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RESUMEN 
 
 
Se genera una investigación basada en los fundamentos del control que ejerce la 
interventoría en la construcción de obras residenciales, esto a través de técnicas de 
la informática y las comunicaciones, herramienta dirigida al fortalecimiento de las 
destrezas y habilidades del interventor, siendo una excelente alternativa de control 
administrativo y practico. 
 
Según lo planteado se averiguó en el mercado colombiano, si hay algún tipo de 
software encaminado al control y vigilancia, en el desarrollo de obras civiles, así 
mismo se revisaron algunos manuales de interventoría estipulados en nuestro país, 
identificando que las obligaciones del interventor son iguales en casi todos los 
casos.  Es aquí donde nace la idea de la investigación de una herramienta 
tecnológica que sea sencilla, oportuna y brinde mayor facilidad, a la hora de la 
entrega de informes por parte de la interventoría. 
 
De lo anterior surge la propuesta de investigación de una herramienta tecnología 
que facilite la gestión del interventor. 
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ABSTRACT 
 
 
An investigation is generated based on the foundations of the control exercised by 
the supervision in the construction of residential works, this through computer 
science and communications techniques, a tool aimed at strengthening the skills and 
abilities of the controller, being an excellent alternative of administrative and practical 
control. 
 
According to what was raised, it was found out in the Colombian market, if there is 
any type of software that is aimed at controlling the development of works, likewise 
some auditing manuals stipulated in our country were reviewed, identifying that the 
obligations of the controller are almost the same all cases. This is where the idea of 
researching a technological tool that is simple, but effective, and timely for the 
delivery of reports by the auditors, was born. 
 
From the above arises the research proposal of a technology tool that facilitates the 
management of the controller. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Este documento plantea la investigación de una propuesta para implementar un 
mecanismo de seguimiento y gestión de interventoría que permita un mayor nivel 
de eficiencia en los controles de los procesos constructivos durante la fase de 
construcción de viviendas.  
 
Investigando, sobre un mecanismo de seguimiento e interventoría integral, basado 
en los controles que debe ejercer la interventoría en la construcción de viviendas a 
través de la implementación de técnicas de la informática y las comunicaciones, 
herramienta dirigida al fortalecimiento de destrezas y habilidades del interventor, 
siendo esta una excelente alternativa de control en los procesos constructivos y 
administrativos en la construcción de viviendas. 
 
Este documento, inicia reconociendo la inmensa responsabilidad de la interventoría 
en las construcciones civiles. 
 
Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 
los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio. LEY 
1474 DE 2011 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Inmensas responsabilidades recaen en la interventoría de una obra, de ahí surge la 
pregunta, ¿existen metodologías implementadas en Colombia, que permitan ejercer 
el control de interventoría durante las etapas de pre construcción y ejecución de 
viviendas? 
 
En el territorio nacional existen unas empresas que han desarrollado herramientas 
en la gestión administrativa para la ejecución de obra como: Copres, CIO milenio, 
entre otras, pero en el desarrollo de procesos de planeación, estructuración y control 
de la interventoría son escasos. Lo que sí encontramos a menudo son manuales de 
interventoría formulados por entidades nacionales como: INVIAS, Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), FINDETER, IDU. 
 
De lo descrito anteriormente, concluye a la necesidad de no implementar controles 
o de explorar escenarios no legales que desarrollen un modelo que garantice los 
procesos de la interventoría, con el propósito de la entrega oportuna de información 
que requiera llegar al  cliente final y en base a la toma de decisiones. Consiente de 
esta problemática que rodea al interventor, es que nace la formulación de esta 
propuesta donde lo que se busca es conocer, investigar y contribuir al cumplimiento 
de las obligaciones por parte del interventor. 
 
 
 
  



11 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la funcion que cumplen los softwares  y como aplicarlos para realizar un 
control y seguimiento de una obra civil; los cuales permitan mejorar la eficiencia en 
los procesos de control de la interventoría. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Investigar alternativas de softwares que permitan afianzar, fortalecer, optimizar 
y mejorar el control realizado por parte de interventoria. 
 

