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RESUMEN 
 
 
La contraloría del municipio de Envigado es un ente fiscalizador el cual vela por el 
cumplimiento y aplicación de la normatividad vigentes en los contratos y en la 
ejecución de obras civiles. 
 
Para lograr dicha función es necesario solicitar la cooperación de la comunidad  y 
emplear personal capacitado, con el fin de realizar interventoría técnica y 
administrativa, en los contratos y en la ejecución de obras civiles. 
 
La interventoría técnica a las obras de infraestructura es una función básica dentro 
del que hacer profesional del ingeniero civil y una exigencia para las obras, pues 
las hace más confiables en cuanto a calidad y seguridad. 
 
La interventoría administrativa permite hacer un control eficiente de los recursos 
del estado y verificar el cumplimiento de los contratos. 
 
Por su parte la participación de la comunidad se constituye hoy en día en una 
herramienta eficaz para la planificación gubernamental en la función fiscalizadora 
que caracteriza a un Estado competitivo y moderno.  
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ABSTRACT 
 
 

The contraloria of the municipality of Envigado is an entity inspector which looks 
after the execution and application of the effective normativity in the contracts and 
in the execution of civil works.   
   
To achieve this function it is necessary to request the cooperation of the 
community and to use qualified personnel, with the purpose of carrying out 
technical and administrative interventoria, in the contracts and in the execution of 
civil works.   
   
The technical interventoria to the infrastructure works is a basic function inside the 
one that to make professional of the civil engineer and a demand for the works, 
because it makes them more reliable as for quality and security.   
   
The administrative interventoria allows to make an efficient control of the resources 
of the state and to verify the execution of the contracts.   
   
On the other hand the participation of the community is constituted today in an 
effective tool for the government planning in the function inspector that 
characterizes to a competitive and modern State.    
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INTRODUCCION 
 
 

La contraloría del Municipio de Envigado, es la entidad encargada de realizar el 
control fiscal, tanto en la construcción de obras de infraestructura, como en la 
elaboración de contratos que comprometan el desembolso de recursos del Estado. 
 
Debido a la cantidad de obras civiles que requieren control y al escaso personal 
técnico capacitado para realizar la gestión de interventoría, surge la necesidad de 
contribuir desde la universidad a la solución de esta problemática, cuyos impactos 
negativos repercuten con frecuencia en los contribuyentes y en la comunidad en 
general. Con base en lo anterior se plantearon como objetivos básicos del 
presente Trabajo de Grado, apoyar a la Contraloría de Envigado en su gestión 
fiscalizadora, realizando una interventoría técnica y administrativa, que le 
permitiera dar cumplimiento a la normatividad vigente y hacer un optimo manejo 
de los recursos asignados por el Estado. 
 
Para lograr tales propósitos, se  recopiló información básica sobre las 
especificaciones técnicas, características, normatividad, modalidades de la función 
a realizar; así mismo, se realizo un trabajo de campo que consistió en efectuar 
visitas programadas  a diversas obras civiles haciendo seguimiento a los procesos 
constructivos y a los precios de cada uno de los procesos. A partir de ello, se pudo 
constatar la eficiencia de los procesos de seguimiento y control que viene 
desarrollando la Contraloría del Municipio, así como el adecuado manejo de los 
recursos del Estado en cuanto a las asignaciones o destino del gasto. 
  
En cuanto a la participación de la comunidad, se considera que esta tiene baja 
incidencia en las obras que coordina y ejecuta el Estado, se demuestra la 
necesidad de fomentar los vínculos entre los implementadores de los proyectos 
infraestructurales, los entes del Estado y la comunidad misma con la finalidad de 
mejorar los mecanismos de control del Estado y de obtener mejores proyectos, lo 
cual solo se lograra mediante la participación activa de la comunidad y será un 
medio para satisfacer realmente las necesidades de las personas. 
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1 GENERALIDADES 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La contraloría del municipio de Envigado,  es una entidad pública que controla 
Los aspectos técnicos y administrativos de las obras civiles que dicho municipio 
realiza, es decir, vela por el adecuado desarrollo y construcción de las obras 
civiles, por medio de interventores, los cuales verifican la consistencia de los 
contratos y su cumplimiento en concordancia con los requisitos técnicos y 
administrativos. En la actualidad,  la contraloría busca optimizar el presupuesto del 
municipio, controlando todos los proyectos que se realicen, en los campos de 
salud, educación, recreación, etc. además de las obras civiles. 
 
Debido a la necesidad de llevar un control riguroso en la ejecución de las obras y 
procesos técnicos, administrativos y de contratación,  según lo dispuesto por la 
Ley 80/93, es de vital importancia la colaboración de estudiantes de ingeniería  
civil, pues con los conocimientos adquiridos, es posible satisfacer las necesidades 
de control administrativo y técnico en las diferentes obras que realiza el Estado, a 
través del  municipio. 

 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

La falta de control en los contratos y en la ejecución de obras civiles, es un 
problema muy común en el medio, se debe al gran número de obras que existen y 
aunque hay personal capacitado este es insuficiente para el control de dichos 
contratos y obras civiles. Este control es de vital importancia pues lastimosamente 
algunos de los profesionales que otorgan o ejecutan las obras pueden incurrir en 
irregularidades, las cuales pueden ser de tipo técnico o administrativo y benefician 
económicamente a quien las comete, perjudicando al Estado y fundamentalmente 
a la comunidad. 
 
Debido a esto, se recomienda la participación activa de estudiantes y de la misma 
comunidad con el fin de realizar interventoría en los contratos y en las obras, para 
posibilitar la disminución de posibles irregularidades.   
 
Nuestra participación es vital, pues por medio de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, nos encontramos en capacidad de hacer un 
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seguimiento a los contratos y a las obras, y conjuntamente orientar a la comunidad 
pretendiendo evitar inconsistencias y beneficiando al Estado y a la comunidad 
misma. 
 
Por medio de nuestro control, se puede incurrir en menores gastos por parte del 
Estado y obtener obras que cumplan con las especificaciones técnicas, de mejor 
calidad  y por qué no, la ejecución de más obras que beneficien a la misma. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 GENERAL  
 
 
Participar como estudiante y ciudadano en el control fiscal, con el fin de apoyar a 
la Contraloría del Municipio de Envigado en el cumplimiento de la normatividad 
vigente y garantizar a la comunidad el óptimo manejo de los recursos asignados 
por el Estado.   
  

 
1.3.2 ESPECÍFICOS 

 
 

• Recopilar información bibliográfica, que permita contar con  los elementos 
básicos para abordar el trabajo de grado. 

 

• Ejecutar interventorías en los aspectos administrativos y técnicos,  en el  
control y contratación de obras  e implementar los correctivos en el momento 
oportuno. 
 

• Analizar la información y aportar recomendaciones administrativas y 
técnicas a la institución. 
 

• Contribuir con la comunidad desde la óptica de la ingeniería civil, en las 
necesidades e inquietudes que se presenten a lo largo de la ejecución de un 
proyecto. 
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2 MARCO TEORICO 
 
 

2.1 LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA CONTRALORÍA 
 
 

2.1.1 Marco normativo para el manejo de los recursos del estado 
 
 
La contraloría es un órgano de vigilancia y control, constitucionalmente, estos 
organismos son aquellos que no están adscritos o vinculados a las ramas del 
poder público. Están instituidos para verificar y controlar la gestión fiscal y 
administrativa de las entidades públicas y, que los actos y comportamientos 
oficiales de los empleados públicos sean realizados conforme con las leyes 
legales. 

La contraloría es un control fiscal, el cual es una función pública, mediante la cual 
se vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. 

El objetivo del control fiscal es establecer si las diferentes operaciones, 
transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce 
la gestión fiscal se cumplieron dé acuerdo con las normas prescritas por las 
autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados, 
de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales 
aplicables a las entidades que administran recursos públicos, y, finalmente los 
objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un periodo 
determinado, las metas y propósitos de la administración. 

Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar de manera individual o 
combinada, sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión y 
resultados, revisión de cuentas, la evaluación del control interno y los demás 
sistemas que adopte la Contraloría. Igualmente, se podrán aplicar otros sistemas 
de control que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad. 
 
 
2.1.2 Conceptos y definiciones 
 
 

• Control Financiero: Es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados contables o 
financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los 
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originaron, se observaron y cumplieron las normas dictadas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General 
de la Nación.  
 

• Control de Legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, para 
establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.  
 

• Control de Gestión: Es el examen de la eficiencia y eficacia en la 
administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de 
sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 
desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, 
así como de los beneficiarios de su actividad.  
 

• Control de Resultados: Es el examen que se realiza para establecer en qué 
medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración en un período 
determinado.  
 

• Revisión de Cuentas: Es el estudio especializado que realiza la Contraloría 
de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por los responsables del erario durante el año fiscal, con 
miras a establecer la eficacia, eficiencia, economía y equidad de sus actuaciones.  
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno: Es el análisis de los sistemas de 
control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad 
de los mismos, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficaces y 
eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.  
 

• Evaluación de la Gestión Ambiental: Es el examen y verificación que se 
efectúa al impacto ambiental que generan los diferentes planes, programas, 
proyectos y actividades mediante los cuales se desarrolla la gestión, a efectos de 
determinar si se ejecutaron en concordancia con el plan de desarrollo y la 
plataforma estratégica planteada por la entidad controlada, los requerimientos de 
la autoridad ambiental competente y los principios que fundamentan la evaluación 
de la gestión fiscal, de manera que estos recursos y bienes tengan una debida 
administración, de acuerdo con los indicadores de calidad ambiental definidos por 
cada entidad sujeto de control. 
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2.1.3 La contraloría municipal de envigado  
 
 
Es un órgano de control fiscal de carácter técnico, dotado de autonomía 
administrativa, presupuestal y contractual para administrar sus asuntos en los 
términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Nace 
el 29 de agosto de 1986 según acuerdo 003, para dar cumplimiento a la ley 42 de 
19931. La Contraloría Municipal de Envigado no tendrá funciones administrativas 
distintas de las inherentes a su propia organización. 
 
Es misión de la Contraloría Municipal De Envigado, garantizar la eficiente gestión 
fiscal en los entes sujetos a su vigilancia y control, cumpliendo con las funciones 
asignadas por la constitución y la ley, inspirada en los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, equidad, moralidad y valoración de los costos ambientales. 
 
Es su visión estar certificada en el sistema de calidad ISO 9001:2000, para el año 
2004, será modelo en el ejercicio de control fiscal, logrando posicionar a los entes 
sujetos a su vigilancia y control como paradigma en la administración de los 
recursos, en la prestación de servicios y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, a través de la implementación de metodologías y sistemas de 
evaluación altamente confiables y oportunos. 
 
Por otro lado,  el Decreto 1333 DE 1986, establece que: "Los Concejos de los 
municipios cuyo presupuesto anual sea superior a cincuenta millones de pesos, 
sin incluir el valor de los recursos del crédito ni las transferencias que reciban de la 
Nación y del departamento, podrán crear y organizar contralorías que tengan a su 
cargo la vigilancia de la gestión fiscal de la respectiva administración... En los 
municipios en los cuales no hubiese contraloría, la vigilancia de la gestión fiscal 
corresponde a la contraloría departamental". (ART.305) 
 

                                                 
1 ART. 1 "- Crease a partir de la vigencia del presente Acuerdo la Contraloría  Municipal de 

Envigado, como una entidad técnica que funcionará con independencia de las demás 
dependencias del municipio, con todo lo concerniente a la vigilancia de la gestión fiscal, 
financiera y de resultados del gobierno municipal." 
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Así mismo, la Ley 42 DE 1993, Art. 65, otorga las funciones fiscalizadoras: "Las 
contralorías departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia a la 
gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y 
procedimientos establecidos en la presente ley". 
 
Finalmente, la Ley 136/1994 autoriza la  “Creación y supresión de Contralorías 
distritales y municipales,  "únicamente los municipios y distritos clasificados en 
categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan mas de 
cien mil habitantes, podrán crear y organizar sus propias contralorías." (Art. 156) 
Hoy la contraloría municipal de Envigado se encuentra en un proceso de cambio, 
buscando su cualificación y así lograr verdaderamente cumplir con los principios 
de eficiencia, eficacia, economía y equidad.  
 
 
2.1.4  Relación entre la contraloría y la comunidad 
 
 
La participación ciudadana en la constitución de los entes de control y 
Fiscalización, puede darse en forma individual o colectiva, a partir de mecanismos 
para la fiscalización de los recursos públicos especialmente como apoyo de los 
órganos fiscalizadores. La ley dispone las formas y los sistemas de participación 
ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública. (Articulo 270).  
 
 
2.1.4.1 El Control social  
 

• Hay proyectos de desarrollo social, los cuales buscan satisfacer 
necesidades como salud, recreación, cultura, educación, elevar los niveles de 
participación, convivencia y autosugestión entre otros. Estos proyectos tienen un 
carácter intangible, es decir, no son obras físicas pero contribuyen a mejorar la 
solidaridad y la convivencia. Dentro de estos proyectos se incluyen asesorías, 
consultorías, investigaciones, programas de capacitación, etc. 
 

• Hay proyectos infraestructurales los cuales se relacionan con la 
construcción, reparación o mantenimiento de vías, equipamiento comunitario 
(colegios, centros de salud, salones comunales, parques), redes de servicios 
públicos domiciliarios, y obras públicas en general. 
El control social se puede ejercer sobre cualquier tipo de acción que desarrolle 
una entidad pública, sin que necesariamente se incurra en gastos o se necesite 
una contratación Administrativa. 
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2.1.4.2. Funciones de los nuevos actores sociales 
 

• Solicitar y examinar los documentos que soportan los proyectos, contratos, 
obra y acciones, así como sus posteriores modificaciones.  
 

• Evaluar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.  
 

• Solicitar intervención de los organismos de control, siempre que se 
considere necesario.  
 

• Poner en conocimiento de las entidades de Control las irregularidades 
encontradas. 
  

• Informar de su acción a la comunidad. 
 
 
2.1.4.3. Instrumentos de control social 
 

• Las veedurías ciudadanas: Son un mecanismo activo para el ejercicio de la 
vigilancia y el control de la función pública.  Como instrumento de control cobra 
importancia al acercar a la ciudadanía y al Estado, brindándole a la comunidad la 
posibilidad de participar en la toma de decisiones, en la gestión y el control de la 
gestión de la administración pública.  Al Estado le proporciona herramientas 
adicionales para controlar la gestión pública, detectar irregularidades y, en 
consecuencia, determinar posibles focos de corrupción que llevarán a que se 
tomen los correctivos necesarios. 
 

• Las veedurías distribuidas geográficamente: Sus miembros conocen y 
vigilan todos los asuntos que se presentan en una zona o región determinada. 
 

• Las veedurías especializadas: Son las encargadas de vigilar la gestión 
pública  en determinados temas, y sus miembros deben tener conocimientos 
especializados. 
 

• Veeduría por entidad: Son las que conforman cada una de las instituciones 
públicas o privadas que tienen a su cargo programas y proyectos que así lo 
dispongan. 
 

• Veedurías espontáneas: Son las constituidas por  la ciudadanía para vigilar 
la gestión pública. 
 

• Los comités de vigilancia ciudadana: Ejercen la vigilancia sobre proyectos 
de alta complejidad y alto impacto social y económico en los diferentes sectores 
(infraestructura, transporte, telecomunicaciones, vivienda, seguridad...). No es un 
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medio alternativo de veeduría, sino un complemento y soporte de la misma, 
obrando además como instrumento armonizador de la labor de control fiscal.   
 

