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Resumen  

Los procesos de interventoría dentro de los seguimientos relacionados a proyectos  

estatales para la construcción de obras públicas resultan un aspecto fundamental para  

asegurarse que se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que tienen las  

organizaciones contratadas, con el Estado; por tal motivo, para asegurarse que llevan a cabo  

sus funciones de la mejor manera posible, estos implementan Sistemas de Gestión de  

Calidad (SGC) para asegurarse que se están cumpliendo adecuadamente con aspectos  

referentes a parámetros financieros, administrativos y estructurales, que vayan acordes con  

los estándares señalados por la normatividad basada en los métodos que normalmente  

establecen el seguimiento de buenos hábitos dentro de las construcciones. Por ese sentido,  

se buscó a través del presente texto exponer las características, alcances y limitaciones que  

tienen estos sistemas alrededor de la interventoría de obras públicas, para determinar si  

realmente se está generando un control de calidad acorde con el desarrollo de proyectos,  

además de estimar algunas observaciones que se han generado a través de la academia  

sobre este tipo de implementaciones. Frente a lo que se pudo determinar, se observa que  

existen aun múltiples dificultades que no permiten adecuar de manera integral este tipo de  

mecanismos en la gestión de las obras, debido a factores vinculados a la baja delimitación  

de la interventoría, la implementación de SGC que no se aplican por completo en los  

procesos de vigilancia, así como de observarse una extralimitación de responsabilidades  

que se están adjuntando dentro de las firmas interventoras, lo cual no permite una  

observación adecuada de los procedimientos ejecutados en la construcción.  

Palabras Claves: SGC, interventoría, obras públicas, normatividad, monitoreo 

 

Introducción  

Las obras públicas en Colombia muchas veces presentan defectos en el proceso de  

control y seguimiento del auditor, debido a la falta de normas y controles uniformes, por lo  

que dichos proyectos no se pueden rastrear completamente. Gorbaneff et al (2010) 

señalaron que este problema normalmente se origina por el manejo inadecuado de  

información mal estructurado y fue causado por un error en la formulación del programa;  

mencionando que los interventores no estaban involucrados en la planificación del proyecto  

y por lo tanto podrían no controlar el desarrollo del proyecto.  



Así mismo, Jiménez (2007) y Prieto et al. (2011) destacan que, entre otras razones, 

la interventoría se basa en evidentes características legales y de desarrollo empírico, y la 

supervisión no es clara y precisa en aspectos básicos, por lo que debido a la falta de 

capacitación de los auditores, los estándares de monitoreo no son uniformes.  

Bajo esta línea, Bautista (1997) estima que el principal impacto del acuerdo es que el 

proceso de interventoría no puede garantizar la calidad del proyecto, por lo que la entidad  

gasta mucho dinero en litigios. Sobre este aspecto, Gorbaneff et al. (2010) delimita que la  

interventoría debe ajustar sus costos cuando ocurren aumentos y expansiones, lo que resulta  

en que se limiten a realizar las tareas de supervisión en el contrato; de manera similar, creen  

que los auditores no tienen la capacidad o poder de decisión para proyectos que no tienen.  

planificado, dando lugar a conflictos con los contratistas, como pueden ser el conflicto de  

intereses en la interventoría, aprobación de proyectos, y considerar acciones de seguimiento  

sin continuidad ni rigor; por tanto, se presentan errores en la generación del informe y la  

holgura de la calidad de la obra; así como dificultades para analizar los avances de la  

constructora sin previo aviso, provocando retrasos y sobrecostos, obligando a la firma  

interventora a recomendar medidas que puedan controlar todas las emergencias o  

circunstancias que puedan ocurrir.  

Por consiguiente, Prieto et al. (2010) estiman que la literatura relacionada al  contenido de 

la interventoría colombiana no es rico, y tiene características legales obvias,  especialmente 

porque está formulado con base en la experiencia, y no existe una regulación  clara, integral 

y precisa para resolver los aspectos básicos relacionados con sus actividades,  lo que 

significa que la interventoría ya cuenta con la experiencia suficiente para fomentar 

sus propios conceptos y métodos para aplicar procesos de monitoreo, estableciendo  

múltiples estándares sobre cómo gestionar el proyecto y dejar espacios en blanco para  

diversas contingencias.  

Este vacío, según Cadavid y Márquez (2017), ha llevado a las entidades públicas  

que necesitan contratar interventorías a optar por diseñar sus propios manuales para realizar  

estos procedimientos, los cuales se redactan en base a la experiencia que han adquirido a  

través de la organización que contrató el contrato de interventoría, o en el peor de los casos,  

permiten que el contratante determine y estandarice por sí mismo, generando informes a la  

entidad, lo que dificulta el control en muchos casos después de que la entidad controladora  



cierra el proyecto.  

Asimismo, Prieto et al. (2011) argumentan que el enfoque de la interventoría está  

determinado por las funciones que desempeña el auditor de acuerdo con los objetivos del  

contrato; estas funciones son básicamente las funciones que se ocupan de los aspectos  

administrativo, legal, laboral, ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, financiero y  

cuestiones técnicas, siendo estas últimas las funciones que tienen un impacto en función del  

contrato que se está validando. Por lo tanto, la entidad espera realizar interventorías de  

manera eficiente de acuerdo con las necesidades del contratista; finalmente, la definición de  

interventoría se muestra en todos los manuales, que generalmente se describe como el  

seguimiento y control del contenido pactado en el contrato entre los involucrados.  

Teniendo en cuenta las observaciones señaladas anteriormente, es importante  señalar que 

para el desarrollo del presente ensayo, enfocado en realizar observaciones de  índole critico 

a los procedimientos relacionados con la veeduría o interventoría en las obras  civiles 

públicas, mediante el sistema de gestión de calidad, se establece que inicialmente se  

buscara determinar cuál es la relevancia de los sistemas integrados de gestión dentro de  

múltiples actividades y sectores que lo requieran, estimando de paso alcances y  

limitaciones que pueden fortalecerse al momento de estipular las dificultades que requieren  

dentro de una determinada organización. Este aspecto también permite observar que este  

tipo de mecanismos se instauran en los sectores determinados para fomentar una mejoría  

continua de los procesos, garantizando la calidad en los resultados y procedimientos  

efectuados tanto por los empleados, así como por los estándares organizaciones que  

conforman a toda la entidad.   