• Conocer programas online y APP tecnológicas que faciliten el acompañamiento 
y el desarrollo de los procesos tradicionales de control que se ejercen en una 
construcción. 

 

• Promover el uso de aplicaciones virtuales que agilicen el proceso de revisión de 
actas y cantidades de obras. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las nuevas estrategias en seguimiento de interventoría, hoy en día hacen referencia 
a la Gestión por resultados; (también denominada, administración por objetivos o 
dirección por resultados), donde se involucra el proceso de control que es ejecutado 
por la interventoría, la cual tiene como fin incrementar la eficacia y el cumplimiento 
de la normatividad en el desarrollo de las obras civiles. 
 
El beneficio de investigar y conocer un mecanismo de seguimiento e interventoría, 
es que ayuda a optimizar el proceso administrativo y constructivo de la interventoría, 
justificando el entender los tipos de control que tiene y mejorar la práctica de esta, 
durante la etapa de ejecución de una edificación, mediante una serie de registros 
que en muchos de los casos son aplicables en varios tipos de obra, fundamentado 
en el uso de tecnologías de la información y comunicación – TIC. 
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4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, según la Norma ISO 8402, es el conjunto de 
acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza 
adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre 
calidad.  
 
CONTROL. Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 
planificadas. 
 
CONTROL DE CALIDAD. Está compuesto por las herramientas, conocimientos 
prácticos o técnicas por medio de la cuales se desarrollan algunas o todas las 
funciones de calidad – Ibid Buades. 
 
EFECTIVIDAD. El concepto se refiere al logro de objetivos: la relación entre el 
resultado y la expectativa1.  
 
EFICIENCIA. Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 
conseguidos con el mismo.  
 
INTERVENTORÍA. Participar o tomar parte en un asunto, interponer autoridad, 
intervenir, mediar, interceder”2  
 
MODELO DE GESTIÓN. Un sistema de gestión es un conjunto de acciones 
orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la 
óptima aplicación del proceso administrativo. Definición conformada según 
monografía3  
 
 
PRODUCTIVIDAD. Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 
cantidad de recursos utilizados - Es una actitud que busca el mejoramiento continuo 
de todo cuanto existe. 
 
TIC. Tecnologías de la información y comunicación. 
 
 
  

 
1 H. URRUTIA  
 
2 VIDAL VANEGAS, Heriberto. (2002, p. 21). 
 
3 “Gestión administrativa de una empresa comercial.  Http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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5. MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1. DEFINICIÓN Y POSTULADOS DE CONTROL 
 
La palabra control sugiere la idea de comprobación, inspección, verificación, 
revisión, supervisión, etc.   
 
Para Robbins (1996): El control puede definirse como: "el proceso de regular 
actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 
corrigiendo cualquier desviación significativa" 
 
Para Fayol, citado por Melinkoff (1990): El control "Consiste en verificar si todo se 
realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 
administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 
pueda repararlos y evitar su repetición". 
 
Bautista cita: Para las interventorías el carácter examinador de una inspección o 
reconocimiento, es lo que ha llevado a convertir al control en una herramienta 
fundamental para el desarrollo de toda actividad lo que conlleva a un examen 
minucioso que implica una revisión de los cumplimientos de las obligaciones del 
contratista, donde hay una evaluación y conclusiones de lo supervisado. 
 
 
5.2. LA IMPORTANCIA DE EJERCER UN CONTROL 
 
La falta de control significa tarde o temprano el fracaso de la planeación y el éxito 
de la planeación significa el éxito del control. Cuando el control demuestra 
claramente que la planeación no puede cumplirse, debe modificarse el plan o 
formularse uno nuevo.  
 
Un plan debe identificar y especificar los controles necesarios, de lo contrario no es 
un plan viable, Un control éxito debe contener: 
 

• Mide el desempeño en relación a las metas 

• Muestra la existencia de desviaciones 

• Promueve la corrección de las desviaciones 

• Contribuye al cumplimiento de los planes. 
 