• Las ligas de usuarios: Son un mecanismo por el cual se hace control y 
vigilancia a un servicio prestado por alguna institución.  Estas ligas las conforman 
las personas que hacen uso del servicio.  Se pueden catalogar dentro de las 
veedurías por entidad, debido a que se conforman dentro de  instituciones 
públicas o privadas. 
 
 
2.2 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.2.1 Interventoría  técnica en la construcción de obras civiles 
 
 
El Control Técnico tiene como objeto, describir las actividades que se realizan en 
una construcción para el control técnico en obra, como parte del servicio de 
interventoría y Supervisión técnica. 
 
El alcance del control Técnico incluye todas las actividades que dan cumplimiento 
a los requisitos establecidos en el Contrato. 
 
 
2.2.1.1. Definiciones 
 

• Control Técnico: Conjunto de actividades realizadas por la Interventoría, 
encaminadas a lograr en el proyecto la conformidad de la obra ejecutada, 
cumpliendo con los requisitos del Contrato. 
 

• Interventoría Técnica: Asesoría en los aspectos logísticos, de planeación y 
técnico durante la construcción.  Control técnico de materiales, mano de obra, 
equipos, insumos y ejecución.  Medida de obra. Aprobación de obra extra o 
adicional y sus precios.  Coordinación de las diferentes personas que tienen que 
ver con el proyecto.  Verificación de la entrega de los planos actualizados al 
finalizar la obra. La interventoría Técnica incluye las actividades de Supervisión 
técnica reglamentadas en la Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo-resistente NSR-98. 
 

• Supervisión Técnica: Se entiende por supervisión técnica la verificación de 
la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, 
diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo que 
los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales, de 
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acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión técnica 
puede ser realizada por el interventor, cuando a voluntad del propietario se 
contrate una interventoría de la construcción. 
 
 
2.2.1.2 Condiciones generales 
 

• Al iniciar cualquier proyecto, el residente de interventoría debe implementar 
un Libro de Interventoría y un libro diario de obra.  En el libro de Interventoría se 
anotan todas las observaciones de cualquier integrante del equipo técnico 
encontradas durante la ejecución de la obra, errores  y problemas constructivos 
con su solución, y en general cualquier anotación o hecho que pueda ocurrir 
durante el transcurso de la obra, que pueda tener incidencia futura, durante la vida 
útil del proyecto. A esta información tiene acceso cualquier integrante del equipo 
de obra. El libro diario consiste en un libro interno de la Interventoría donde se 
relacionan hechos o situaciones que pueden incidir en el futuro, en las funciones 
administrativas o técnicas del residente de Interventoría. 
 

• La interventoría vigila, revisa y aprueba o rechaza los diferentes trabajos 
que se realicen en la obra.  Debe vigilar para ello, permanentemente los diferentes 
frentes de obra. La interventoría ordena el reemplazo o reparación de cualquier 
elemento que no cumpla con las especificaciones o la calidad esperada. 
 

• El residente de interventoría debe velar por el cumplimiento de los Términos 
de referencia indicados en la licencia ambiental.  Este control puede 
subcontratarse; en este caso quedará un informe como registro del control. En los 
casos en que el control ambiental sea ejecutado directamente por el residente, 
solo se registran los incumplimientos. 
 

• La interventoría debe dar valor agregado al proyecto realizando aportes 
técnicos y soluciones o sugerencias a problemas constructivos que redunden en 
una mejor calidad de la obra entregada. 
 

• El servicio de interventoría involucra dentro de sus actividades, la 
Supervisión Técnica, tal como se reglamenta en las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo-resistente, NSR-98.  Sin embargo es importante 
aclarar que en algunos casos puede prestarse únicamente el servicio de 
Supervisión Técnica, el cual está reglamentado en el título I de la NSR-98.  Este 
título contiene requisitos para determinar el alcance mínimo de la supervisión 
técnica y recomendaciones para desempeñarla.  La obligatoriedad de la 
Supervisión Técnica se reglamentó inicialmente en el decreto 1400 de 1984, pero 
se aclaro su alcance y se definieron de una mejor manera las funciones del 
supervisor en la ley 400 de 1997 (Normas NSR-98).  
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• Existen proyectos para los cuales el cliente suministra algún tipo de 
productos (divisiones modulares, materiales de construcción, muebles, tapetes, 
laboratorio de ensayo de materiales, etc.) que deben ser utilizados por el 
constructor en la ejecución del proyecto.  En estos casos, en el plan de calidad 
correspondiente a la obra, se debe establecer las actividades que la interventoría 
debe llevar a cabo para asegurar el control permanente de dichos productos por 
parte del constructor. 
 
 
2.2.1.3 Contenido - Funciones 
 

• Actividad: Verificar permanentemente el cumplimiento de los planos y 
especificaciones del proyecto.  
Responsable: Residente de Interventoría. 
Observación: La obra ejecutada debe coincidir con los planos y especificaciones 
del equipo técnico del proyecto. 
 

• Actividad: Control de los procesos constructivos en obra. Supervisión 
Técnica del proyecto. 
Responsable: Residente de Interventoría. Coordinador de Interventoría.  
Observación: Las funciones especificas a desarrollar durante la obra son: 
Vigilar y controlar permanente los diferentes frentes de obra. 
Solucionar problemas técnicos, y recomendar sobre futuros problemas que 
puedan generarse. 
Ordenar y vigilar que se tomen las medidas de seguridad necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos y prevenir perjuicios a trabajadores, vecinos y terceros. 
Controlar la mano de obra empleada en la ejecución de los trabajos. 
Controlar el equipo empleado en la ejecución de las actividades. 
 

• Actividad: Control de las diferentes frentes de la obra.   
Responsable: Residente de Interventoría. Coordinador de  Interventoría. 
Observación: Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los diferentes trabajos que se 
realicen en la obra. 
Vigilar revisar y aprobar o rechazar la localización de las obras según ejes, cotas y 
niveles. 
 

• Actividad: Verificar el cumplimiento del Control del presupuesto y la 
programación de obra, por parte de las personas designadas para estas 
funciones. 
Responsable: Residente de Interventoría. Coordinador de Interventoría. 
Observación: Está actividad se lleva a cabo teniendo en cuenta los requerimientos 
del contrato y las actividades ejecutadas. La información se soporta en los 
controles del constructor o del personal asignado para ello. 
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• Actividad: Controlar permanentemente el cumplimiento de la 
reglamentación ambiental de la obra.  
Responsable: Residente de Interventoría. Coordinador de Interventoría. 
 

• Actividad: Control técnico de Materiales.  
Responsable: Residente de Interventoría. 
Observación: Realizar el control técnico de los materiales utilizados en la 
ejecución de la obra. 
 

• Actividad: Actualización de planos.  
Responsable: Residente de Interventoría.  
Observación: Los diferentes diseños técnicos del edificio deben actualizarse 
durante la ejecución de la obra, con el fin de que al finalizar la misma, se entregue 
información real al propietario, gerente o entidad contratante. 
 
 
2.2.2 INTERVENTORÍA  ADMINISTRATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES 
 
 
El Control administrativo tiene como objeto, describir las actividades que se 
realizan para el control Administrativo y contable en obra, como parte del servicio 
de interventoría. El alcance del control administrativo y contable incluye todas las 
actividades que dan cumplimiento a los requisitos establecidos en los Contratos. 
 
 
2.2.2.1 Definiciones 
 

• Control Administrativo y contable: Conjunto de actividades realizadas por la 
Interventoría, encaminadas a lograr en el proyecto un buen manejo y 
funcionamiento de su proceso administrativo, cumpliendo con los requisitos del 
Contrato. 
 

• Interventoría Administrativa: Control y Vigilancia del almacén, de los 
negocios, compras, contratos y subcontratos, facturación, revisión y aprobación de 
actas de: Pago, de modificación, de obra extra, de iniciación, de recibo de obra. 
 