Por otro lado, se estipula la necesidad de comprender los estándares que se utilizan  

normalmente para la regulación y vigilancia de los procesos realizados dentro de las obras  

públicas estimadas entre las organizaciones y el Estado, destacando los procesos de  

interventoría, señalando que este es el rol encargado de revisar, analizar y estipular que se  

genera un cumplimiento acorde a los pactos realizados entre las entidades involucradas.  

Bajo ese sentido, también se ofrece una aproximación a las diversas clases de interventoría  

que se presentan en las obras civiles, con la finalidad de generar un contexto sobre los  

mecanismos que comprenden las guías de buenas prácticas a un nivel general.  

De igual forma, dentro del escrito resulta necesario abordar los parámetros  



referentes a la implementación de las SGC en los procesos de interventoría, señalando las  

características generales de algunos modelos que se han desarrollado en el país,  

estableciendo los estándares utilizados dentro de su arquitectura, además de señalar  

limitaciones que presentan, las cuales también se encuentran presenten en otras estrategias  

basadas en la vigilancia de las construcciones; razón por la cual se exponen a través de lo  

que pueden representar sus dificultades al momento de gestionarse mediante el ejercicio de  

la interventoría, aspectos que se concretan con mayor precisión a través de las  

conclusiones.  

Antecedentes  

Romero y Vargas (2015) destacan que el 13 de septiembre de 1989 se publica el  decreto 

2090, en el cual se definen conceptos concernientes a la Interventoría, se clasifican  los tipos 

de Interventoría y los honorarios, las labores de la interventoría, la gerencia de  proyectos, 

entre otros. La ley 80 de 1993 estipula condiciones de contratación de la  Consultoría, 

Contratistas e Interventoría, así como sus respectivas responsabilidades. En el  2011 se 

publicó la ley 1474 llamada “Medidas administrativas para la lucha contra la  corrupción”, 

en dicha ley se toman medidas administrativas, penales y disciplinarias con el  fin de 

eliminar los delitos que se estaban presentando en la contratación pública; con  respecto a la 

Interventoría, se ahondan temas de responsabilidades de los Interventores en el  artículo 82, 

además en el artículo 83 se habla acerca de la obligatoriedad de vigilar la  

ejecución de los contratos, contando con un supervisor o un interventor para evitar acciones  

corruptas. De esta manera, se establece, se caracteriza y se regula la actividad de la  

Interventoría en Colombia de forma oficial.  

Alrededor de investigaciones referentes a las obras civiles y los Sistemas Integrados  

de Gestión (SIG), Rodríguez y Rubio (2017) mediante su trabajo Diseño de un sistema de  

gestión de seguridad de la información para una empresa de obra, consultoría e  

interventoría de obras civiles, tuvo como objetivo el diseño de SGSI para empresas que  

prestan servicios Obra de ingeniería civil, asesoría y supervisión. Apoyado por el marco de  

referencia ISO 27001/2013, se considerará el análisis de diagnóstico de GAP para  

garantizar la seguridad Información de la empresa para la planificación y aplicación de  

metodología y análisis de riesgos. Organizarse para garantizar que se cumplan los objetivos  

y las necesidades estratégicas Busque un crecimiento continuo y seguro en los negocios.   



La investigación destaca que la construcción y planeación de un Manual de  

Seguridad de la Información es un gran aporte para las empresas que quieran enfocar su  

estrategia de negocios en otra dirección, aunque el camino es largo y cubre muchos temas  

específicos, su implementación permitirá un cierto grado de construcción del Sistema de  

madurez sostenible. Para que la implementación de un sistema de seguridad de la  

información sea efectiva, debe contar con el pleno apoyo y participación de la alta  

dirección, pues sus lineamientos son lineamientos para que toda la organización trabaje  

activamente; de igual forma, el análisis GAP aplicable a la norma ISO 27001: 2013 permite  

a las organizaciones comprender la verdadera madurez de los problemas de seguridad de la 

información, especialmente los procesos relacionados con las interventorías internas de la  

empresa.  

Así mismo, Real (2021), desde su apreciación mediante su escrito Importancia de  los 

manuales de interventoría dentro de los sistemas integrados de gestión en el ejercicio  de la 

interventoría en Colombia, desarrolló una revisión del marco normativo de la  interventoría 

y las generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en  

comparación con manuales de interventoría desarrollados en Colombia, como una  

herramienta complementaria de control y seguimiento de las acciones de interventoría de  

Colombia, tratando de describir la importancia de los manuales de interventoría, sus  

características y las normas de actividades específicas, que estipulan sus propias  

responsabilidades, estimándose que las actividades de control y seguimiento pueden  

generar alarmas, realizar ajustes oportunos y recibir parte o la totalidad de las obras  

realizadas por las entidades públicas.  

Dentro del trabajo, se pudo concluir que la interventoría en Colombia tiene un  

desarrollo normativo que proporciona un marco general suficiente para que las entidades  

adjudicadoras desarrollen objetos contractuales específicos de acuerdo con las necesidades  

específicas de cada persona. Sin embargo, para que estas actividades de monitoreo sean  

efectivas, estas entidades necesitan contar con suficientes herramientas técnicas en sus  

sistemas de gestión integrados para desarrollar procesos de precontrato y contrato que sean  

propicios para el desarrollo del proyecto y su respectivo monitoreo a través de  

interventorías. Igualmente, destaca que el desarrollo de herramientas de gestión de la  

calidad por parte de la entidad proporciona una herramienta para que el controlador  

desarrolle sus actividades de control, verificación y seguimiento, porque el contrato para  



cumplir con las herramientas internas de la entidad depende del contrato, y el sistema de  

control y seguimiento se fortalece y en última instancia puede ser beneficioso para el  

ejercicio y la supervisión de la entidad.  

Igualmente, Caicedo (2015) desde su investigación Gestión, calidad e interventoría  

en proyectos de construcción, comprende y analiza las relaciones entre la gestión  

administrativa de proyectos constructivos, la externalidad de las interventorías desligadas  

de esta responsabilidad y los irregulares resultados de la calidad en esta clase de proyectos.  

