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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo pretende resolver las deficiencias en los procedimientos de obra que 
se han venido realizando hasta el momento para liquidar los proyectos de 
infraestructura civil, por medio de la creación de un metodo que resuelve de una 
manera práctica una problematica que ha venido causando diversos 
inconvenientes en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de este trabajo se dividió en cinco fases básicas:  
 
1. Recopilación de varios manuales utilizados por las entidades estatales  

2. Desarrollo de entrevistas con profesionales especializados en gestión de 
interventoría donde indican los errores y sugieren las posibles soluciones para una 
óptima liquidación de un contrato de interventoría.  

3. Tabulación de las respuestas dadas por los profesionales encuestados; 
identificando los factores externos que afectan la liquidación de los proyectos de 
interventoría.  

4. Analizar la documentación jurídica y normas vigentes recopiladas para verificar 
si los procesos de liquidación están contemplados e identificar las posibles fallas 
en sus métodos.  

5. Elaboración del método óptimo de liquidación de un contrato de interventoría.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
METODO, INFRAESTRUCTURA, LIQUIDACIÓN, CIERRE,  INTERVENTORÍA, 
PROYECTO. 
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CONCLUSIONES:  
 

-El presente tema de proyecto demostró objetivamente que el cierre en los 
proyectos de interventoría es una actividad profesional especializada de gran 
importancia que requiere de atención durante todas de las etapas de un proyecto.  
 
- Quedaron claramente establecidas las funciones generales para la liquidación de 
un proyecto, así como la autoridad que tiene el grupo de supervisión propuesto.  
 
- Consideramos que con el nivel de información que resulta de este análisis, el 
usuario final posee una herramienta útil para la supervisión y control de la 
ejecución de obra así como para su presupuesto, lo que garantiza el cierre 
confiable y favorable contemplado desde el inicio y causa un impacto positivo en 
todo el ciclo de vida del proyecto.  
 
- Con este método se optimiza una de las partes de los proyectos más 
desatendida y más vulnerable a la corrupción de dineros, por medio de esta 
propuesta se controla el desarrollo de cada una de sus actividades, generando un 
control de gastos y un acompañamiento completo que conduce a la optimización 
de recursos y tiempos.  
 
- Este trabajo es un punto de partida para quienes deseen indagar e implementar 
métodos similares o investigaciones en el tema, por consiguiente, consideramos 
que es una herramienta evolutiva, versátil y flexible.  
 
- Tener siempre presente que en algún momento de la liquidación se presentarán 
rutas críticas que necesitarán más dedicación de la establecida en el método 
presentado, por lo cual se deben prever o tener en cuenta estas particularidades 
para actuar en el momento oportuno.  
 
- Mediante este trabajo se analizaron la documentación y normas vigentes que 
tratan el tema tratado, se evidenció que las empresas del Estado únicamente 
hacen referencia a la documentación que se encuentra dentro de la ley vigente, 
pero en ninguno de los casos especifican algún tipo de procedimiento para la 
recolección de la información que deben tener las empresas de interventoría para 
lograr la eficiencia en este proceso.  
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