 
5.3 EL CONTROL COMO FUNCIÓN DE LA INTERVENTORIA  
 
El control es la acción necesaria para asegurar que se cumplan los objetivos, planes 
y políticas; es el establecimiento de sistemas que nos permiten detectar errores, 
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desviaciones, causas y soluciones, de una manera expedita y económica. Partiendo 
de la base, de que todo proceso, requiere algún método periódico de chequeo de lo 
que sucede realmente, contra todas las metas propuestas, del análisis de las 
desviaciones presentadas y de la toma de decisiones correctivas para ajustarse 
nuevamente a las metas propuestas, la construcción no es una excepción. Por el 
contrario, el proceso constructivo al estar sometido a tantos imprevistos, exige un 
cuidadoso seguimiento y una decidida acción de corrección y ajuste. 
 
 
5.4 CARACTERISTICAS DEL CONTROL  
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Un sistema de control eficaz deberá no sólo señalar el 
problema sino también especificar una solución. Es decir que deberá sugerir 
medidas alternativas que será conveniente tomar para corregir la desviación. 
 
CRITERIOS RAZONABLES: los estándares de control deberán ser razonables y 
susceptibles de alcanzarse. 
 
ECONOMÍA: la operación de un sistema de control debe ser económica, es decir 
que, todo sistema de control tendrá que justificar los beneficios que aporta en 
relación con los costos que ocasiona. 
 
FLEXIBILIDAD: los controles deben ser lo suficientemente flexibles como para 
ajustarse a cambios adversos o para aprovechar nuevas oportunidades. 
 
INTELIGIBILIDAD: los controles que no son comprensibles para los usuarios 
carecen de valor. Un sistema de control que es difícil de entender puede ocasionar 
errores innecesarios, frustrar a los empleados y a la larga ser ignorado. 
 
OPORTUNIDAD: los controles deberán advertir a los administradores en forma 
oportuna cuando se producen las variaciones. Un sistema de control eficaz deberá 
aportar información oportuna, ya que la mejor información tiene escaso valor cuando 
se torna obsoleta. 
 
PRECISIÓN: un sistema de control que genera información imprecisa puede inducir 
a no actuar cuando se debiera o reaccionar contra un problema que no existe. Un 
sistema de control preciso es digno de confianza y proporciona datos válidos. 
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5.5 ETAPAS DE CONTROL 
 
 
5.5.1 Establecimiento de Estándares 
 
Estándar: Unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la 
cual se efectúa el control. 
 
 
5.5.2 Medición de Resultados 
 
Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para determinar 
exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación del desempeño 
real con lo esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer 
de control por lo que se dificulta la medición. 
 
 
5.5.3 Corrección 
 
Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir 
inmediatamente esas desviaciones, y establecer nuevos planes y procedimientos 
para que no se vuelvan a presentar. 
 
 
5.5.4 Retroalimentación 
 
Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de control con la 
información obtenida causante del desvío. 
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6. NORMATIVA TRAZADA 
 
 
Un interventor debe estar informado y actualizado a las normas y leyes que rige el 
desarrollo de la infraestructura en el país. 
 
El estado colombiano ha establecido que la para contracción publica los 
mecanismos de control y vigilancia de la inversión pública atreves de leyes y 
decretos como los citados en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, que conforman el cuerpo normativo que 
obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de 
planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público y, en 
consecuencia, la adecuada satisfacción de las necesidades públicas y con ello el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la 
administración estatal. 
 
El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual estipula “…En los contratos de obra que 
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de Concurso de Méritos 
Abierto o concurso públicos, la Interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 
53 del presente estatuto…” 
 
Son varios los procedimientos legales establecidos por el cual se le contrata y se le 
imponen obligación y responsabilidades al interventor para ejercer el control en cada 
dimensión- Técnica administrativa contable ambiental.art. 84, Ley 1474 de 2011. 
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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7. METODOLOGÍA  
 
 
7.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
La investigación empezó a partir de la búsqueda de fuentes secundarias que 
permitieran caracterizar e identificar los actuales procesos de interventoría. Se llevó 
a cabo un análisis al mercado colombiano sobre la existencia de herramientas 
tecnologías aplicadas al proceso de control de la interventoría y no existe 
comercialmente un software que permita realizar esta dinámica que ejerce el 
interventor, solo se estable que plataformas como Copres, CIO milenio, Construdata 
entre otras, están encaminadas a desarrollar de forma integral la construcción de la 
obra y control de insumos equipos y herramientas contenidos en el presupuesto de 
obra, llevándolo a la aplicancion de las TIC. 
 
