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Resumen 

 

En primer lugar, los contratos de obra y la interventoría que se lleva a cabo para  los mismos  

requieren de una supervisión, con la cual se pueda validar la ejecución de dichos contratos, toda 

vez, que la entidad contratante debe cerciorarse de su ejecución salvaguardando los recursos  

destinados para las obras y que se lleve a cabo el objeto de los mismos. Luego, se hace 

necesario la obtención de datos e información a través de una herramienta técnica que permita 

validar ciertas variables que son de gran importancia en la ejecución de los contratos de obra, ya 

que a través  de las mismas  se puede ver cómo fue la planeación del contrato, el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, la ejecución financiera y el porcentaje de obra ejecutado. 

Finalmente, el control y vigilancia de los recursos y el recibo a satisfacción de una obra son dos 

de los beneficios de ejercer la supervisión,  garantizando que hay concordancia entre lo que 

entrega el contratista y el control que ejerce la interventoría.   

 

Palabras clave: Herramienta técnica, supervisión de obras, planeación, contrato de obra. 

 

Abstract 

 

First of all, the construction contracts and the supervision that is carried out on said contracts 

require supervision, with which the execution of said contracts can be validated, since the 

contracting entity must ensure their execution, safeguarding the resources destined for the 

works and that the object of said contracts be carried out.Then the obtaining of data and 

information through a technical tool that allows to validate certain variables that are of great 

importance in the execution of the works contracts, since through them it is possible to see how 

the planning of the contract went, the compliance with the technical specifications, financial 

execution and the percentage of work executed. Finally, the control and surveillance of 

resources and the satisfactory receipt of a work are two of the benefits of exercising 

supervision, guaranteeing that there is agreement between what the contractor delivers and the 

control exercised by the inspector. 

 

Key Words: Technical tool, construction supervision, planning, construction contract. 
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Introducción 

 

 

El fortalecimiento de la capacidad del área de supervisión de obras a través de la 

obtención de datos e información mediante una herramienta técnica permite el análisis, 

preservación y trasmisión del conocimiento, con lo cual se pueda llevar un registro de lo 

sucedido en las obras civiles, que permita la interacción entre las diferentes áreas relacionadas 

con la Ingeniería Civil.   

 

Uno de los propósitos de desarrollar el tema antes referido es el de poder unificar 

criterios a través del manejo de una herramienta que permita el fácil acceso a la información y 

su procesamiento, para la obtención de resultados. 

  

Otro de los fines del tema a desarrollar en el presente ensayo es el de estandarizar 

variables dentro de una herramienta técnica facilitando con esto la interacción de equipos de 

trabajo, teniendo en cuenta los cambios que se afrontan en los diferentes escenarios donde se 

desarrollen las obras de infraestructura. 

 

Para que la supervisión de obras tenga una mayor incidencia en las obras civiles, se debe 

obtener datos e información de las obras civiles a través de una herramienta técnica  que 

permita  el manejo de los mismos  para maximizar los beneficios de la labor de la supervisión 

de obras. 

 

 

La supervisión de obras y su incidencia en las obras civiles 

 

 

La supervisión en los contratos de obra cobra cada día mayor relevancia en el entendido 

que es la entidad contratante quien debe velar por los  recursos destinados a la ejecución de 

obras de infraestructura, es así, que aunque se cuente con una interventoría que verifica  el 

cumplimiento desde el punto de vista  técnico, administrativo, jurídico, financiero y medio 

ambiental de lo estipulado dentro de los contratos de obra, es de suma  importancia que se haga 
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un seguimiento a la labor de dicha interventoría y al cumplimiento de la misma de acuerdo con 

lo contratado. Medina y Sobrevilla (2008) indican que:  

 

El contrato de obra es aquel tipo de contrato por el cual el contratista se obliga a hacer 

una obra determinada. La obra concluida y ejecutada constituye el objeto de este 

contrato. El objeto pactado por las partes no es la actividad o trabajo del contratista, sino 

su resultado,  la obra completa y terminada. (p.6) 

 

Lo anterior, se hace necesario ya que los recursos económicos deben ser destinados 

únicamente para lo que se contrató, cualquier destinación diferente  puede ser indicio de 

falencias en la administración de los mismos, aunado a lo anterior, se debe vigilar el 

cumplimiento del objeto de los contratos. 