• Interventoría Contable: Revisión y aprobación de los Extractos de obra o 
actas de obra (Según el sistema de contratación) para su reembolso.  Revisión y 
control de los pagos de los diferentes contratos y subcontratos.  Elaboración del 
acta de liquidación final. 
 
 
 



 

 22 

2.2.2.2. Condiciones generales 
 

• Al iniciar cualquier proyecto, el residente de interventoría debe implementar 
un Libro de Interventoría y un libro diario de obra.  En el libro de Interventoría se 
anotan todas las observaciones de cualquier integrante del equipo técnico 
encontradas durante la ejecución de la obra, errores y problemas constructivos 
con su solución, y en general cualquier anotación o hecho que pueda ocurrir 
durante el transcurso de la obra, que pueda tener incidencia futura, durante la vida 
útil del proyecto. A esta información tiene acceso cualquier integrante del equipo 
de obra. El libro diario consiste en un libro interno de la Interventoría donde se 
relacionan hechos o situaciones que pueden incidir en el futuro, en las funciones 
administrativas o técnicas del residente de Interventoría. 
 

• El residente de interventoría debe velar por la existencia de las pólizas y 
licencias necesarias para la seguridad y el buen desarrollo del proyecto y 
conservar una copia en su archivo. 
 
 
2.2.2.3 Contenido - Funciones 
 

• Elaboración de las Actas de Vecindad. Residente de Interventoría.  
 

• Exigir que la obra cuente con las Pólizas de Seguros necesarias para 
garantizar el buen desarrollo del proyecto. 
  

• Las Pólizas mínimas exigidas son: Responsabilidad Civil. Todo riesgo en 
construcción. Buen Manejo del anticipo (Cuando exista). Cumplimiento. 
 

• Exigir la existencia de la Licencia de Construcción y Licencia Ambiental, 
necesarias para la ejecución del proyecto. Residente de Interventoría. 
  

• Elaboración del Acta de Inicio de Obra. Residente de Interventoría. 
  

• Implementación del Libro de Interventoría y del Libro diario de 
Interventoría. Residente de Interventoría. 
  

• Coordinar los comités de obra y elaborar las Actas correspondientes. 
Residente de Interventoría. Periódicamente realizar el control de facturación, el 
control de Subcontratistas de mano de obra, La revisión de pedidos de almacén y 
la revisión del personal por administración o nómina que utilice el constructor 
durante la ejecución de la obra. Residente de Interventoría.  
 

• Periódicamente realizar el control de contratos. Residente de Interventoría. 
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• Periódicamente realizar el control de Actas. Residente de Interventoría. 
 

• Realizar periódicamente el informe de Interventoría.  Residente de 
Interventoría. 
  

• Realizar la coordinación y el control de los documentos de origen externo. 
Residente de Interventoría. 
   

• Recibir los diferentes trabajos y/o suministros realizados por 
Subcontratistas o proveedores del constructor durante la ejecución del proyecto. 
Residente de Interventoría. 
  

• Liquidar el contrato de construcción y solicitar las pólizas de estabilidad 
correspondientes. Residente de Interventoría.  
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3 DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
La metodología general para el presente proyecto comprendió cuatro fases 
principales: 
 
Recopilación de información bibliográfica, la cual permitió contar con  los 
elementos básicos para abordar el trabajo. 
 
Trabajo de campo: Se ejecutaron visitas de interventoría en los aspectos 
administrativos y técnicos en control y contratación, a la construcción del Liceo 
María Poussepin y se  dieron las recomendaciones para la implementación de los 
correctivos en el momento oportuno. 
 
Análisis de la Información: Se ordenó y analizó la información y se sintetizaron las 
recomendaciones administrativas y técnicas al contratista, al interventor y a la 
contraloría del municipio. 
 
Apoyo a la comunidad: Se colaboró al máximo con la comunidad por medio de 
asesorías técnicas y por medio de un seguimiento en la ejecución de obra. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Inicialmente se hizo la recopilación de información sobre la función de 
Interventoría, funciones y características de la Contraloría, normatividad vigente 
para la construcción de obras civiles, marcos teóricos sobre la interventoría, 
información básica respecto al municipio de Envigado, etc. 
 
Esta información se obtuvo de diferentes fuentes como: documentación interna de 
la contraloría del municipio de Envigado, Secretaría de Obras Publicas del 
municipio de Envigado, Escuela María Poussepin, bibliotecas especializadas, 
Internet. Etc. 
 
 La información anterior (secundaria) fue complementada con información 
primaria, proporcionada por el interventor del Liceo María Poussepin, compañeros 
de trabajo (director de obra, interventor, ingeniero residente de la obra Flores de la 
Colina), funcionarios del municipio, director de carrera. 
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3.2.1 Interventoría técnica para la construcción de obra civil 
 
 
Realizada en  el Liceo María Poussepin en las fases de instalaciones 
provisionales, demolición y recuperación de materiales, adecuación del terreno, 
construcción de filtro a lo largo de tubería existente,  fundaciones (zapatas – 
vigas), estructuras, muros de contención, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
carcamos y filtros, mampostería no estructural y estructural, pisos (entresuelo). 
 
 
3.2.2 Interventoría administrativa 
 
 
Se analizaron los documentos del contrato de construcción, el pliego de 
condiciones, cláusulas del contrato y planos del proyecto, planos Arquitectónicos, 
Estructurales, de Gas, Eléctricos e Hidrosanitarios. Revisión de actas de 
Vecindad, cumplimiento en las especificaciones de corte de obra.  
 
Se analizaron los precios pactados en el contrato y se compararon con los precios 
del mercado. 
 
 
3.2.3 Asesoría técnica a la comunidad 
 
 
Se tuvo contacto con las personas que se verían beneficiadas por el proyecto, 
brindándoles asesoraría  técnica cuando era pertinente o ellas lo solicitaban; se 
proporcionaba información acerca del avance de la obra y se les describían los 
procesos desarrollados, con el fin de conservar un ambiente amable entre la 
comunidad y las instituciones ejecutoras, que brindara tranquilidad y bienestar a 
todos los involucrados. 
 
El trabajo en campo y apoyo a la comunidad debió ser complementado con trabajo 
en oficina, con el fin de ordenar, clasificar y analizar la información y los diferentes 
procesos constructivos, operativos y sociales vividos en la obra. 
 
Se le dio a la comunidad la oportunidad de informarse de la obra con el fin de 
estar al tanto de los beneficios que les trae,  la posibilidad de educación cercana y 
el disfrutar de la placa polideportiva por parte de las personas del barrio. 
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3.3 MÉTODOS Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La información secundaria fue ordenada, estudiada, revisada y resumida en este 
informe, el cual se ha venido desarrollando en el transcurso del proyecto. 
 
La información primaria, fue registrada en bitácora y en este informe, también a lo 
largo del proyecto.  En general la información recopilada fue consignada en 
formatos técnicos diseñados para la ejecución de este proyecto. La información 
sobre presupuestos, se recolectó fundamentalmente de presupuestos de otras 
obras y de Camacol. 
 
 
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se recolectó la información de los procesos constructivos y de las visitas en 
bitácoras, para su posterior consignación en este informe. 
 
Para la recolección de información se diseño un formato (Hoja de vida del 
proyecto - Proceso constructivo), cuya finalidad era registrar información de los 
procesos constructivos, consignando observaciones y porcentajes en la variación 
de precios. En este proceso,  se analizaron los precios pactados y se compararon 
con los precios del mercado; además se analizaron y verificaron los precios 
unitarios y se  registró toda la información acerca del contrato, objeto, contratista, 
valor inicial  de la obra, valor final de la obra, residente, interventor, técnico, plazo 
de ejecución, fecha de inicio de la obra, fecha de terminación de la obra, 
dependencia, disponibilidad presupuestal, rubro presupuestal. 
 