La plataforma Construcontrol de Legis de Colombia es una de las herramientas que 
monitorea excelentemente el proceso constructivo, administrativo y contable de una 
obra, pero no le permite llevar acabo el control de los procesos establecidos en el 
manual para la contratación de infraestructura pública. 
 
 
7.2 PROCEDIMIENTO  
 
Indagando acerca de la inexistencia de métodos tecnológicos, aplicados en los 
procesos de control que ejerce la interventoría, se realizó un análisis de la 
información y los formatos que manejan las entidades territoriales, como lo son 
manuales de interventoría, el objetivo de esta investigación es crear conciencia o 
llamar la atención sobre  llevar un control de interventoría mediante las TIC, es que 
se  almacene estos datos en una plataforma  y esta  los procese para la creación 
de informes inmediatos y entrega de  indicadores en tiempo real.  
 
 
7.2.1 Requerimientos de los Manuales de Interventoría  
 
Al llevar a cabo una revisión de los manuales existentes de interventoría creados 
por entidades gubernamentales como el IDU, INVIAS, FODANE, SENA, se logra 
concluir, que estos coinciden en casi todas las características y aspectos que debe 
desarrollar o llevar acabo un interventor, como lo son:  
Existencia de formatos y registros, controles administrativos, presupuestales, 
técnicos, actas de eventos ocurridos ya sea, modificaciones, liquidaciones, 
suspensiones, etc. 
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7.2.2 Análisis de las Plataformas del Mercado Colombiano para control de 
obra. 
 

• CIO milenio - Presupuestos, Control y Contabilidad 
 
Es un software totalmente integrado, con tecnología 'cloud' para operar desde 
cualquier equipo, desde cualquier lugar; Sistema dual para operar con o sin internet. 
El mayor beneficio de un sistema basado en la 'nube' es la habilidad de brindar 
acceso en cualquier momento y lugar, integralmente es tener total control. 
 
CIO Light - Módulo de Presupuestos 
 
CIO Light es un programa diseñado para hacer presupuestos de obra, y licitaciones 
que se puede integrar a CIO Control; Ciocad para cantidades; y Microsoft Project 
para programación de obra; pero también funciona independientemente. 
Esta dirigido a empresas constructoras y de ingeniería, profesionales de obras 
civiles, ingeniería hidráulica y eléctrica, arquitectura y profesiones afines. 
 
CIO Light tiene un manejo completo de APUs, insumos y proveedores. 
El programa maneja una estructura flexible de presupuestos que calcula costos 
directos e indirectos de un proyecto con todas sus posibles variables. El programa 
maneja una base de datos de análisis de precios e insumos (Tekhne Informe) que 
es totalmente editable, permite manejar diferentes monedas, diferentes precios de 
materiales para diferentes ciudades, saca cantidades de materiales, cantidades de 
equipo y mano de obra. 
 
Una de las características más poderosas de la versión Windows es que se le da al 
usuario la capacidad total de diseñar y ejecutar sus propios reportes, además de los 
que ya tiene en el sistema. 
 
CIOCAD para cantidades 
 
CIOCAD es una interfase entre un programa de dibujo (puede ser AutoCadR o 
FelixCadR) y CIO módulo de Presupuestos, se encarga de leer los planos, 
adjudicándole atributos particulares del proyecto y así poder sacar cantidades de 
obra, valorizarlas, y enviarlas al presupuesto. 
 
La característica más importante de CIOCAD es que no exige que el dibujo se haya 
hecho con algún condicionamiento previo. Esto quiere decir, que no importa como 
se dibujo o cuando se dibujo; ni tampoco quien hizo el dibujo; CIOCAD es capaz de 
medir en cualquier dibujo. 
Es importante tener claro los conceptos de: áreas de trabajo, manejo de las bases 
de datos, y conceptos básicos de presupuestación. 
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CIO Control  
 
Diseñado para controlar el desarrollo de proyectos de construcción. Sus interfases 
con programas de programación permiten controlar las variables más importantes 
de todos los proyectos de una empresa costos y tiempo. 
Se ejecutan contratos y subcontratos de obra con todos sus detalles de contratación 
y obra a ejecutar partiendo de lo conceptuado en el presupuesto original. Se hacen 
actas de obra y ordenes de pago siempre reportando al presupuesto. 
 