El problema es que el manual de gestión debe incluir el análisis e información de los  

documentos producidos por cada contrato, la revisión de obligaciones y plazos, los  

procedimientos de medición del control de calidad y el cumplimiento de cada norma de  

obligado cumplimiento. Por ello, el objetivo del proyecto fue delimitar modelos integrales  

de gestión, interventoría y calidad aplicables a cualquier tipo de proyecto de construcción  

para proporcionar herramientas a los jefes de proyecto para mejorar la eficiencia y eficacia  

del desarrollo de su propia actividad.  

Mediante el proyecto, se estipula que el Plan de Gestión de Requisitos o integración  

es referente al control de los documentos de proceso requeridos para integrar todas las  

actividades, documentos y recursos del proyecto, a partir del acto constitucional, como  

documento que determina oficialmente la existencia del proyecto y establece la facultad de  

asignación de recursos, desde la organización de actividades del proyecto; por este motivo,  

la empresa considerada responsable del proyecto de construcción deberá planificar,  

supervisar y controlar las interventorías que aceptará para poder realizar la gestión anterior  

al mismo tiempo. En otras palabras, la interventoría externa debe especificarse en el plan de  

gestión de intervención dentro del plan interno de la empresa de gestión del proyecto.  

Con respecto a estudios enfocados en la implementación de sistemas de gestión en  

el campo de la ingeniería a nivel general, inicialmente se menciona la investigación  

denominada “Sistemas Integrados de Gestión Empresarial: Evolución histórica y  

tendencias de futuro” realizada por Oltra (2012) que incluye previsiones para los sistemas  

de gestión empresarial a corto plazo, y determinando las principales tendencias y  

trayectorias de desarrollo que seguirán estos sistemas en los próximos años. Por ello, se  

debe considerar la evolución histórica y reciente de estos sistemas en el desarrollo de las  

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su creciente influencia.  



La investigación estima que las diferentes organizaciones también pueden  

pertenecer a diferentes sectores industriales y tener diferentes procesos comerciales, por lo  

que tienen diferentes requisitos para los sistemas de gestión. Cada sector tiene muchas  

características que son exclusivas de otras industrias. Algunas de estas funciones pueden  

requerir un procesamiento de información específico y, por lo tanto, pueden ser diferentes  

de otras funciones que pueden ser necesarias, estas características pueden estar relacionadas  

con el tipo de gestión de un departamento en particular; por tanto, la empresa debe estar  

preparada para adaptar y utilizar estos mecanismos de gestión y utilizarla para optimizar  

recursos y procesos  

Por otro lado, Morelos et al. (2014) en su artículo de investigación llamado  “Sistema de 

gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria marítima en  Colombia. 

Caso Cotecmar” se enfoca en fomentar un método de gestión global de los  proveedores de 

bienes y servicios de la empresa de I + D + i Cotecmar, abordando y  comprendiendo la 

creciente demanda e importancia de la cadena de valor y el rol de los  proveedores en ella 

para generar una ventaja competitiva, razones que fundamentaron el  

diseño de un sistema de gestión que les permita tener movilidad de proveedores para  

satisfacer la demanda del mercado.  

La conclusión estipulada dentro del proyecto se basa en fundamentar que el sistema  

de gestión es fundamental para reducir la generación de reprocesos y facilitar la toma de  

decisiones con el fin de gestionar la información integral dinámica y maximizar los  

beneficios, no solo para los integrantes de la cadena de suministro sino también para toda la  

empresa. De manera similar, los indicadores de evaluación de desempeño propuestos  

pueden medir todas las variables que determinan las fortalezas y debilidades del proveedor,  

y convertirse en una herramienta valiosa para planificar el desarrollo de proveedores y  

programas de certificación.  

Importancia de los Sistemas de Gestión de Calidad  

Muñuzuri et al (2006) exponen que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se  

centra en satisfacer las necesidades logísticas, especificado; por tanto, que las personas  

involucradas en esta área tienen la obligación de demostrar su capacidad para gestionar los  

roles que se les asignan. La dirección de la función logística debe asegurar que la formación  

se imparta de acuerdo con las necesidades identificadas para mantener el control del curso  



de formación y asegurar que su eficacia sea coherente, por consiguiente, debe revisar e  

identificar oportunidades potenciales para la mejora del sistema y realizar los cambios  

necesarios basados en la estrategia de autoevaluación para lograr la excelencia y la mejora  

continua, estableciendo de paso que se debe enfatizar la importancia del sistema de gestión  

integrado, pues es de gran trascendencia en la mejora continua de todas las áreas de la  

organización, en primer lugar para lograr estándares de calidad, pero también es necesario  

mejorar los procesos internos para lograr la optimización de costos y operaciones.  

Hernandez et al. (2019) comprenden el SGC como acciones tomadas por la empresa para  

mejorar todos los procesos para cumplir con los requisitos y superar las expectativas del  

cliente. Debe comprenderse de paso, que no se trata de un modelo aislado, sino de un  

modelo de integración estratégica que sigue las distintas etapas de la organización; puesto  

la a gestión de procesos, los procedimientos y las instrucciones definen la forma más eficaz  

de ejecutar un proceso o una actividad. 

En ese sentido, el sistema debe considerar las especificaciones o requisitos definidos  

por el cliente, el servicio o el producto a producir o el servicio a proporciona, manteniendo  

la satisfacción del cliente no solo es necesario, sino también la base para optimizar las  

actividades y controlar los costes operativos. Por consiguiente, los autores exponen que  

resulta fundamental comunicar el sistema de gestión de la calidad, capacitar e involucrar a  

los empleados en las tareas implementadas en el esquema es muy importante, porque al  

lograr la participación y el compromiso de los empleados, el proceso de implementación se  

puede obtener de manera más efectiva, y el sistema se puede capacitar y ejecutar; es decir,  

es esencial la supervisión del comité o del responsable del sistema de calidad, determinando 

la comunicación del sistema se realiza asignando la mejora del proceso a cada responsable,  

lo que logra una mayor precisión de la información y produce un sistema de gestión de  

calidad estipulado en las actividades del sector donde se desarrollan.  