 

Por ende, es pertinente contar con una herramienta de recolección de datos e 

información que permita hacer seguimiento y control a la ejecución de los contratos de obra con 

la cual se pueda evaluar el cumplimiento de la construcción de las obras civiles en el tiempo 

establecido, con el costo estimado, con la calidad y especificaciones técnicas requeridas.  

 

La  supervisión debe estar presente tanto en la etapa de diseños como en la etapa de 

ejecución de obras, con el fin que no se generen modificaciones, suspensiones o adiciones por 

faltas en la etapa de planeación. Lozano y Vargas (2019) señalan lo siguiente: 

 

 El principio de planeación en los contratos de obra pública se ha caracterizado por ser el 

pilar de la contratación misma,  por cuanto es el punto de partida en lo que concierne a 

cuál es la necesidad que se pretende satisfacer,  el objeto a contratar y los recursos para 

ejecutar el contrato.  Por ello,  por la misma relevancia que trae consigo,  es igual de 

susceptible de ser vulnerado como en los casos que se  describen. (p.12) 

 

Es deber del contratante supervisar que  no se presenten fallas en la  etapa  

precontractual para que  esto no repercuta  en la  ejecución del contrato  y se  pueda  llevar  a  
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cabo el recibo a satisfacción de lo contratado sin que se produzcan modificaciones o adiciones. 

Se  destaca  lo que dicen sobre  la planeación  Rúa, Arbeláez y Castro (2019): 

 

Al consultar la doctrina, se encuentra que para Expósito (2017), la planeación es un 

principio y contiene una serie de deberes. En una cita que contiene un pronunciamiento 

del Consejo de Estado y un concepto de la Procuraduría General de la Nación, se 

destaca que antes del inicio del proceso de selección estatal, es indispensable la 

elaboración por parte de la entidad de todos los estudios que permitan dar cuenta de 

todos los aspectos que son decisivos para la contratación y relevantes a la hora de definir 

el resultado de una convocatoria. Estos aspectos incluyen la necesidad real que tiene la 

administración de celebrar el contrato, además de las modalidades contractuales 

existentes en el mercado y las razones que inclinan la decisión por una de ellas y las 

calidades de los bienes, obras y servicios que se hayan predefinido como partes 

fundamentales para satisfacer la necesidad existente. En este punto se incluyen los 

planos y requerimientos que se exigen, los costos y los valores -a precios de mercado 

real- que demanda la celebración del contrato. (p.99) 

 

Del trabajo que se realice en la etapa de planeación radica que los diseños iniciales no 

requieran de rediseños en la etapa de ejecución del contrato de obra, y que el presupuesto de 

obra se ajuste a lo requerido y que no se den modificaciones luego de que se suscriba el 

contrato de obra.   

 

Ahora bien, en lo que respecta a quienes ejercen la supervisión de obras Carcaño (2004), 

concluye que:  

 

La supervisión de las obras forma parte de las funciones administrativas de la Dirección 

y del Control e implica revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido 

en planos y especificaciones constructivas para contribuir a que se cumplan los objetivos 

del proyecto (…). El perfil del supervisor no debe limitarse a las competencias técnicas, 

sino que debe ser complementado con habilidades interpersonales, y con valores y 

actitudes positivas. (p.59) 
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La idoneidad de un supervisor  no solo debe estar dada por su perfil profesional, también 

debe ser capaz de participar en la resolución de conflictos en el momento en que haya 

discrepancias entre las partes que participan en el contrato de obra. 

 

Es de señalar, que a través de la correcta realización de la supervisión, en caso de ser 

necesario, se pueden adoptar oportunas medidas administrativas de carácter preventivo, 

correctivo, sancionatorio, e inclusive que permitan el actuar de organismos de control 

ante la ocurrencia de eventuales hechos que infrinjan disposiciones de tipo penal, 

disciplinario o fiscal. (Mármol, 2013, p.145) 

 

Con control y supervisión de un contrato de obra se puede llevar un registro de lo 

ocurrido con el mismo, con lo cual se puede actuar de manera oportuna ante cualquier 

eventualidad.    