El manejo de equipo y materiales se realiza en el almacén de la obra generando 
toda la documentación de soporte y control de entradas, entregas de materiales, 
existencias y consumos de materiales puestos en obra y pagos a proveedores, 
siempre controlando el presupuesto original y proyectando su costo final. 
 
El control puede llegar al nivel de detalle que se requiera según las necesidades del 
proyecto o políticas de la empresa y aquí esta el poder de todo el sistema. Los 
reportes de control los determina el usuario con todas las posibles variables que se 
quieran. Ya no solo se tiene información globalizada que no le puede hacer 
seguimiento sino que se le puede controlar la minucia que garantiza el éxito 
económico de un proyecto. 
 
Su flexibilidad en convertir información de obra y técnica en información contable, 
lo hace una herramienta sencilla para cualquier sistema contable o administrativo 
que se le quiera colgar. 
El sistema es totalmente multiusuario y concebido para trabajar remotamente en 
comunicación con todos los frentes vía Internet. 
 

• COPRES 
 

Es un software inteligente completamente online, que te permite organizar todo el 
trabajo colaborativo de tu empresa constructora,  tal como la creación de 
presupuestos de obra en línea, la compra y consumo de materiales, los pagos de 
mano de obra, todo en un solo lugar. 
 
Presupuestos: puedes ralizarlo con agilidad, porque además de tener tu propia 
base de datos de Análisis de Precios Unitarios, y usarlos cada vez que los necesites, 
CoPres te permite que varios colaboradores trabajen al mismo tiempo sobre el 
mismo presupuesto. 
 
Control Presupuestario:Comprara diferentes escenarios del proyecto y toma las 
mejores decisiones para que obtengas grandes resultados. 
 
Mano de Obra: puedes crear contratos donde pagas a destajo únicamente por la 
obra ejecutada en cada corte o puedes crear periodos de nómina y llevar ese costo 
al Avance de la Obra en tiempo real. 
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Almacén : Por ser CoPres un software online, puedes obtener un informe en tiempo 
real de todas las compras y consumos de materiales, tu stock y el kardex de cada 
uno de ellos. 
 
APUs: cada una de estas actividades cuenta con un APU (Análisis de Precios 
Unitario) previamente definido por el equipo de CoPres, pero que al igual que las 
actividades puedes editarlo, borrarlo o crear uno completamente nuevo. 
El APU está compuesto por 5 grupos de insumos que son: Equipos, Materiales, 
Mano de Obra, Transportes y Subcontratos o Insumos a Todo Costo.   
 

• CONSTRUDATA 
 

Es una plataforma en linea que integra información y herramientas para la 
planeación, ejecución y control de obras de ingeniería. Construdata Software 
Construdata.com Portal Construdata revistas Dibuja, presupuesta, vende, 
administra y controla tus proyectos. Información y herramientas prácticas en línea, 
relevantes para el sector. Informes especiales, actualizados y análisis detallados. 
 
Construdata Software Crea y almacena bases de datos de insumos (materiales, 
mano de obra, equipos) para que realices análisis unitarios y establezcas 
presupuestos. Programa, simulaciones y escenarios, cuenta con múltiples reportes 
prediseñados que, además, puedes exportar a Excel para modificaciones 
adicionales o para enviar directamente por correo electrónico. CONSTRUPLAN 
también exporta datos a Project para la programación de obras. Software para 
elaboración de presupuestos de obras Construplan. 
 
