estructurales y topográficos 

para que estos cumplan con los parámetros establecidos en la vigente normativa y su cumple con 

lo pactado en el contrato. 

 

 

Imagen 4. Formato de cantidades de obra 

 

Fuente: Autor 

Su enfoque está centrado en tener un control detallado que ayuda a la actividades las cuales están 

comprendidas y son ejecutadas en la etapa durante el proceso y desarrollo de las tareas, en el cual 

debemos tener claro el debido procesos del cálculo de cantidades de obra en los procesos 

constructivos de cada actividad, este formato brinda la capacidad de llevar un orden detallado y de 

manera ordenada un control, ya que está diseñado para acomodarse al tipo de actividad la cual se 

vaya a realizar. 
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Imagen 5. Control maquinaria, equipos y herramientas 

 

Fuente: Autor 

Este formato es muy importante porque es el encargado de brindar y tener claro las fechas, estado 

de equipos, seguros SOAT, personal autorizado para operar la maquinaria para tener un buen 

control de todo lo utilizado al momento de la ejecución de la obra. 

Imagen 6. Formato de memorias de cantidades 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 7. Formato control administrativo y financiero 

 

Fuente: Autor  

Este formato tiene como objeto central dos aspectos que son el control administrativo que nos 

habla en medir y corregir tanto el desempeño individual como en todo el conjunto organizacional 

para asegurar que no haya ningún error a la hora de la ejecución de las actividades, por lo tanto el 

control financiero nos habla del proceso de planificación financiera que nos expone tácticas y 

herramientas para lograr una efectiva toma de decisiones. 

Imagen 8. Control inspección de ensayos 
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Fuente: Autor 

Este formato es muy importante ya que el objeto central es verificar la inspección de los ensayos 

realizados a materiales granulares, placas, compactaciones entre otros, logrando así una buena 

ejecución de estos. 

 

Imagen 9. Formato control de estado general del proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

Con esto formato podemos tener claro el estado general del proyecto viendo asi cuales son las 

actividades que están acumuladas, como también el estado de los servicios y las características 

principales del proyecto. 
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Imagen 10. Formato control diario de obra 

 

Fuente: Autor 

Es uno de los formatos con más importancia ya que es el encargado de llevar a cabo toda la 

información de las actividades que se realizan diariamente, ya que nos sirve como un método o 

herramienta de para tener claro los avances y acontecimientos, esto a su vez es de gran ayuda 

porque con ellos se obtiene información precisa de lo que se realizó día a día. Esta labor es 

realizada por un inspector de obra o una persona idónea con el conocimiento adecuado ya que será 

el encargado de verificar, examinar y vigilar lo que se realice 
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Imagen 11. Formato control de auditorias 

 

Fuente: Autor 

Este formato hace constar el control de auditorías ya que estas son una revisión para evitar pérdidas 

en sus cuentas a la hora de la elaboración de obras civiles y hacen constancia del estado en el que 

se encuentras ya que están encargadas de vigilar a partir de los recursos y monitoreo de la obra. 
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6. CAPITULO 6, CONCLUSIONES 

 
Expuesta la importancia del control e interventoría en la ejecución de las obras y en mi condición 

de estudiante de ingeniería civil, considero que esta área del conocimiento es la base para cambiar 

el futuro de nuestro bienestar social y económico,  puesto que, a partir de la implementación de 

los formatos de una manera más estricta con el fin de lograr que en nuestro país las obras en las 

vías sean  garantes y ejecutadas dentro de los parámetros establecidos por la normatividad del 

ordenamiento jurídico, las entidades públicas y privadas tendría la posibilidad no solo de mitigar 

el daño generado por los efectos del mal seguimiento y control de las obras sino contribuir a la 

prevención de los mismos. 

Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de las obras en las vías, desarrolladas en el 

país por entidades estatales, las cuales en ocasiones presentan anomalías por la falta de aplicación 

e implementación de los respectivos formatos de control y seguimiento, los cuales con el paso del 

tiempo y su efectiva implementación buscan prevenir el mal estado de las vías y los posibles 

procesos de investigación y responsabilidad para quienes ejecutan las labores de seguimiento y 

control. 

Si bien las labores de interventoría se desarrollan en las vías terciarias, primarias y secundarias  a 

nivel departamental, regional y nacional, en pro de vigilar y controlar la producción y 

características de las vías, estas podrían desaparecer con el paso del tiempo, puesto que dependen 

no solo de la implementación por parte de las entidades estatales, sino del tratamiento que se le dé 

a las mismas por parte de la invención del hombre, toda vez la mala implementación de estos 

procesos de interventoría podrían desembocar en una disminución en la producción de las vías y 

por consiguiente, en una afectación económica para el país. 

La utilización de los formatos es necesaria por cuanto, encontré una ausencia de aplicación de 

estos y de normas, leyes que establezcan medidas más estrictas sobre el uso de dichos formatos 

para que haya un buen control en los procesos de interventoría, principalmente velar para que los 

aspectos técnicos de los manuales de obras se cumplan, cuando la construcción  de las vías es 

desarrollada sin atender a los parámetros ya establecidos se ve reflejado la mala ejecución de las 

labores, y con ello es notable la ausencia de aplicación de los formatos. También es así que 
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considero insuficiente la exigencia de informes de campo o de obra mensuales, toda vez que con 

unos formatos donde se puedan ver reflejadas las actividades diarias los efectos causados por 

errores podrían ser mitigados, pues bien, las entidades estatales procuran la implementación de 

formatos, con ello no generan una prevención de dichos efectos, toda vez que el solo procurar 

úsalos no garantiza una eficaz y verdadera implementación. 

Finalmente es claro decir qué, la situación planteada en este proyecto es de suma importancia, 

puesto que la no implementación de los formatos en la ejecución de las obras viales, como el medio 

a través del cual se logra hacer un control y vigilancia a los procesos de interventoría, trae consigo 

la afectación de las vías, sociales, económicas. 
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7. CAPITULO 7, RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo damos a conocer las recomendaciones, todo a su vez de conocer la problemática 

en la falta de la implementación de formatos para el control y seguimiento de obra en los procesos 

constructivos, los cuales no son ejecutados con efectividad en las carreteras terciarias ya que allí 

no hay ningún ente que haga valer los manuales de construcción actualmente establecidos. 

La recomendación que dejo es que estos formatos van a servir como una herramienta la cual ayude 

a la hora de realizar las tareas de interventoría, ya que a partir de ellas se generan estructuras 

duraderas que ayudan al avance socio-económico de la región y en todo el país. 

Servirán como una base de datos y poder estandarizar los pasos a seguir en el proceso de 

interventoría en la zona del alto magdalena. 
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