 

 

Obtención de datos e información de las obras civiles a través de una herramienta técnica  

 

 

Para poder evaluar el trabajo que se hace desde la supervisión de obras la obtención de 

datos e información resulta muy importante,  por esta razón una herramienta que permita medir 

diferentes variables puede hacer que se ejerza la labor de supervisión de obras de forma 

integral. 

 

Ahora bien, durante la ejecución de los contratos de obra se pueden presentar 

modificaciones a los diseños,  falta de permisos,  modificaciones a las cantidades de obra 

inicialmente contratadas como son mayores y menores cantidades de obra, así como ítems 

adicionales, modificaciones en la programación de obra, adiciones al valor del contrato, 

ejecución financiera superior a la ejecución de obra, cobro por imprevistos sin la debida 

justificación y mala calidad de materiales, las situaciones antes descritas se presentan todo el 
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tiempo en los contratos de obra,  razón por la cual se debe hacer un control más estricto desde la 

supervisión de obras. 

 

Para que se pueda ejercer una supervisión de obras de manera integral se debe hacer un 

control y seguimiento a las variables que se manejan en los contratos de obra como diseños, 

especificaciones  técnicas, licencias, permisos,  inversión del anticipo, amortización del 

anticipo, porcentaje de avance  de obra, tiempo de ejecución, valor de la obra, adiciones al 

valor, imprevistos, liquidación y que se  incluyeron en una  herramienta técnica para la 

supervisión de obras, así: 
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Tabla 1  

Herramienta para la supervisión de obras civiles  

Herramienta técnica para la supervisión de obras 

Contrato No.   

Objeto  

Variable 
Fecha de 

elaboración 
Suscrito por Observaciones 

Etapa precontractual 

Diseños    

Especificaciones 

técnicas 
   

Licencias    

Permisos    

Etapa contractual 

Inversión del 

anticipo  
   

Amortización del 

anticipo  
   

Porcentaje de 

avance de obra  
   

Tiempo de 

ejecución  
   

Valor de la obra     

Adiciones al valor     

Imprevistos    

Etapa poscontractual 

Liquidación    

Nota: Elaboración propia.  
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Como se observa en la tabla anterior variables tales como diseños, especificaciones 

técnicas, licencias y permisos hacen parte de la etapa de planeación de un proyecto, que si se 

realiza de forma adecuada augura su éxito desde el punto de vista  técnico y financiero, 

resaltando del tema de planeación lo siguiente:  

 

Es así como, con el principio de planeación, se puede determinar la viabilidad  tanto 

económica como técnica de la posible obra por ejecutar, lo cual está íntimamente ligado 

con el principio de economía. Este último tiene por finalidad asegurar que todo proyecto 

esté antecedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico, y así poder 

establecer la conveniencia o no para contratar; si resulta o no necesario celebrar el 

respectivo contrato de obra pública y su adecuación a los planes de inversión, de 

adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser 

necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, los planos y las 

evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; las características que deba reunir el bien 

o servicio objeto de licitación pública de contrato de obra junto con los costos. (Lozano 

y Vargas, 2019, p.11) 

 

Responder a la necesidad de un proyecto conlleva a su correcta formulación, con lo cual 

se disminuye el riesgo de inconvenientes técnicos y de desequilibrio financiero.   

 

A su vez, algunas de las variables contempladas en la herramienta técnica se encuentran 

definidas en el contrato de obra como son el valor y forma de pago, cantidades de obra, tiempo 

de ejecución y liquidación, con las cuales se puede validar que la ejecución tanto técnica como 

financiera  presenten los mismos porcentajes, que se cumpla con el cronograma de actividades y 

que la obra se ejecute en el tiempo inicialmente establecido, además de poderse validar el 

cumplimiento de las partes que intervienen en el contrato como son contratante y contratista.  