Ver formato No 1 Hoja de vida del proyecto - proceso constructivo. 
(Ver formato No1 en archivo formatos trabajo de grado). 
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3.5 MÉTODOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de la información se utilizaron métodos comparativos y técnicas de 
contrastación. Se compararon los precios del presupuesto del Liceo María 
Poussepin, los cuales estaban descritos en el pliego de condiciones, con precios 
de presupuestos de otras obras, y con los precios de Camacol. Así mismo, se 
analizaron los procesos constructivos de otras obras, con el fin de revisar los del 
Liceo María Poussepin, cuando los procesos de las otras obras diferían con los del 
Liceo María Poussepin se analizaban los procesos y sus posibles implicaciones. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1 INTERVENTORÍA TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LICEO 
MARÍA POUSSEPIN 
 
 
4.1.1 Antecedentes 
 
 
El Liceo María Poussepin, está ubicado en la calle 34 DD Sur No 28 – 24 del 
municipio de Envigado (barrio Uribe Angel parte alta); las condiciones 
estructurales del Liceo no eran las adecuadas para la seguridad de los 
estudiantes, pues éste contaba con grandes problemas de asentamiento, 
producidos por el mal confinamiento del suelo debido a fugas de aguas lluvias y 
aguas negras que existían sobre el terreno, estas aguas desconfinaron el terreno 
produciendo dichos asentamientos y generando grandes fisuras en las paredes. 
Lo anterior creo la necesidad de realizar un estudio a la estructura, el cual dio 
como resultado la demolición total de la misma. Esta decisión se debe a que las 
fisuras presentadas pusieron en riesgo de colapso a la estructura, además su 
apariencia arquitectónica no era la mas agradable pues tenía vidrios rotos, 
sanitarios quebrados, problemas de drenajes, fachadas manchadas, en fin, un sin 
número de condiciones desfavorables que incidieron en la decisión de demoler el 
Liceo. 

 
Foto No 1 

Valla informativa 
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4.1.2 Características geomorfológicas y estructurales del área de estudio 
 
 
El lote está localizado sobre la vertiente derecha de la quebrada La Ayura. En un 
sector que se caracteriza por la presencia de rocas metamórficas de los tipos 
anfibolita y gneis pertenecientes al complejo poli metamórfico de la cordillera 
central. En los sitios del terreno donde había capa orgánica generalmente era de 
un limo arenoso café rojizo con escombros, la cual se consideró no apto para la 
conformación de llenos estructurales ni como estrato de soporte para las 
estructuras. En los sitios donde existía el lleno, estos eran de espesor variable y 
con una humedad natural. El nivel freático variaba entre 0.7 m (infiltración) y 1.9 
m.  Se concluyó que el terreno en superficie es blando y húmedo, por lo cual se 
consideró necesario que las presiones que se transmitieran al terreno debían ser 
bajas para evitar asentamientos que pudieran afectar desfavorablemente a la 
estructura. 
 
En cuanto a los efectos locales, de acuerdo con las Normas Colombianas de 
diseño Sismo Resistente (NSR-98), ley 400 de 1997 y decreto 33 de 1998, el 
coeficiente que representa la aceleración pico efectiva para diseño Aa es de 0.2. 
El coeficiente de importancia I es de 1.1, el perfil sísmico del suelo es tipo S3  y el 
coeficiente de sitio es de 1.5. 
 
De acuerdo con la morfología de los alrededores del Liceo, puede decirse que 
éste se encuentra ubicado en la parte baja de una pequeña vaguada que hace 
parte de la vertiente antes mencionada, la cual en términos generales, fue 
urbanizada sin control ni planeación, por lo cual  el sistema de alcantarillado 
atravesaba las edificaciones y  el Liceo mismo. La zona central del Liceo está 
ubicada en la parte mas baja de la vaguada, por donde cruza el alcantarillado que 
viene de las viviendas de la parte alta. 
 
Las condiciones generales del terreno y del subsuelo, se determinaron con base 
en observaciones de campo y en resultados de ensayos de laboratorio, Los 
estudios fueron realizados por Solingral S.A, a cargo de la Ingeniera Maria Cecilia 
Sierra. 
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Foto No 2 

Estratos del terreno 
 
 
4.1.3 Especificaciones técnicas del proyecto 
 
 
El área donde se desarrolló el proyecto es de aproximadamente 2.770 m2, para 
una estructura que tiene dos bloques A y B (similares), cada bloque consta de dos 
niveles. 
 
El Liceo María Poussepin está contemplado para una capacidad de 1200 
estudiantes y consta de: 10 aulas, rectoría, salón de profesores, secretaría, oficina 
de psicoorientador, enfermería, salón de proyecciones, salón de idiomas o lúdica, 
salón de acción comunal, coordinación, aula de sistemas, aula Múltiple, biblioteca, 
laboratorios de física, química y biológica, placa polideportiva cubierta, cocina y 
comedor estudiantil, cafetería y restaurante, área para depósito y cuarto de 
basuras, baños con ducha para hombres y mujeres. 
 
 
 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA G.M.S LTDA. 

CONTRATO No:    106-2002 

VALOR DEL CONTRATO:  $ 1.472’459.849,00 

PLAZO 180 Días 

FECHA DE INICIO:  5 de Junio de 2002 

INTERVENTOR:  CONINTEC LTDA 
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CONTRATO No:  105-2002 

VALOR DEL CONTRATO:  $ 77’383.020 

PLAZO: 7 Meses 

FECHA DE INICIO:  30 de Mayo de 2002 

LICENCIA AMBIENTAL Por Resolución de Corantioquia no 
requiere 

 
 
4.1.3.1 Fases del Proceso constructivo  
 
A continuación se describirá el proceso constructivo del Liceo María Poussepin, el 
cual fue necesario fraccionarlo en cuatro fases con el fin de ilustrar claramente las 
actividades ejecutadas en la obra. 
  

• Primera fase: Preliminares 
 
Se inicio por hacer y adecuar las instalaciones, posteriormente se procedió a la 
demolición del Liceo con recuperación de materiales provisionales (ver  foto No 3) 
los cuales fueron entregados a la comunidad. La recuperación de materiales no 
recuperables como: baldosa, adobe, tubería se hizo por iniciativa del contratista y 
a su costo. Para las demoliciones de las fundaciones las cuales eran vigas de 
fundación, se encontraron volúmenes grandes de concreto ciclópeo y en 
ocasiones con refuerzo. Solamente se demolieron las vigas  necesarias (ver foto 
No 4), es decir aquellas vigas de fundación que se cruzaban con las fundaciones 
del nuevo proyecto.  

 
Foto No 3 

Acopio de materiales recuperados 
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Foto No 4 

Demolición de vigas de fundación 
 
 
Paralelo a las demoliciones de las vigas de fundación se le trabajo a un lleno 
existente, el cual tenía un inadecuado confinamiento e infiltraciones, por lo cual fue 
retirado con el fin de mejorarlo, y construir un filtro. Dicho lleno había sido 
realizado para cubrir la tubería de alcantarillado mencionada en el estudio 
geomorfológico la cual atraviesa el terreno del Liceo, y para nivelar el terreno y 
colocar la placa polideportiva que existía. Para la construcción del filtro se inicio 
con la excavación del lleno, el cual era muy profundo, como el terreno era muy 
inestable fue necesario hacer entibado (ver foto No 5), posteriormente se procedió 
a la construcción del filtro a lo largo de la tubería del alcantarillado existente, dicho 
filtro permite recoger las aguas de infiltración y las aguas negras de las 
vecindades (por fugas en las tuberías de acueducto), aguas arriba del Liceo. Para 
la construcción del filtro a lo largo de la tubería de alcantarillado existente, se 
presentaron problemas de ubicación de la tubería debido a que esta no seguía 
ningún hilo ni tenía una pendiente continua; además estaba a una gran 
profundidad. El derrame de este filtro se hace a la misma tubería por autorización 
del coordinador del proyecto. La construcción del filtro se hizo con geotextil el cual 
enrolla el triturado de 1" (ver foto No 6), para terminar se hicieron llenos a lo largo 
del filtro en arenilla (ver foto No 7), trabajos topográficos, localización de ejes y 
desniveles y nivelación del terreno.  
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Foto No 5 

Construcción del filtro, Entibado de la brecha 
 

 
 

Foto No 6 
Construcción del filtro, Geotextil no tejido, Triturado de 1" 
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Foto No 7 

Lleno del filtro 
 
 

• Segunda fase: fundaciones 
 
El bloque A precede al bloque B, es decir los procesos constructivos que se 
mencionarán posteriormente, primero se aplicaron al bloque A y después al bloque 
B. 
 