Por ello, con el fin de permitirles convertirse en fuente de retroalimentación y  

motivación de las personas en una serie de procesos evolutivos continuos, la empresa busca  

integrar a los empleados en los objetivos de la empresa a través de la participación de  

grupos de trabajo, guiarse por la mejora continua, y desarrollar la ética, la pertenencia y  

aportar valores para estimular su entusiasmo. Por lo tanto, un grupo de mejora continua se  

define como un grupo de colaboradores organizados que son responsables de una actividad  

encaminada a lograr mejores resultados. Los sellos distintivos de un equipo de mejora  



continua son la autogestión, el tiempo de respuesta óptimo y la detección de errores. Se  

puede decir que la gestión de la calidad total es un concepto de gestión que tiene como  

objetivo la mejora continua de todos los procesos y productos con la participación activa de  

toda la organización, es decir, la gestión de la calidad total supone un cambio profundo en  

la cultura corporativa y dada hacia las prestaciones brindadas al público.   

Bajo este sentido, Mallar (2010) determinan que un SGC es un conjunto de  

procedimientos que define la mejor forma de fabricar un producto y se puede verificar. Por  

ello, se han establecido ciertos modelos o estándares internacionales para regular las  

condiciones mínimas que deben cumplir estos procedimientos, lo que no significa que los  

deseos de la organización o los requisitos específicos de los clientes no puedan superar  

estas condiciones. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, es necesario considerar  

la comprensión de la organización y su entorno, así como la comprensión de las  

necesidades y expectativas de las partes relacionadas, y la determinación de riesgos y  

oportunidades, además de estipular objetivos de calidad para las funciones y niveles  

relacionados con los procesos requeridos por el sistema, determinando la necesidad de  

cambios en el sistema de gestión de la calidad, que deben llevarse a cabo de manera  

planificada.  

Así mismo, establece que la organización tiene la obligación de mejorar e  

implementar cualquier medida necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y  

mejorar la satisfacción del cliente; los productos y servicios deben mejorarse y los efectos  

innecesarios deben reducirse para mejorar el desempeño y la eficacia; por ello, se deben  

tomar medidas para controlarlo y hacer frente a sus consecuencias, evaluar la necesidad de  

medidas para eliminar la causa de la no conformidad, implementar las medidas necesarias,  

la efectividad de las medidas correctivas y actualizar los posibles riesgos en el plan. Esto  

quiere decir que esta vinculación de sistemas generalmente afecta a múltiples áreas de la  

organización, consume recursos y conduce a cambios funcionales, señalando que la  

organización debe realizar un análisis de antecedentes para ayudar a determinar el mejor  

método de integración y los recursos necesarios para la implementación.  

Estándares de monitoreo para la regulación de obras públicas  

Según el estándar para la gestión de proyectos del PMBoK (2017) vinculados para  

el control de obras, el mecanismo de control y seguimiento se define como un sistema de  



actividades específicas y clave que permite comprender el avance del proyecto, pero  

también permite verificar si el proyecto ha alcanzado las características esperadas según lo  

planeado. A nivel mundial, en proyectos de construcción, este mecanismo se denomina  

supervisión de obra, pero en algunos países, incluido Colombia, este mecanismo es  

diferente a otro proceso llamado interventoría, que también realiza control y seguimiento,  

pero tiene otros significados.  

La Interventoría  

En términos simples, una interventoría se refiere a una actividad realizada por las  personas 

involucradas en el proyecto, en ámbitos de ingeniería e infraestructura, la  supervisión se 

define de acuerdo a las características de cada proyecto, múltiples fuentes de  la academia, 

normativas y leyes, o intereses de diferentes entidades (nacionales y privadas)  

definen el trabajo de los auditores, pero estas definiciones siempre están integradas en: el  

control, supervisión y verificación del cumplimiento.  

Sánchez (2010) estima que las actividades del interventor se definen como  actividades de 

mediación, participación y transversales que benefician a alguien, por lo que  se convierte 

en una especie de "representante legal", otorgando a las personas naturales y  jurídicas la 

tarea de supervisión y control; teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar  que el 

número de representantes en las actividades del controlador tiene como objetivo  proteger 

los intereses de la entidad o sujeto que representa. Finalmente, también se incluye  el 

término intermediario, que indica que el trabajo de la interventoría es mediar entre las  

partes, y también determina la autorización y supervisión del proyecto involucrado.  

Jiménez (2007) sustenta que la interventoría se define como actividades de control y  

supervisión del contrato, el propósito es verificar el pleno cumplimiento de la obligación de  

estimación, y promover que todas las partes relacionadas cumplan con el contenido pactado  

en el contrato. Por otra parte, Bautista (1997) establece que la interventoría es un servicio   

que presta un profesional o una persona jurídica especializada en el control de la ejecución  

de proyectos arquitectónicos o de construcción. Dentro de las consideraciones de Urdaneta  

(1998) se demuestra que los auditores no tienen capacidad para controlar el desarrollo del  

proyecto, pues deben controlar un plan que no está adecuado y desarrollado por completo,  

lo que les ocasionará dificultades en el proceso de mediación y alerta.  



Referente a la conceptualización fundamentada por las entidades públicas, el  

Ministerio de Transporte de Colombia (2013) determina que la interventoría se define como  

el seguimiento técnico que debe realizarse para constatar el cumplimiento de las  

obligaciones estipuladas en el contrato, ya sea persona física o jurídica, cuando el  

seguimiento del contrato determina el conocimiento profesional de la materia, o la  

dificultad y naturaleza del ejercicio que ha demostrado ser razonable. Este aspecto también  

se entiende por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, además de indicar que la  

interventoría es una actividad que no corresponde a una entidad, sino a un tercero  

contratado por esta, incluidas las actividades de supervisión para realizar las obligaciones  

de interventoría desde el objeto contractual, estimando que la mayoría de las entidades  

contratantes nacionales comparten la misma definición en sus respectivos manuales de  

interventoría y supervisión de contratos, como el Instituto Nacional de Vías (Invías) o  

distrital como el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), en sus respectivos  

manuales de Interventoría y supervisión de contratos.  