 

En lo que respecta al anticipo se hace necesario hacer seguimiento a la inversión del 

anticipo y a la amortización que se hace  del mismo, lo anterior en el entendido que se  trata de  

un dinero que no es del contratista  al que se le debe dar  el uso para el que está destinado, 
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salvaguardando los recursos  que tiene la entidad contratante para la obra. Teniendo en cuenta 

lo anterior,  Causa (2004) dice lo siguiente:  

 

En el derecho comparado existe unidad de criterio al entender que el anticipo es un 

préstamo que las entidades estatales realizan a favor del contratista para invertir en la 

ejecución de un contrato, que debe amortizarse en cada cuenta (…) Como quiera que el 

préstamo está destinado a la inversión en la ejecución del contrato, se deduce que la 

figura del anticipo, en cuanto a su aplicación, es propia de los contratos de tracto 

sucesivo. (p.4) 

 

Dentro de lo estipulado en el contrato de obra sobre el valor y forma de pago se debe ser 

claro y preciso en lo que respecta al porcentaje de anticipo y la forma en la cual se va a amortizar, 

para que luego no haya desacuerdos en lo pactado y se vaya a generar un desequilibrio financiero.  

 

En lo concerniente al valor del contrato el mismo se debe determinar teniendo en cuenta 

el presupuesto de obra estimado de acuerdo con diseños, especificaciones técnicas y análisis de 

precios unitarios. Vela (2011) dice:  

 

Cuando se suscribe un contrato de obra pública el contratista se compromete a entregar 

al Estado dentro del plazo convenido y  respetando los estándares de calidad 

establecidos una obra, y el Estado se compromete a pagar al contratista el precio por la 

obra. El principal derecho de un contratista en el marco de un contrato de obra pública 

consiste, precisamente, en obtener el precio del Estado oportunamente y de acuerdo a lo 

convenido (…) En realidad, el precio es fijado por el contratista quien se basa en el 

análisis del expediente técnico (planos, presupuesto base, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva, entre otros) a  efectos de calcular la 

cantidad y calidad de los materiales y equipos a utilizar, la cantidad y la complejidad de 

los metrados que tendrá que ejecutar, el personal obrero, técnico y administrativo que 

deberá contratar en función al tiempo que durará la ejecución de la obra, entre otros. 

(p.2) 
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El valor del contrato se estima de acuerdo con los parámetros necesarios para la 

ejecución de la obra, cualquier modificación o adición al mismo se verá reflejado en el balance 

financiero lo que puede ir en contra de lo pactado en el contrato. Larrarte y Valbuena (2021) 

señalan que: 

 

De otra parte, dada la importancia jurídica que tiene el anticipo como dinero público, la 

entidad contratante debe garantizar la vigilancia permanente de estos y de la forma en 

que se invierten, por tanto, tiene el deber de acudir a los mecanismos legales y/o 

pactados en el contrato, para exigir el buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

Una de las herramientas con las que cuenta para exigirlo es la consagración en las 

estipulaciones contractuales de la obligación del contratista de presentar planes de 

inversión del anticipo, como medida preventiva para su buen uso. El nivel de detalle en 

los planes de inversión del anticipo le permite a las entidades públicas hacer un 

seguimiento más preciso y adoptar medidas más efectivas en el evento en que la 

ejecución de los recursos no se apegue al plan allí definido. (p.11) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, exigir la correcta inversión del anticipo de acuerdo con 

lo convenido en el contrato de obra hace parte las labores de seguimiento y control que la  

entidad contratante debe ejercer sobre sus propios recursos, con el fin de que no se den 

situaciones adversas que vayan en contra del objeto para el cual se llevó a  cabo el contrato de  

obra.  