En vista que los estratos superficiales del suelo, ofrecen poca resistencia y muy 
alta deformabilidad lo cual podría llevar a que se presentasen problemas de 
estabilidad a largo plazo, se consideró que el sistema de fundación mas adecuado  
eran las zapatas aisladas, Para hacer las fundaciones se inicio con la localización 
de ejes para excavación de zapatas  (ver foto No 8) y posteriormente la 
excavación de zapatas las cuales atravesaron dichos estratos y se apoyaron sobre 
el suelo residual de limo arenoso rojizo, con textura de la roca original (ver foto No 
9). En algunas excavaciones se presentaron múltiples derrumbes, debido a las 
malas condiciones climáticas.  
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Foto No 8 

Limpieza del terreno, Excavación de zapatas 
 
 

 
 

Foto No 9 
Excavación zapatas 
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Foto No 10 

Excavación zapata, Cruce con tubería alcantarillado  
 
 
La capacidad admisible del suelo para el sistema de fundación mediante zapatas 
aisladas es de 60 kPa en este caso, sin que se generen asentamientos excesivos 
a largo plazo. La profundidad de desplante o profundidad hasta encontrar el suelo 
adecuado, fue en general de 2.30 m, excepto en el costado oriental  donde se 
encuentran el lleno y el talud, puesto que en esa zona el empotramiento fue de 
2.80 m para poder garantizar que la fundación quedará adecuadamente apoyada y 
confinada por el terreno natural. Se hicieron trabajos topográficos, localización de 
ejes y desniveles, nivelación del terreno. Se hicieron Vaciados de concretos 
ciclópeos de 80 cm de espesor (f’c = 210 kgf/cm2). (Ver foto No 11). 
 

 
Foto No 11 

Vaciado de concreto ciclópeo zapatas  
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Posterior a los vaciados de concreto ciclópeo, se hicieron chiqueros con el fin de 
poder armar zapatas, pedestales y columnas del primer nivel (ver Foto No 12). Se 
armaron zapatas con canastillas de acero, sé formaletearon con madera y 
posteriormente se vaciaron. Después de vaciar zapatas, se armaron pedestales 
con acero, sé formaletearon con teleras y se vaciaron (ver Foto No 13). Vaciados 
de concretos (f’c = 210 kgf/cm2) para zapatas y pedestales. Se hicieron llenos 
estructurales en zapatas (ver Foto No 14).  

 

Foto No 12 
Vaciado de zapata, Pedestal armado 

 
Foto No 13  

Vaciado de pedestales 
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Foto No 14 

Lleno estructural en zapatas 
 

Los llenos estructurales para zapatas no se hicieron con el suelo existente en el 
terreno, debido a sus bajas especificaciones, se hicieron en arenilla y se 
compactaron a pisón y con canguros (ver Foto No 14). Posterior a los llenos, se 
armaron las vigas de fundación con acero, sé formaletearon en algunas partes 
(madera, incluye larguero madera común, teleras), (ver Foto No 15). En otras 
partes la formaleta era la excavación misma y  posteriormente se vaciaron (ver 
Foto No 16).  
 

 
Foto No 15 

Armado de vigas de fundación 
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Foto No 16 

Armado de vigas de fundación 
 

 

• Tercera fase: estructura - Edificación - Muros de Contención 
 
Esta fase es la siguiente a las fundaciones y comienza con las columnas del 
primer nivel. Se armaron  columnas con acero, se formaletearon con formaleta 
metálica y  se vaciaron. Para el armado de las columnas fue necesario hacer 
chiqueros, debido a la longitud de 9 metros de las varillas (ver foto No 17). Para 
todos los vaciados se uso vibrador de aguja. Para el vaciado de las columnas se 
cambió la dosificación del concreto con el fin de obtener mejores acabados.  
 
 

 
Foto No 17 

Chiqueros para el armado de columnas, zapatas y pedestales 
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Durante el vaciado de las columnas, se sacaron muestras las cuales fueron 
falladas a un día y al hacerse las proyecciones se obtuvieron resultados bastante 
favorables, por encima de 210 kgf/cm2. Se encontraron fisuras en la parte superior 
de las columnas, lo cual se consulto a los diseñadores,  y no se encontraron 
problemas de asentamientos o desplazamientos del terreno ni de solicitaciones 
estructurales. Se concluyó que este tipo de fisuras suelen ser muy comunes y se 
presentan por asentamiento del concreto en estado plástico sobre todo cuando se 
tiene una mezcla con un asentamiento muy alto. Estas fisuras se corrigieron con 
mortero. 
 
Luego se dio inicio a la ejecución de la obra falsa para el armado de las losas (ver 
foto No 18), posteriormente  se armaron las vigas de losa y nervios y se 
formaletearon (ver foto No 19). Es importante mencionar que el vaciado de las 
losas se hizo por etapas o subdivisiones marcadas en los planos estructurales (ver 
foto No 20). Estas losas fueron aligeradas por medio de porones recuperables 
(tipo parqueadero), la obra falsa tenía buen retaque con tacos y cerchas, tanto en 
número como en distribución, después del vaciado (concreto producido en obra), 
se le dio un buen curado a las losas y se les dejó él retaque adecuado durante 7 
días, con el fin de que estas no presentaran deformaciones o fallas por las cargas 
vivas que actuaban sobre ellas. Hubo partes en la losa que presentaba pequeños 
hormigueros, los cuales fueron tratados debidamente, con Sika-Grout los 
hormigueros que dejaban descubierto el acero y con mortero los hormigueros que 
no dejaban a la vista el acero y por lo tanto no requerían adicionar ningún tipo de 
producto. 
 

 
Foto No 18 

Obra falsa y armado de losa 
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Foto No 19 

 (Vigas - Nervios - Porones recuperables - Columnas segundo nivel) 
Amado losa  

 
Foto No 20 

Vaciado losa 
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Posterior al vaciado de las losas del bloque A y B, se armaron y vaciaron  4 
ménsulas (ver foto No 21), las cuales tienen como fin sostener la losa que une los 
dos bloques (A y B). Al armar esta losa se puso neopreno, en las partes 
superiores de las mensulas donde quedó apoyada la losa,  esto para evitar 
posibles fisuras ante cualquier movimiento, ya que son estructuras 
independientes, se desplazan de forma diferente y se necesita de un material 
flexible que permita desplazamientos sin que se generen esfuerzos que afecten a 
las estructuras. 
 

 
Foto No 21 

Armado de ménsulas 
 
 
Se hizo el armado de las columnas del segundo piso con acero (ver foto No 22), 
sé formaletearon con formaleta metálica y  se vaciaron. Se hizo armado de obra 
falsa para vigas de techo (ver foto No 23), Se armaron vigas de techo con acero, 
se formaletearon en madera y  se vaciaron, dándole fin a la etapa estructural de 
los bloques Ay B. 
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Foto No 22 

Armado de columnas del segundo nivel 
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Foto No 23 

Armado de obra falsa para vigas  de techo 
 
 
Después de terminar la parte estructural del bloque A y B, se dio inicio a las 
escaleras para acceder al segundo piso, hay unas escaleras a la entrada en el 
medio de los dos bloques (sur) y otras al final de los bloques pero también en 
medio de ellos (norte). Las estructuras para  las escaleras son independientes de 
la estructura del Liceo. El sistema estructural se basa en muros portantes 
(mampostería estructural). Se hicieron muros en Mampostería estructural para 
taco de escaleras en la parte superior, y se armaron y Vaciaron las escaleras en el 
extremo Norte (ver foto No 24), posteriormente se vació la losa de descanso y la 
losa de segundo piso que tiene como fin unir los dos bloques en el extremo norte y 
darle acceso a las personas al segundo piso. 
 