Con base en estas definiciones y sin desconocer que son solo una pequeña parte de  

las muchas definiciones que existen en la literatura de contratos y supervisión de contratos,  

se puede observar que todas tienen la misma naturaleza, la naturaleza de quien las ejecuta  

en términos de comportamiento del controlador y del supervisor. Esta función, por tanto, en  

pocas palabras, la interventoría se puede definir como una herramienta o método de  

seguimiento, control, verificación e intermediación encomendada a una entidad contratada  

de una persona física o jurídica para asegurar el cumplimiento de los objetivos y  

obligaciones del contrato ejecutado por un Tercero (contratista) La interventoría busca un  

intermediario entre el contratista y el contratista, sin reemplazar ninguna de sus  

responsabilidades, pero representando y salvaguardando los intereses del contratista.  

Clases de Interventoría dentro de la gestión de obras públicas  

Considerando la definición de interventoría, y haciendo referencia a la experiencia  

de Colombia y el uso de herramientas de monitoreo, control y verificación del  

cumplimiento, se pueden encontrar varios tipos de auditores, y estos auditores pueden  

enmarcarse o clasificarse de diversas formas.  

Inicialmente se comprende la interventoría de etapas previas, establecida mediante  el 

decreto 2090 de 1989 (Presidencia de la República de Colombia, 1989) en el Numeral  



6.1.1, define este tipo de interventoría como un consultor contratado por una entidad para  

asegurar que el plan explique los deseos del cliente y cumpla con los requisitos dentro de  

los recursos disponibles. Además, el decreto estipula claramente que estos deben ser  

coordinados y completados cuando se realiza el trabajo; este tipo de revisión no pretende  

reducir la responsabilidad del consultor o diseñador, pero sí requiere que el auditor revise y  

apruebe cada producto resultante. del contrato de consultoría, por lo que deben contar con  

expertos de cada campo especificado en el contrato, destacando que el costo de la revisión  

correrá a cargo de la entidad. Asimismo, el decreto estipula que este rol también está  

obligado a controlar las políticas y procedimientos que puedan ocurrir ante la entidad  

municipal (aprobados por un tercero), y suscribir el contrato de acta de reuniones que se  

produzca durante el proceso de implementación.  

De igual forma, también se destaca la interventoría de obra, o interventoría durante  

la construcción, Pedraza (2010) lo comprende como un servicio técnico de seguimiento y  

control, cuyo alcance debe generarse durante toda la fase de construcción. Esta  

interventoría debe incluir los aspectos o componentes definidos por el contrato, y debe ser  

realizada por el mismo responsable de la interventoría, lo que significa que el trabajo debe  

realizarse en los aspectos técnicos, administrativos y legales. Incluidos otros asuntos  

derivados del contrato. En todo caso, la interventoría debe contar con un equipo de  

supervisión y control, que existirá permanentemente durante la obra.  

De acuerdo con la efectividad y calidad de la política de cumplimiento, esta  interventoría 

debe realizarse desde el inicio y planificación del proyecto y toda la fase de  construcción o 

ejecución, e incluso después de que el proyecto llegue a la fase de cierre, su  contrato será 

rescindido. Servicio, porque su obligación es verificar y entregar el trabajo de  acuerdo con 

el acuerdo de la entidad o cliente; sin embargo, aunque la interventoría sigue  siendo válida 

una vez finalizado el proyecto de la entidad, no se considera una interventoría posterior a la 

construcción porque sigue siendo la misma interventoría de construcción  

Del mismo modo, también se estipula la interventoría técnica, Jiménez (2007)  estima que 

este ejercicio se basa en los términos estipulados en el contrato y las leyes y  reglamentos 

vigentes (normas técnicas colombianas, construcción como NSR-10 o  especificaciones 

técnicas INVIAS). Para esta tarea, los auditores deben contar con  profesionales idóneos 

que tengan experiencia y conocimiento específico de las actividades  que se monitorean 



con el fin de posibilitar los oportunos comentarios y sugerencias.  

En la misma línea, aparece la Interventoría Administrativa y Financiera, Jiménez  

(2007) sustenta que la interventoría administrativa se define como la encargada de verificar  

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el manejo de permisos y  

permisos, la calidad y dedicación del personal, la gestión documental del contratista y las  

obligaciones laborales del contratista, firmar contratos con los empleados, pagar impuestos,  

pagar la seguridad social, etc. 

En materia financiera, establece fundamental controlar y supervisar la gestión de los  

recursos económicos en el ámbito del contrato y la ley. Este trabajo siempre se realiza para  

los recursos entregados por adelantado y cualquier otro recurso entregado y ejecutado  

dentro del período del contrato.   

Con respecto a la Interventoría Jurídica o Legal, Jiménez (2007) señala que se  

refiere al seguimiento, control y verificación de los procedimientos legales y judiciales  

realizados durante la ejecución del contrato. Las tareas de dichas interventorías también  

incluyen la verificación de trámites y permisos legales ante empresas de servicios públicos,  

empresas autonómicas regionales y otras agencias que intervienen en el desarrollo de  

proyectos.  

Alrededor de la interventoría Ambiental, la Agencia Nacional de Infraestructura  

(ANI) considera que este tipo de interventoría se encarga de la implementación de procesos  

y actividades, enfocándose en la coordinación de diferentes actividades y métodos de  

control, y tiende a promover proyectos, planes y medidas propuestas en impacto ambiental,  

planes de gestión ambiental, Lineamientos de gestión ambiental y planes de adecuación de  

requisitos ambientales, así como otros necesarios para minimizar los impactos ambientales  

negativos y maximizar los impactos positivos, estipular las autoridades ambientales de  

acuerdo con las leyes y lineamientos aplicables en esta materia.. (ANI, 2015)  

Mientras que con la Interventoría SGSST, Jiménez (2007) destaca que tiene la  

responsabilidad de velar por que los contratistas realicen acciones de seguimiento, control y  

cumplimiento de acuerdo con las condiciones contractuales y las leyes y normativas  

vigentes, y mejorar los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Por último, alrededor de la Interventoría Social, Urán (2013) señala que este tipo de  

interventoría es responsable de controlar y monitorear todos los impactos y situaciones que  



ocurren en una o más comunidades -desde la ejecución del contrato- con el fin de mantener  

una buena relación entre el proyecto y las comunidades circundantes, a través del marco de  

la normativa vigente  

Con respecto a los tipos de interventoría según la naturaleza entidad contratante,  