 

Aunado a lo anterior, se hace necesario señalar sobre los imprevistos que no son los  

estén contemplados en la  matriz de riesgos, en donde se precisa quien asume los riesgos  dentro 

de la ejecución de una obra, que no le sean imputables al contratista y que por circunstancias no 

previsibles se deberán evaluar para que puedan ser reconocidos. Sobre el tema de imprevistos 

refiere Rojas y Bohórquez (2010) lo siguiente: 

 

Los IMPREVISTOS generalmente se manejan como un fondo rotario, es decir, el gerente 

del proyecto (el contratante) paga al constructor (contratista) un fondo establecido por 

ambos para cubrir situaciones inesperadas (…) Este monto siempre es utilizado en el 
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desarrollo del proyecto ya que siempre se presenta un porcentaje de incertidumbre durante 

la ejecución de la construcción. (p.298) 

 

Se tiene que tener entonces claridad sobre los imprevistos y sus causas para que no se 

genere un desequilibrio financiero en el contrato de obra y que se minimice con esto el riesgo 

sobre el desarrollo de la parte técnica ante una eventualidad que no sea previsible. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la etapa poscontractual de un contrato de obra sobre la 

liquidación del mismo Sosa (2019) afirma:  

 

Etapa para liquidación del contrato de obra pública. 

En esta etapa se surten todas las actividades posteriores a la terminación del contrato 

ya sea normal o anormal su terminación, por ende, en esta etapa se surtirá lo que nos 

incumbe al tema de la liquidación del contrato estatal, así mismo se entenderá que la 

terminación del contrato de obra se surtirá de manera normal con la entrega de la obra. 

Siendo así, en los contratos de obra pública, la terminación del contrato estatal es 

obligatorio para la etapa de la liquidación, en el entendido que la etapa poscontractual 

abarca desde la expiración del término del contrato y hasta que quede en firme la 

liquidación de este. Ahora bien, se entiende por terminado el contrato de obra pública 

cuando la construcción, remodelación del bien objeto del contrato ha concluido, que 

como lo indica el Consejo de Estado se considerará materialmente terminada cuando el 

proceso constructivo se encuentre concluido completamente con todas sus modalidades, 

requisitos y especificaciones ha sido realizado. (p.18) 

 

La liquidación de un contrato de obra se puede dar o porque se cumplió con el objeto del 

contrato, con las especificaciones técnicas y cantidades de obra requeridas o por el 

incumplimiento de una de las partes que suscribió el contrato de obra. Ortiz (2015) indica que: 

 

La optimización de los planes y programas que son adelantados bajo la responsabilidad 

de las entidades estatales involucran inversiones de cuantías importantes, por las cuales 

se debe hacer un acompañamiento constante y objetivo por los organismos de control 
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competentes no al que permitan que las funciones delegadas por el legislador lleguen a su 

objetivo contractual tanto en el desarrollo del proceso como la celebración y ejecución del 

mismo contrato estatal. (p.23) 

 

Ante el incumplimiento en un contrato de obra se  pueden hacer efectivas  las  pólizas, 

sin embargo, para que se cumpla con el objeto  de un contrato de obra el acompañamiento y 

seguimiento que se hace al mismo  por parte de quienes ejercen control resulta fundamental 

para que se garantice el cumplimiento de cada una de las cláusulas del contrato y que tanto  el 

contratista como la  entidad  contratante cumplan con las obligaciones  pactadas.  

 

 

Manejo de datos y los  beneficios en la supervisión de obras 

 

 

Manejar los datos a través de una herramienta técnica permite su fácil validación, y 

comprensión. Sánchez y Jaimes (2000), señalan que:   

 

Cómo determinar  la calidad de los datos l.Integridad: Lo primero es verificar los datos 

para ver si están completos o tienen defectos por errores en su procesamiento o por 

daños físicos luego de ser archivados.2.Exactitud: Para verificar  este punto puede 

usarse estrategias como medir un mismo fenómeno de diferentes maneras, compararlos 

datos incluidos en el archivo electrónico con los datos en el papel o usar información 

redundante (un mismo dato se registra varias veces, con diferente identificado, y luego 

se mira si los registros coinciden).3. Utilidad: Hace referencia al uso que se le puede dar 

a los datos. Hay que definir qué programas hay disponibles para manejar los datos, pues 

estos pueden haber sido introducidos en un formato incompatible. También es necesario 

determinar la capacitación del personal para entender y manejar los datos, y la 

disponibilidad de equipos para procesarlo. (p.47) 

 

La calidad de los datos, su exactitud y utilidad dan una lectura clara acerca de la  

situación real del estado en que encuentra un contrato de obra,  el análisis que se haga de los 
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mismos determinara el proceso a seguir para la obtención de resultados satisfactorios en cuanto 

al cumplimiento de lo pactado dentro de dicho contrato de obra.  