 
Foto No 24 

Arranques de muros en mampostería para escaleras  
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Paralelamente a la construcción de las estructuras del bloque A y B, se trabajo en 
la construcción de un muro en tierra armada. (Por especificaciones en el diseño de 
secretarías de obras publicas de Envigado). 
En el costado nor oriental existía un desnivel de 2.5 m de altura con respecto al 
nivel de la vivienda contigua  que queda en el nivel bajo. El corte del terreno en 
este sector  era casi vertical y no contaba con ninguna estructura de contención,  
además tenía poco confinamiento por la infiltración de aguas lluvias y fugas de 
aguas negras. Fue necesario construir un muro de contención en tierra armada, 
para su construcción se ejecutó la localización del muro (se detectó un problema 
con los linderos de los lotes vecinos por lo tanto el muro en tierra armada se 
desplazó hasta los linderos reales los cuales fueron verificados en las escrituras 
de dichos lotes, al desplazar el muro cambiaron los desniveles iniciales por lo 
tanto se recurrió al concepto de la ingeniera de suelos la cual modificó el diseño 
original). (Ver foto No 25). 
 

 
Foto No 25 

Preliminares de muro en tierra armada 
 
 
Se hizo una gran excavación por especificaciones (a mano con el fin de generar 
empleo, fue necesario hacer repaleo) y posteriormente se procedió a la 
construcción del muro (ver foto No 26). Se hacen vaciados de concretos ciclópeos 
de f’c = 210 kgf/cm2 en fundaciones del muro de contención. Los filtros  del muro 
son de 0.5 m de ancho (continuos al talud) en toda su altura y longitud, recubiertos 
con geotextil y el muro es con capas de geotextil  y con capas de arenilla 
apisonada, el geotextil envuelve las capas de arenilla, las cuales son apisonadas 
con ranas y canguros (ver foto No 27). Se le hicieron ensayos de  densidad a cada 
una de las capas con el fin de cumplir con los requerimientos de diseño. Los 
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resultados de los ensayos Proctor deben ser mayores al 95%, al lograr dicha 
compactación, se autoriza continuar su construcción, es decir continuar con la 
siguiente capa.  
 

 
Foto No 26 

Excavación muro en tierra armada 
 

 
Foto No 27 

Construcción muro en tierra armada 
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Es importante mencionar que para la construcción del muro en tierra armada el 
contratista coordinó una charla técnica con los proveedores la cual fue dictada por 
la ingeniera Eliana Rendón Ortiz de PAVCO y fue dirigida a los trabajadores. 
 
Después de terminar las fundaciones en el bloque B se dio inicio a la construcción 
de un muro de contención con bloques de concreto. 
En el extremo occidental por solicitud de la comunidad en el momento de 
efectuadas las actas de vecindad en cuanto a la demolición y construcción de un 
muro de contención, se logro coordinar con Solingral y diseñadores estructurales 
la construcción del mismo, satisfaciendo las peticiones de la comunidad. Fue 
necesario demoler un muro de contención en ciclópeo reforzado (ver foto No 28). 
Para la construcción del muro, se hizo una viga de fundación o llave a lo largo del 
muro (ver foto No 29), posteriormente se pegaron bloques de concreto (ver foto No 
30), con vigas intermedias y conectado por medio de vigas de fundación a las 
zapatas de fundación del bloque B. Para la construcción del filtro a lo largo del 
muro de contención, se definió con los diseñadores un espesor variable entre 30 y 
50 cm, en toda su altura y longitud.  
 

 
Foto No 28                

Demolición muro de contención  
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Foto No 29 

Armado de viga de fundación para muro de contención 
 

 
Foto No 30  

Construcción muro de contención 
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• Cuarta fase: Mampostería - Urbanismo - Acabados 
 
Esta fase se inicio cuando se termino las estructuras de los dos bloques. 
Se hizo excavación para filtro y cárcamo a lo largo de la fachada Oriental, con el 
fin de recolectar las aguas lluvias del Liceo (ver foto No 30). Se hacen las 
conexiones de los desagües de los baños del primer y segundo piso y de los 
laboratorios a la caja de registro, la cual se conecta a la red principal.   
 

 
Foto No 31 

Construcción carcamo a lo largo de la estructura 
 
Se hizo la  marcación y anclaje de hierro para refuerzo de mampostería, se pegan  
los sobrecimientos, los cuales se impermeabilizaron con asfaltex, esto para cada 
muro (ver foto No 31 - 32). Se hicieron los muros en mampostería, la red eléctrica 
y switches, se instalan en el interior de los muros de mampostería. Se dejan los 
vanos para las puertas y ventanas. Para la construcción de la mampostería se vio 
la necesidad de cambiar las dimensiones del adobe catalán de 0.10x0.15x0.3 a 
0.10x0.15x0.4, debido a los requerimientos de diseño de los elementos no 
estructurales (mampostería). Pega de Mampostería en bloques A y B. 
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Foto No 32            Foto No 33 
 Sobrecimientos y desagües baños   Sobrecimientos impermeabilizados 
 
Para el apoyo de los pisos, en vista que se encontró una zona  de un lleno 
heterogéneo (desfavorable para la estabilidad de los pisos), fue necesario hacer 
reemplazo de  20 cm del suelo existente con arenilla compactada, antes de iniciar 
los pisos definitivos, se hizo nivelación para entresuelo. Teniendo en cuenta las 
condiciones del suelo, se decidió conjuntamente entre interventoría y Secretaría 
de Obras Públicas reemplazar el suelo-cemento, por un mortero de piso reforzado 
con malla D-50. Para este proceso constructivo se coloco entresuelo en piedra y 
súbase, se colocaron instalaciones eléctricas y sanitarias y se vació el mortero de 
piso,  
 
 
4.2 CONTROL TÉCNICO 
 
 
La labor en  el Liceo María Poussepin, consistió principalmente, en hacer un 
seguimiento y control de los procesos constructivos en la ejecución de la obra, 
además de la comparación de precios de la obra con el mercado. 
 
Complementaria y esporádicamente se hacía control de calidad en materiales 
(Arenilla, arena,  triturado, concretos). 
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A continuación se mencionará algunos aspectos importantes observados durante 
las visitas, los cuales se considera importantes para ilustrar la labor desempeñada: 
 
Estudio de los documentos del contrato de construcción y planos del  proyecto, 
encontrándose algunas imprecisiones en los diseños de los planos 
Arquitectónicos, Estructurales, de Gas, Eléctricos e Hidrosanitarios. 
 
Revisión Estructural y Arquitectónica: Luego de los estudios y las 
verificaciones de medidas de Arquitectónicos y Estructurales se encontraron 
algunas incongruencias entre los planos Arquitectónicos y Estructurales. 
Consultas que fueron atendidas por las diseñadoras de la Secretaría de Obras 
Públicas del Departamento. 
  
Revisión planos de distribución de Gas: Al estudiar los planos de gas se 
encontraron algunas especificaciones faltantes en diámetro, ventilación no 
especificada y una salida futura que no es requerida. 
 
Revisión Planos de Instalaciones Hidrosanitarios: En los diseños 
hidrosanitarios se encontró incongruencia en cotas entre el diseño y la red de 
alcantarillado recientemente construido por Empresas. 
 
Revisión de  los resultados de los ensayos de los  cilindros, con su respectiva 
ubicación. Para el correcto control de los concretos se sacan cilindros de prueba 
con la dosificación suministrada por el laboratorio (Ingeniería del Concreto) tanto 
para f’c =210 kgf/cm2 como para f’c =175 kgf/cm2 los cuales arrojan óptimos 
resultados. 
 