Inicialmente se estima la interventoría de obra pública. La interventoría se realiza en  

contratos financiados con recursos públicos o incluso con recursos mixtos, y el contratista  

es una entidad estatal; ya sea una orden estatal, departamental o municipal, la 

interventoría se considera un proyecto público; de manera similar, las interventorías de 

obras públicas  son actividades para supervisar, controlar y verificar los objetivos del 

contrato y su  cumplimiento de las consideraciones, así como para proteger los intereses 

propios de la  entidad, porque estos representan intereses generales e intereses 

gubernamentales. Otra  interventoría que debe ser considerada como un proyecto público 

es la interventoría de  proyectos en el marco del contrato de fideicomiso, pues de acuerdo 

a la estimación de la  Ley 1150 de 2007, esta es la ejecución final de los recursos públicos. 

fiduciario juega un  papel como la entidad, por lo tanto, responsable de la interventoría y 

supervisión de los  contratos de trabajo por contrato. (Congreso de Colombia, 2007)  

En Colombia los auditores de obra pública están claramente regulados y definidos  en la 

legislación, pero la particularidad de su trabajo no lo está, por lo que la mayoría de las  

entidades restringen esta actividad al alcance estipulado en el contrato y de acuerdo a sus  

propias necesidades. desarrollaron su propio manual. En el caso de infraestructura, se  

conoce el manual de interventoría INVIAS o IDU. En las interventorías de obras públicas,  

se deben distinguir dos tipos: interventorías de obras públicas (sin licencia) y interventorías  

de obras autorizadas (incluidas las fases de construcción, operación y mantenimiento).  

En cuanto a la supervisión de proyectos privados, como la contratación estatal, las  

entidades privadas pueden, según corresponda, encomendar a un tercero la participación en  

el esquema del controlador en su nombre a fin de asegurar la correcta ejecución del  

contrato del proyecto. En estos casos, por lo general, pero no exclusivamente, los contratos  

de interventoría limitan su alcance al monitoreo y control técnico, a veces incluyendo  

aspectos ambientales, sociales y SGSST; sin embargo, los aspectos legales, administrativos  

y financieros son supervisados y ejecutados directamente por el contratista o ejecutante del  

trabajo.  



Por lo general para las interventorías de proyectos privados no existen manuales ni  guías 

específicos emitidos por su contratante, que definan y describan las actividades del  

interventor, por lo que se limitan a las consideraciones contractuales y al cumplimiento de  

lo estipulado en la ley, según corresponda. Las principales actividades técnicas incluyen:  

Cumplimiento de permisos de construcción o permisos ambientales, planes de uso,  

generación y actualización y uso en sitio, cumplimiento de ensayos de acuerdo con la  

normativa establecida para el tipo de proyecto, tales como manuales de construcción  

municipal, NSR-10, CCP-14, alineados con especificaciones técnicas y materiales, además  

de tener en cuenta los lineamientos, con la normativa SGSST vigente. Así mismo, es  

pertinente considerar el control de planes y presupuestos, anticipos, pagos y despidos,  

garantías y pólizas, pagos de contratistas y beneficios sociales y pagos a proveedores.  

La implementación de los SGC dentro de la interventoría de obras civiles  

Cabe destacar que se han desarrollado varios modelos de gestión dentro del  

contexto colombiano, con la finalidad de regular las obras, como es el caso de estándares  

que puedan integrar diversas normatividades, como es el caso de las normas ISO 9001, ISO  

14001 e ISO 180001, como es el caso del método GRACE, Caicedo (2015) expone que los  

alcances de este mecanismo comprenden diversos procesos de interventoría desde el factor  

técnico e infraestructural en particular, pero estos procedimientos no están vinculados por  

completo en la gestión administrativa, referente con la garantía de calidad prometida por el  

contratista o el usuario final durante el proceso de contratación.  

Por otro lado, también se desataca el modelo de sistema integral para interventoría  

en construcción de obras desarrollado por Viana y Aristizábal (2007) denominado Modelo  

de un sistema integral para la prestación del servicio de interventoría en la construcción  

de obras, al establecerse que el apoyo y asesoramiento no debe limitarse al control técnico  

o la supervisión, sino que también debe incluir aspectos igualmente relevantes, como el  

aseguramiento de la calidad, la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, y  

cualquier otro aspecto que pueda ser considerado para la necesidad de proporcionar  

servicios de interventoría integrales dentro de las obras.  

Para estipular la construcción del mecanismo, se hacen uso de las normas ISO 9001: 

Sistemas de Gestión de la Calidad; ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental;  OHSAS – 

18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para el  cumplimiento los 



mecanismos que integran a esta guía de gestión, se comprenden procesos  como la 

supervisión técnica, la gestión de contratos, la gestión de la información, la gestión  de 

costes, tiempos o cronogramas, así como la gestión de la calidad, la gestión ambiental y  la 

gestión de factores relacionados a la salud y seguridad ocupacional, enfocadas en  

describirlas actividades de gestión, logística, operaciones y funciones de control o  

supervisión técnica.  

Limitaciones relacionadas a la implementación del SGC  

En términos generales, se puede observar que existen varios aspectos que pueden  

cubrir este tipo de guías de buenas prácticas alrededor de la interventoría, esto no significa  

que estos se desarrollen integralmente dentro de las organizaciones, en este sentido,  

Caicedo (2015) señala, por ejemplo, que, si bien esta guía incluye la mejora continua, la  

atención al cliente y una serie de aspectos relacionados con sus proveedores y su logística.  