Construdata Software Construcontrol Administra presupuestos de obra teniendo 
en cuenta cinco áreas importantes de tu empresa: Compras, Almacén, Contratos, 
Equipos y Tesorería. optimiza los procesos y mantén registros individuales para 
cada actividad, cada material, cada equipo y cada contratista. Controla el 
presupuesto comparando las compras y cantidades ejecutadas contra lo previsto. 
Exporta todos los reportes a múltiples formatos de archivo o envíalos por correo 
electrónico, y enlaza con Project para notificar el avance de obra por cada actividad. 
La versión Construcontrol.NET está específicamente diseñada para operar desde 
Internet o en redes Intranet. Control para tus presupuestos de obra. 
 
Construdata Software Es un enlace entre Autocad y Construplan, que no sólo facilita 
las labores de dibujo sino que, además, obtiene cantidades de obra de los planos y 
las envía a Construplan para que allí se presupuesten automáticamente. 
CONSTRUCAD puede operar también sobre dibujos elaborados previamente. 
Dibuja fácilmente los planos de tus obras Construcad. 
 
Construventas Software para el manejo de ventas en proyectos de construcción 
compuestos por una cantidad apreciable de unidades (casas, apartamentos, 
locales, etc.), que generan procesos intensivos de captura y seguimiento de 
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información en diversas áreas críticas: a) El proyecto, con un seguimiento detallado 
de todas sus unidades. b) Los clientes y compradores, incluyendo un seguimiento 
de cartera y de trámites. c) El crédito del constructor, con sus desembolsos, 
intereses y subrogaciones. Maneja las ventas en proyectos de construcción. 
 
Construdata portal Módulo inmediato, para presupuestar en línea. 
www.construdata.com Herramienta gerencial indispensable para que 
constructores profesionales e institucionales optimicen su tiempo y mejoren su 
productividad, teniendo a su alcance un conjunto muy especial de servicios de 
información. noticias sobre la industria y los principales eventos de formación 
profesional Enciclopedia virtual de construcción con artículos técnicos y normativos 
Tablas de cálculo motor de búsqueda para Licitaciones Públicas oportunidades de 
empleo información de proveedores de materiales y servicios. 
 
Construdata Revistas Centro de información para el sector de la construcción con 
herramientas útiles y actualizadas que permiten tener acceso a información de gran 
calidad, presupuestos de obra,costos de insumos licitaciones y proveedores de 
productos y servicios. Costos de los principales insumos para el sector, informes 
especiales sobre tendencias, nuevas prácticas y referentes. 
 
 

• MICROSOFT PROJECT 
 

Software de administración de proyectos y programas de proyectos desarrollado y 
comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 
desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
 
El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 2019 es la 
más reciente a enero de 2019) es útil para la gestión de proyectos, aplicando 
procedimientos descritos en el PMBoK del Project Management Institute. 
 
Microsoft Project en sus versiones de escritorio para usuarios finales Project 
Professional y Project Pro para Office 365, permite conectar con Microsoft Project 
Online y Project Server, vinculando y adquiriendo bondades de administración 
centralizada del portafolio de proyectos y otras grandes funcionalidades para 
administrar, proyectos, programas y portafolios. 
 
 

• PROCORE 
 
Administra tus proyectos con visibilidad completa gracias a que la plataforma en la 
nube de Procore reúne todas las aplicaciones, los documentos y los integrantes de 
tu proyecto. 
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Reduce los errores de comunicación y de ingreso manual de datos, corrige el rumbo 
proactivamente para no salirte del programa ni del presupuesto, lleva registros 
históricos para resolver posibles conflictos. 
 
Entre los producto  ofertados se encuentran Administración de proyectos, Calidad y 
seguridad, Coordinación de diseño y BIM. 
 
Administración de proyectos: conecta a tus equipos con la información del 
proyecto para tomar mejores decisiones más rápido. 
 
Calidad y seguridad: Identifica, analiza y comprende los problemas de la obra con 
mayor impacto en la seguridad. 
 
Coordinación de diseño: Mejora el desempeño y la previsibilidad de los proyectos 
conectando a los equipos de VDC, diseño, operaciones y obra. 
 
BIM: asegura que todo el equipo de obra tenga en el bolsillo acceso instantáneo a 
información confiable de BIM. 
 

• WAHHU  

Software para inspección de obra, entregas y gestión de posventas en proyectos de 
construcción. App de Field Management para mejorar la comunicación entre la obra, 
los contratistas y los propietarios. 
 