En algunas oportunidades se hizo seguimiento de resultados de densidades en el 
muro en tierra armada. 
 
Estudio de la ley 80/93 para transmitirla a la comunidad y obtener un buen 
desempeño en el trabajo social. 
 
Revisión de control de asentamientos a la estructura parcialmente construida.  
 
 
4.3 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
 
La interventoría administrativa en  el Liceo María Poussepin consistió en: 
 
Revisión del Acta de Vecindad de las casas contiguas del proyecto y del espacio 
público. La cual no contó con ninguna irregularidad. Se verificó que el proyecto 
contara con las licencias exigidas y se verificó que la obra concordara con el 
pliego de condiciones. 
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Se revisó constantemente el programa de ejecución de obra, el cual no fue 
satisfactoriamente cumplido por el contratista, debido a complicaciones al inicio de 
la obra (suelo – fundaciones), como este retraso fue justificado, sé reelaboro la 
programación de ejecución de obra la cual se ha venido cumpliendo 
satisfactoriamente.  
 
Se Vigilo cuidadosamente la seguridad industrial de los trabajadores, observando 
que estos contaran con los elementos adecuados de trabajo (Cascos, botas, 
monogafas, tapa oídos, etc.) y verificando que las rampas y obras falsas 
construidas no presentaran riesgos de desplomarse. 
 
Verificación del plan de manejo ambiental, para  dar cumplimiento al mismo dentro 
de la obra, verificación de encarpado de las volquetas las cuales salen de la obra 
debidamente carpadas y con sus llantas libres de suciedades que puedan afectar 
negativamente la vía. Así como también cada una de las actividades necesarias 
para dar Cumplimiento con cada uno de los items de dicho plan. 
  
Estudio de la ley 80/93 para transmitirla a la comunidad y obtener un buen 
desempeño en el trabajo social. 
 
Estudio de información sobre participación ciudadana suministrada por la 
contraloría del municipio de Envigado. 
 
Exigencia para que la obra contara con las Pólizas de Seguros necesarias para 
garantizar el buen desarrollo de la obra.   
 
Periódicamente se reviso el control de contratos, las actas o cortes de obra, el 
informe de Interventoría, los pedidos de almacén y personal por administración o 
nómina que utilizo el constructor durante la ejecución de la obra.  
 
 
4.4 ANALISIS DEL PROCESO 
 
 
Algunos de los precios del presupuesto del Liceo María Poussepin, los cuales 
están descritos en el pliego de condiciones, se compararon con precios de 
presupuestos de otras obras, y con los precios de Camacol. Los ítems fueron 
seleccionados según el porcentaje de participación monetaria que tuvieron en el 
contrato y algunos por ser obra extra. 
 
En este análisis se verifica el valor según la propuesta, el valor total según el 
mercado y el exceso cobrado para cada insumo. El resultado fue muy satisfactorio 
pues los precios del proyecto son similares a los del mercado, lo cual indica buen 
manejo de los recursos del estado, es importante mencionar que se presenta una 
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marcada desviación en los precios de mano de obra, siendo mas altos los del 
Liceo, esto es benéfico para los trabajadores pues se ha verificado en los cortes el 
pago adecuado por la mano de obra.  
 
Se analizaron los procesos constructivos ejecutados en obra, y se verificaron con 
los de otras empresas prestigiosas de la ciudad, fue necesario recurrir a practicas 
recomendadas de dichas empresas, de este análisis se concluyo que el sistema 
de calidad del constructor del Liceo garantizó las condiciones mínimas para los 
diferentes procesos constructivos empleados.  
 
Se analizaron los pagos originados en el reajuste, por medio de las actas de 
reajuste de obra ordinaria, adicional y extra los cuales fueron solicitados a 
secretarías de obras publicas de Envigado y no se encontraron anomalías. 
Se han presentado muchas obras extras, lo cual no es recomendable porque es 
en estos casos donde se suelen presentar irregularidades, lo importante es que 
estas obras extras se han analizado y los precios son los adecuados. 
 
Organización y adecuación de informes. 
 
Se hizo un análisis y registro de cada visita, estos reportes se han anexado a este 
trabajo, por medio del formato y la descripción de la obra, además del registro 
fotográfico y del seguimiento detallado de cada visita y los respectivos aspectos 
analizados. 
 
Cada formato contiene  su respectivo análisis y  observaciones indicadas acerca 
de los procesos constructivos, control de precios y los aspectos anteriormente 
mencionados. Los formatos son los siguientes:  
(ver formatos No2 – No11 en archivo formatos trabajo de grado). 
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4.5 ASESORÍA A LA COMUNIDAD 
 
 
Se brindo un adecuado  y sano contacto a las personas que se vieron 
beneficiadas por el proyecto. 
 
Se asesoró técnicamente a la comunidad, informándolos acerca del avance de la 
obra y describiéndoles procesos con el fin de brindarles tranquilidad y bienestar. 
Se solucionaron  inquietudes a la comunidad con el mismo fin anterior. 
 
Se  dio a la comunidad la oportunidad de conocer la obra con el fin de estar al 
tanto de los beneficios que les trae, entre ellos,  la posibilidad de educación 
cercana para sus hijos y la posibilidad de disfrutar de la placa polideportiva por 
parte de las personas del barrio. Estos beneficios implican que los jóvenes del 
barrio tengan diferentes opciones a las de la violencia, de los vicios y se puedan 
dedicar a actividades sanas como el estudio y los deportes.  
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5 CONCLUSIONES 
 
 
Los procesos  constructivos analizados en la interventoría realizada al Liceo  
María Poussepin, fueron óptimos en cuanto a especificaciones técnicas y 
operativas. 

 
La variación de los precios de las actividades ejecutadas en la obra con respecto a 
los del mercado, eran mínimas, en algunos casos a favor y en otros más 
económicos, lo cual es un indicador del pago justo que realizó el contratista. 
 
Las múltiples actividades de algunas instituciones del Estado en este caso la 
Contraloría del Municipio de Envigado, limita una labor mas eficiente y  es mas 
desgastadora para el personal de la institución.  
 
Al trabajar en el área de interventoría en la ejecución de la obra, se adquirió una 
experiencia que en el futuro ayudara a desempeñar adecuada y éticamente a un 
ingeniero civil en su labor. 
    
La interacción con la comunidad es un factor indispensable para el desarrollo de 
cualquier obra civil. Se dio en términos indirectos fundamentalmente difundiendo 
información relativa al proyecto a sus características técnicas y beneficios para la 
comunidad. 

 
El desarrollo del trabajo de grado con práctica de servicio social es un excelente 
complemento a la formación académica recibida en la universidad, ya que al 
trabajar con la comunidad y con entidades estatales se obtienen conocimientos 
laborales y técnicos necesarios para la formación integra de cualquier profesional. 

 
Es necesario para controlar las cantidades de obra ejecutadas un control externo, 
ajeno a los estudiantes y con acompañamiento y participación activa de la 
comunidad. Será necesario comparar las cantidades reales con las cantidades del 
presupuesto al final de la obra, habrá casos en los cuales se puede establecer 
alguna irregularidad, se considera necesario hacer estas comparaciones con 
personal de la contraloría del municipio.     
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6 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la contraloría del Municipio de Envigado, que el estado contrate 
la interventoría de la obra, con empresas privadas de alto prestigio y con poca o 
ninguna relación con la entidad contratante, ya que aunque la contraloría del 
Municipio de Envigado desempeña un muy buen trabajo, no da abasto con la 
cantidad de proyectos que se desarrollan día a día.  
 
Es recomendable tener ingenieros o estudiantes de ingeniería, que formen  
veedurías, para un control adecuado y así obtener una mejor interventoría de los 
proyectos y reducir problemas que a menudo se presentan. 
 
Para el control fiscal de las obras civiles, es de suma importancia contar con 
profesionales en el área de ciencias sociales, ya que dichos proyectos generan un 
gran impacto social y es necesario que estas personas se encarguen de estos 
asuntos. 
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