Este modelo es una observación interna de la organización del prestador de servicios de  

supervisión en la construcción del proyecto, pues su atención proviene del arreglo del  

trabajo y su control de costos, pero solo se enfoca en la planificación del sistema de control  

de calidad desde la interventoría, pero no necesariamente aborda por completo los procesos  

relacionados a la proyección de la obra, puesto que se presenta un enfoque hacia el  

desarrollo de la obra, pero no aborda por completo los índices que pueden presentarse a  

futuro alrededor de su funcionalidad  

No obstante, como se pudo observar en esta última parte, se han presentado diversas  

problemáticas con la implementación de los SGC, las cuales van desde el campo de la  

implementación y el ámbito que las regula, afectando severamente los procesos de  

interventoría. Inicialmente, Novoa (2017) destaca que en el marco normativo en donde el  

contrato de interventoría se confirma como un contrato de consultoría, que sigue los  

lineamientos normativos establecidos para el monto y tipo de adjudicación, estableciendo  

factores como la calidad, experiencia, certificación, discapacidad, función y normativa de  

obligado cumplimiento de los profesionales que realizarán esta labor, señalando sus  

responsabilidades civiles, penales, financieras y disciplinarias. En cuanto a los honorarios  

de los auditores, existe una brecha regulatoria que representa un vacío legal que no estipula  

tarifas estándar para las diferentes profesiones.  

Por ello, el modelo de gestión de interventorías propuesto bajo el modelo de gestión  de la 



comisión nacional de ingeniería civil de Colombia, a través de las buenas prácticas  antes 

mencionadas, asegurará un estricto control financiero, técnico y administrativo,  midiendo 

continuamente la eficiencia de la notificación oportuna del proyecto a través de  

los indicadores anteriores durante el proyecto. implementación; de igual forma, el modelo  

de gestión de interventorías propuesto bajo el modelo de gestión de la comisión nacional de  

ingeniería civil de Colombia, a través de las buenas prácticas antes mencionadas, asegura  

un estricto control financiero, técnico y administrativo, y medirá continuamente la  

eficiencia de la notificación oportuna del proyecto a través de los indicadores mencionados  

durante el desarrollo del proyecto.  

Así mismo, Novoa (2017) sustenta que, para realizar interventorías, deben  

monitorear el sistema de gestión, porque el líder del proyecto es el contratista y el auditor lo  

representa en el proceso de implementación. Reiterar que el contratista es responsable de la  

ejecución y no directamente responsable de la misma, por ello debe quedar claro cuál es su  

rol dentro de estos mecanismos, sin dar espacio a extralimitaciones; esto obliga a contar  

con un comité asesor de adquisiciones que tiene la experiencia necesaria y puede expresar  

opiniones y sugerencias sobre los productos que desea comprar, mientras se realiza un  

monitoreo constante, regulando cualquier signo de incumplimiento por parte del contratista  

(constructor) y notificar a la compañía de seguros de riesgo a tiempo para crear presión en  

la ejecución de sus actividades y / o hacer efectiva la póliza del contrato; además de  

gestionar estrictamente el funcionamiento del almacén de obra, e informar sobre las  

condiciones que puedan dificultar la normal ejecución del proyecto o el costo.  

Una observación fundamental para comprender estas dificultades, se basa en el  

cambio en el alcance de la interventoría, sobre este sentido, Sánchez (2018) señala que en  

la materia normativa se adjunta un amplio marco de acción relacionado con las  

definiciones, porque específicamente se habla de verificación en el artículo 4 del Decreto  

No. 222 (1983), mientras que la actual Ley 80, artículo 32, 4 (1993) y el artículo 83 de la  

Ley 1474 (2011) no definen las actividades y dan un alcance más amplio, por lo que se  

espera que los auditores tengan un papel más activo, pero este factor no permite que puedan  

concretarse con mayor precisión sus obligaciones en la sobras, factor que se ve determinado  

por aspectos como las contrataciones, pagos y responsabilidades, dejando entrever que se  

deja un marco muy amplio que difícilmente podrá regular cada uno de los estamentos que  

se estipulan en la ejecución y construcción de la obra.  



Por consiguiente, Sánchez (2018) señala que, debido a la falta de una definición  

legislativa del alcance de los contratos de interventoría, las entidades tienen diferentes  

interpretaciones del uso de este número, por lo que se considera necesario que los órganos  

legislativos acometan la tarea de definir el alcance y perspectiva de los contratos de  

interventoría, esta figura, porque su uso es claro y se distingue de figuras relacionadas  

como la supervisión, en lugar de permitir que este tema esté tan abierto a la interpretación  

del juez. Esta observación sobre la determinación del alcance de la interventoría no se  

puede resolver buscando especificar el alcance a partir de las reglas generales, pero este  

número no es específico para ciertos departamentos o actividades.  

Por lo tanto, las reglas generales deben ser exactamente un marco general para cada  

departamento o entidad, ya que las respectivas tareas desarrollan sus propios mecanismos  

de seguimiento para brindar una ruta, pero lograrlo no representa una labor sencilla, ya que  

no se prestan las condiciones, ni el personal suficiente para estipular regulaciones  

adecuadas dentro de las obras, dejando un espacio muy amplio para que se presenten  

dificultades, aun a sabiendas que se está siguiendo un sistema de gestión que va delimitado  

con la normatividad estipulada en las normas de calidad caracterizadas dentro de las obras  

civiles.   

Siguiendo estas limitaciones observadas, Oliveros (2019), citado por Real (2021) 

señala que, en el marco actual de equipos, no existen regulaciones integrales sobre números  

o instituciones de interventoría. Por lo tanto, las lagunas normativas y la falta de  

supervisión han hecho que todas las partes (entidad contractual-interventoría) estipulen casi  

al libre albedrío cuál es el alcance de la interventoría. la función de interventoría,  

responsabilidades, obligaciones, derechos, facultades y responsabilidades de los  

intermediarios, que de hecho dejan el mismo alcance a la discreción de la entidad  

contratante, al comprenderse que la interventoría debe cumplir con el manual del contratista  

y los documentos internos, y su ejercicio está restringido a los vacíos que se han  

frecuentado dentro de la interventoría.  