Inspección de obra : El módulo de inspección de obra está pensando para sustituir 
los tradicionales formatos de inspección, que comúnmente se usan en Excel o 
impresos, por listas de chequeo digitales disponibles en el celular o Tablet. Al 
eliminar el papel y consolidar toda la información de las inspecciones, el sistema 
genera informes de ejecución de obra, actividades revisadas por contratista, por 
proceso, capítulo, actividad y otros. Además, permite llevar un record digital de 
todos los pendientes asignados a los contratistas (de imperfectos). 
 
La herramienta permite hacer el recorrido con el propietario durante la entrega del 
inmueble, generando los documentos e inventarios de manera digital, con firma 
desde el celular. A partir del momento de la entrega, el propietario tendrá acceso a 
la plataforma, para que de una manera ágil y sencilla pueda hacer solicitudes 
posventa, y que desde el portal pueda hacer seguimiento a solicitudes anteriores, 
si fueron aprobadas o no, las fechas de visita y arreglo, así como el estatus. 
 
Comunicación interna: Este módulo reemplaza las actas de comité impresas, por 
actas totalmente digitalizadas en el sistema, que mantiene informado a los 
diferentes participantes de sus tareas, generando alertas de vencimiento e informes 
para los directores. 
Informes de seguimiento de obra, programación de entregas, actas de comité, etc. 
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• SLYG Block®  
 

Software para proyectos de construcción y obras civiles, presupuesto, programación 
y control de obra.  
 
Es un Software de última generación que está revolucionando la planeación, la 
ejecución y el control de construcciones y de obras civiles. Induce mejores prácticas 
de planeación, ejecución y control; diseñado con los estándares más modernos y 
exigentes en agilidad, desempeño, seguridad y usabilidad. 
 
SLYG Block provee integralmente las herramientas requeridas para aumentar la 
productividad y rentabilidad de las obras de construcción. Todo en un único sistema, 
sin límites de alianzas, consorcios, proyectos y obras, pero con la posibilidad de 
manejarlos mediante perfiles de usuario. 
 
SLYG Block crea y modifica el presupuesto de forma vigilada en cualquier momento 
de la obra, programa los cronogramas en Gantt y controla la ejecución, con 
asistencia del sistema y acorde con el presupuesto, el programa y el avance real 
del proyecto, calcula automáticamente los recursos requeridos y flujos de caja, 
realiza las requisiciones, compras, alquileres, subcontratos, pagos en una operación 
rápida, alertando, controlando y exigiendo autorización cuando el presupuesto es 
excedido. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Se concluye que  implentar un mecanismo a través de softwares es de gran utilidad 
al momento de la interventoria realizar controles presupuestales,administrativos y 
técnicos, ya que estando todo la informacion cargada en una plataforma, esta se 
podra revisar en cualquier momento y estando en la misma obra. 
 
Softwares como WAHHU, SLYG Block, PROCORE, logran sustituir los tradicionales 
formatos de papel para revision, actas y demas, por listas de chequeo online 
disponibles en celulares o tablet, lo que le va a permitir al sistema generar informes 
de todas las actividades ejecutadas en la obra; siendo una actividad sostenible con 
el medio ambiente. 
 
Desde el control de interventoria esta alternativa de softwares, va a permitir que se 
lleve a cabo un segumiento mas eficiente al presuesto de obra, cantidades y 
rendimientos, materiales y equipos, entre todas las actividades desarrolladas en 
esta, permitiendo una mejor vigilancia y el mejor resultado para el proyecto. 
 
Hoy más que nunca es necesario pensar en la necesidad de aplicar una herramienta 
tecnológica como un verdadero modelo de gestión en el control de interventoría, 
para lograr un manejo eficaz de los riesgos en la ejecución de residencias, e 
infraestructura pública. 
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Anexo A. Planos  
 
Ejemplo programa de control de obra 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen tomada de un demo- Construdata producto Legis de Colombia 

 
Ejemplo programa de control de obra 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen tomada de la página principal de TeKhnes Ltda Cio Milenio 

 
 

 