    

La información que resulte luego de haberse analizado los datos por parte de quienes 

ejercen la supervisión de obras permitirá determinar cuál es el uso que se le da a los recursos 

destinados para las obras, si se cumple o no con el cronograma de obra, el porcentaje real de 

avance de obra, la correcta inversión del anticipo, si se cumple o no con el objeto de los 

contratos de obra y si se deben hacer efectivas o no las pólizas. Plaza (2019) dice: 

 

De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por 

sus funcionarios, de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo 

se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma acordada, sino 

también de las etapas pre contractual y pos contractual…Las Entidades Estatales asumen 

la obligación de cerciorarse el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que 

celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control 

y vigilancia de la ejecución del contrato. (p.7) 

 

La supervisión permite determinar la concordancia entre lo que entrega el contratista y 

el control que ejerce la interventoría. El control y vigilancia de los recursos y el recibo a 

satisfacción de una obra son algunos de los beneficios de ejercer la supervisión. 

 

La supervisión de obras permite al contratante tener el control sobre lo que sucede con la 

ejecución del contrato de obra y tomar las medidas pertinentes en cuanto se generen 

inconvenientes de orden técnico y financiero.  

 

La supervisión de los contratos de obra permite no solo ser apoyo a la interventoría sino 

también hacerse responsable del control de los recursos destinados para la ejecución del 

contrato de obra.  Ortiz (2017) dice:  

 

En cuanto a las funciones y atribuciones que tiene el responsable del contrato la ley, 

para todos los contratos celebrados por el sector público, las concreta en: - Supervisar la 
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correcta ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias para la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 

facultades que aquellos le atribuyan. (p.5) 

 

La entidad contratante debe velar por el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo 

con lo pactado en un contrato de obra, ante lo cual debe ejercer control que permita la 

consecución de resultados, siendo un canal de comunicación, aportando soluciones e 

impartiendo sanciones cuando sea necesario.  

 

 La  recolección e interpretación de datos resulta fundamental cuando se ejerce la 

supervisión, ya que permite hacer una  lectura  clara  de lo que  está sucediendo con la obra. 

Sobre la labor que puede ejercer la entidad contratante Ortiz (2017) señala lo siguiente: 

 

Entre sus posibles funciones estaría todo lo que incida en la correcta ejecución del 

contrato y las prestaciones pactadas (…). Entendemos que para que quede constancia 

efectiva de su labor, el responsable del contrato debería recoger en un diario todas 

aquellas labores de supervisión que realice y del resultado de las mismas y 

constatación de su comunicación al contratista. De todo ello deberá dar cuenta al 

órgano de contratación haciéndose responsable de las mismas. (p.104) 

 

Es así, como del adecuado control de la ejecución de una obra y de la verificación de las 

labores de los que intervienen en  la misma se puede garantizar la obtención de resultados 

satisfactorios en el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Conclusiones 

 

 

La labor que se realiza  a través de la supervisión permite vigilar y controlar el 

cumplimiento del objeto de los contratos y de los recursos destinados a la ejecución de las obras 

civiles, que aunque tengan una  interventoría,  la entidad contratante es responsable por los 

desembolsos que hacen para el pago de las obras, por ende recae en la misma la responsabilidad  

sobre los recursos destinados para llevar a cabo lo inicialmente proyectado. 

 

Contar con una herramienta de recolección de datos e información permitirá  realizar la 

validación de datos, hacer seguimiento y control a la ejecución de los contratos de obra que 

tienen un tiempo establecido, con el costo estimado y con la calidad requerida, así como, 

acompañar la etapa de planeación, y la etapa de ejecución de obras, teniendo el control sobre 

modificaciones, suspensiones o adiciones. 

 

El procesamiento y validación de los datos obtenidos a través de la evaluación de las 

diferentes variables que hacen parte de la herramienta técnica permitirá ejercer de forma íntegra 

la supervisión de obras,  adoptando oportunamente medidas administrativas de carácter 

preventivo, correctivo y sancionatorio de ser necesario.  