Así mismo, Orejuela (2017) exponen que actualmente los procesos de interventoría  

no disponen de herramientas tecnológicas dirigidas a la mejorar los procesos  

administrativos, por lo cual se recomienda la aplicación de modelos que vayan acordes con  

implementaciones más vigentes que puedan contener toda la información radicada en los  



manuales, para validar las ventajas que puede ofrecer un Sistema de Gestión que esté  

actualizado y enfocado por completo en los procesos de interventoría; Por tanto, considerar  

si es necesario aplicar herramientas técnicas (como modelos de gestión de los métodos de  

control administrativo) para alcanzar el momento crítico de una gestión eficaz de los  

riesgos que implica la ejecución pública. Infraestructura para evitar sanciones por no  

presentar los entregables del ente interventor de manera oportuna.  

De igual forma, se estipula que la formación de capital humano es uno de los  

principales aspectos del modelo de gestión, y también es una de las consideraciones más  

importantes a la hora de realizar el control del trabajo, que permitirá la implementación de  

mecanismos que mejoren los procesos, por ello la contratación y vinculación de personal  

que fortalezca los alcances de la interventoría puede fomentar las disposiciones generales  

que existen en la arquitectura del modelo de gestión, aspectos que pueden ayudar a  

considerar la construcción de un producto elaborado que garanticé un interfaz en todas sus  

dimensiones.  

Bajo este parámetro, Real (2021) determina que el desarrollo de herramientas de  gestión de 

la calidad por parte de la entidad proporciona una herramienta para que el  controlador 

desarrolle sus actividades de control, verificación y seguimiento. Debido a que  el contrato 

depende del cumplimiento por parte de la entidad de estas herramientas internas,  el sistema 

de control y seguimiento se fortalece y en última instancia puede ser beneficioso  para el 

ejercicio y supervisión de la entidad. De igual forma, estos manuales internos  permiten 

establecer de forma más puntual el alcance de la interventoría dentro de los  aspectos 

establecidos en la norma y que a la fecha no cuentan con un desarrollo normativo  

particular; por ende, estos manuales y sus herramientas complementarias (instrucciones,  

checklists, etc.) deben lograr la regulación de factores desde un carácter generalizado,  

involucrando la mayor parte de las áreas que pueden integrarse dentro de la obra: estimando  

de paso, procesos de ensayo y medición para verificación y medición, al aprobar materiales,  

reportar contenido, registros de entrega y recibos parciales, pero claramente este tipo de  

estrategias que pueden ayudar a generar una vigilancia más pertinente de las obras no  

pueden realizarse si no es posible generar un SGC que pueda comprender todos estos  

factores, los cuales aún se encuentran delimitados bajo factores como la normatividad y los  

alcances que debe representar la interventoría, los cuales quedan muy amplios como para  

vigilar y analizar detenidamente los proyectos que les ha sido designadas.   



Conclusiones  

Inicialmente se puede estimar que los SGC que se desarrollan alrededor de este  

sector, no resultan ser las herramientas más integrales, esto quiere decir que se observan  

diversas problemáticas que no suelen considerar, puesto que algunas se especializan en el  

factor administrativo y presupuestal, mientras que otras buscan el cumplimiento estructural,  

así como con las delimitaciones que se concretaron al momento de generar los planes y  

proyecciones de lo pactado entre el Estado y las entidades contratantes; de igual forma,  

también se presentan particularidades donde los alcances referentes a la proyección y  

efectividad de las construcciones no muchas veces se consideran, lo cual podría representar  

adecuaciones extras, o modificaciones estructurales y funcionales que podrían complicar de  

más los proyectos estipulados en el sector, puesto que representaría un mayor inversión  

económica y de tiempo que no muchas veces consideran, razones que llevan a que sigan  

ejecutándose los planes sin muchas alteraciones.   

Por otro lado, se puede observar que existen limitaciones marcadas alrededor de la  

normatividad limitada al momento de establecer los roles de las interventorías, cabe  

destacar que, mediante las regulaciones señaladas por el Estado colombiano se han  

presentado una serie de conceptualizaciones que han afectado paulatinamente los roles que  

representan las firmas interventoras al momento de generar procesos de vigilancia y  

cumplimiento de la calidad por parte de las obras, resaltando el caso de estimar el  

cumplimiento de sectores como el administrativo, financiero, infraestructural, planeación,  

etc., bajo estos estándares que no terminan de acortar sus obligaciones, queda muy difícil  

establecer que realmente se está generando un cumplimento de las entidades contratadas  

para la construcción de estos proyectos, generando el riesgo de fomentarse espacios que  

den paso al sobrecosto de implementos, contrataciones y otros aspectos que afectan el  

presupuesto inicial que se había pactado entre el Estado y las organizaciones, además de  

poner en peligro a quienes hagan uso de estos servicios en un futuro.   

Estas limitaciones no solo afectan la manera de posicionar y adjuntar mayores  

responsabilidades a los interventores, pueden de paso, resultar negativas para la  

construcción y establecimiento de los SGC, porque estos, al basarse en las delimitaciones  

nacionales, también llevan consigo una baja estimación de las obligaciones de este rol, lo  

cual hace que este se regule de múltiples formas, lo que también termina vulnerando los  



parámetros referentes a los costos de su contratación, porque muchas veces, la cantidad de  

responsabilidades no es equivalente con los pagos estipulados.   

Las SGC se comprenden de instrucciones muy precisas que, dentro de la  

interventoría, estiman alcances muy precisos sobre la manera de llevarse a cabo, que a 

veces no se debe a una limitación de procesos, o extralimitación de obligaciones, ya que  

solo requiere de una ampliación de responsabilidades, que pueden determinarse con la  

contratación de más personal, o dividir las cargas de los demás operarios para ayudar a  

regular las estimaciones de la obra. Esto quiere decir que para estipular un manejo integral  

de los SGC deben estimarse estas opciones para liberar la carga de la interventoría, pero  

esto representa gastos que el Estado no suele implementar, por lo que se sobrecargan sus  

labores, lo que se relaciona directamente con las directrices estimadas dentro de sus  

obligaciones, según la normatividad colombiana  

Hay que señalar que la interventoría es un ejercicio que nace de la necesidad de  vigilar 

que se cumplan los acuerdos realizados entre las entidades y el Estado en especial,  por 

ello, deben prestarse más atenciones a los mecanismos que deben considerarse para el  

cumplimiento de estos, como es el caso de no escatimar en los gastos que estiman los SGC 

para cumplir con una vigilancia adecuada de los procesos llevados en las construcciones.  
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