 

El manejo de datos e información por parte de quienes ejercen  la supervisión de obras 

permitirá determinar cuál es el uso que se le da a los recursos del contrato de obra y si se 

cumple o no con sus cláusulas sobre todo en lo que tiene que ver con el valor y forma de pago, 

el tiempo de ejecución y cantidades de obra, que va a  permitir salvaguardar los recursos de la 

entidad contratante, además de vigilar que se cumpla con el objeto del contrato sin que se 

presenten desequilibrios económicos o incumplimientos desde la parte técnica.  

 

Con la herramienta técnica de recolección de datos e información para la supervisión de 

obras se  busca  integrar todas las etapas del proceso de contratación, ya que si hay fallas en una 

de dichas etapas incidirá en las otras lo que a la postre interferirá en la obtención de resultados 

satisfactorios dejándose de cumplir lo pactado en un contrato de obra.  
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Estandarizar variables dentro de una herramienta técnica de recolección de datos e  

información para la supervisión de obras facilita  la interacción de equipos de trabajo, teniendo 

en cuenta los cambios que se afrontan en los diferentes escenarios donde se desarrollan las 

obras de infraestructura. 

 

La calidad de los datos, su exactitud y utilidad dan una lectura clara acerca de la  

situación real del estado en que encuentra un contrato de obra,  el análisis que se haga de los 

mismos determinara el proceso a seguir para la obtención de resultados satisfactorios en cuanto 

al cumplimiento de lo pactado dentro de dicho contrato de obra.   



18 

Referencias 

 

 

Carcaño, R. G. S. (2004). La supervisión de obra. Ingeniería, 8(1), 55-60. 

 

Causa, J. A. (2004). Alcances del anticipo y pago anticipado. Revista de derecho: División de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, (21), 96-105. 

 

Larrarte, C. F. C., y Valbuena, M. C. P. (2021). Mecanismos de control para el manejo de los 

anticipos en procesos de contratación del Estado. Novum Jus. 

 

Lozano, M. M., y Vargas, A. M. (2019). El principio de planeación en el contrato de obra 

pública. IUSTA, (51), 185-208. 

 

Mármol, G. J. (2013). Análisis de la supervisión del contrato estatal: función de vigilancia y 

mecanismo anticorrupción. Academia & Derecho, (7), 145-169. 

 

Medina, A. C., y Sobrevilla, L. M. H. (2008). El contrato de obra pública: Lo que no dice la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero debería decir. Revista de 

Derecho Administrativo, (5), 297-308. 

 

Ortiz Espinosa, Y. V. (2015). Los contratos de obra pública y la falta de planeación de las 

entidades estatales frente a un siniestro.  

 

Ortiz, G. G. B. (2017). El responsable del contrato. Auditoría Pública, (72), 99-106. 

 

Parra Roa, M. N., y García Agudelo, E. A. El desequilibrio financiero en los contratos de obra 

pública en Colombia y su propósito conmutativo. 

 

Plaza González, A. M. (2019). De la responsabilidad del supervisor en los contratos estatales 

(Doctoral dissertation, Universidad Santiago de Cali). 



19 

 

Rojas López, M. D., y Bohórquez Patiño, N. A. (2010). Aproximación metodológica para el 

cálculo del AIU. Dyna, 77(162), 293-302. 

 

Rúa Flechas, M., Arbeláez Restrepo, J. C., y Castro Beltrán, H. (2019). La planeación en los 

contratos de obra pública en Colombia¿ principio, deber o requisito? Obligatoriedad y 

consecuencias de su inaplicación. Opinión Jurídica, 18(37), 93-115. 

 

Sánchez, R., y Jaimes, F. (2000). Manejo de datos de investigación. Revista de la Facultad de 

Medicina, 48(1), 45-49. 

 

Sosa-García, C. A. (2019). Etapa para liquidación del contrato de obra pública. 

 

Vela, V. V. (2011). Variación de precio en los contratos de ejecución de obra pública. Derecho 

& sociedad, (36), 30-34. 

 

 


