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PROPUESTA DE HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA QUE APOYA EL PROCESO DE
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

Resumen

En materia de ordenación del gasto, las entidades públicas tienen a su cargo la labor de
ejercer las actividades de control, inspección y vigilancia de la ejecución de los recursos
públicos  asignados.  Se  han  observado  dificultades  en  el  desarrollo  de  la
supervisión/interventoría, originadas por un posible desconocimiento de la normatividad y
en otros por una errónea interpretación de la misma. El proceso de investigación fue
adelantado utilizando el método cualitativo  sustentado en el siguiente procedimiento: 1.
Rastreo de la información y normatividad existente en la institución; 2. Identificación de
puntos críticos del proceso de acuerdo con la experiencia y los informes de auditoría; 3.
Diseño y materialización de entrevistas como mecanismo de sustentación de la hipótesis;
4. Elaboración de propuesta de herramienta de apoyo al proceso de seguimiento a la
ejecución contractual; y, 5. Socialización de Herramienta administrativa como apoyo al
proceso de seguimiento a la ejecución contractual en la sede. Se demostró la existencia
de dificultades en el proceso de seguimiento a la ejecución contractual adelantada por
supervisores e interventores en la institución, lo que permitió proponer una herramienta
administrativa  como  apoyo  a  dicha  labor  que  contribuyó  a  mejorar  el  desarrollo  del
proceso y a disminuir las fallas, optimizando el tiempo y la calidad en la ejecución de las
actividades contratadas, salvaguardando los intereses de la comunidad universitaria y en
general de los ciudadanos.

Abstract

In matters of expenditure management, public entities are responsible for carrying out the
activities  of  control,  inspection  and  monitoring  of  the  execution  of  public  resources
allocated. Difficulties have been observed in the development of supervisory / supervisory
work, originated by a possible ignorance of the regulations and in others by an erroneous
interpretation of the same. The research process was carried out using the qualitative
method  supported  by  the  following  procedure:  1.  Tracking  of  the  information  and
regulations existing in the institution; 2. Flowchart design of the follow-up process of the
contractual execution; 3. Identification of critical points of the process according to the
experience and audit reports; 4. Design and materialization of interviews as a mechanism
to  support  the  hypothesis;  5.  Elaboration  of  process  flowchart  proposal  with
improvements; and, 6. Socialization of the Administrative Tool to support the follow-up
process for contract execution at Headquarters. The existence of difficulties in the follow-
up process to contract execution advanced by supervisors and controllers in the institution
was demonstrated,  which allowed proposing an administrative tool as support  for  this
work that  contributed to improve the development  of  the process and to diminish the
failures  optimizing  the  time  and  quality  in  the  execution  of  the  contracted  activities;
safeguarding the interests of the university community and in general of the citizens.



Introducción 

La administración de Procesos de Negocio (BPM por sus siglas en inglés) se considera
un principio de gestión de mejores prácticas cuya finalidad es ayudar a las empresas a
mantener  una  ventaja  competitiva  (Trkman,  2010).  La  condición  principal  para  la
supervivencia  y  el  desarrollo  de  las  empresas  contemporáneas  es  centrarse  en  los
cambios en el entorno empresarial (Hung, Tsai, Lee, & Chau, 2015). Por esto la BPM es
un  concepto  que  permite  una  adaptación  eficiente  a  las  cambiantes  condiciones  del
entorno empresarial (Bitkowska, 2012). Por ejemplo, estas mejoran el desempeño de los
empleados y la colaboración entre los clientes y la empresa (Liu et al., 2018). 

Actualmente las empresas deben lidiar con la competencia global,  reducir el costo de
hacer negocios y desarrollar rápidamente nuevos servicios y productos (Georgakopoulos,
Hornick,  &  Sheth,  1995).  Para  cumplir  con  estos  requisitos,  deben  reconsiderar  y
optimizar la forma en que se llevan a cabo los negocios implementando el dinamismo
que conlleva a desafíos y la complejidad que proporciona oportunidades para fomentar
prácticas  relevantes  que  conduzcan  positivamente  a  un  mayor  rendimiento  (Birkie  &
Trucco, 2016). 

El reto se centra en el cambio de sistemas de información y aplicaciones para respaldar
los procesos en evolución  (Adner  & Kapoor,  2010). La tecnología  de flujo  de trabajo
facilita esa evolución a través de metodologías,  software y herramientas para capturar
procesos de negocio como flujo de trabajo que permiten la reingeniería de procesos, a
través de su automatización; generándose así un flujo digital y eficiente (Rojo Abollado,
Shehab, & Bamforth, 2017). 
 
Por lo tanto, el problema a resolver con la presente investigación es la dificultad que
se genera para seleccionar  una herramienta de gestión de procesos empresariales
(BPM) adecuada para crear un sistema de soporte de procesos (Bider & Perjons, 2015).
El diverso panorama de los sistemas de gestión de flujo de trabajo (WfMS) hace que



sea difícil  para los  usuarios  comparar  diferentes soluciones para identificar  las  más
adecuadas a sus necesidades (Ferme, Ivanchikj, & Pautasso, 2015). 

Los  enfoques  actuales   para  rediseñar  el  proceso  enfrentan  este  problema  de  una
manera u otra, lo que hace que la rápida mejora de procesos sea un problema central de
investigación de BPM en la actualidad ( Van der Aalst, De Masellis, Di Francescomarino,
& Ghidini,  2017). Aunque la gestión de procesos comerciales ('BPM') es un concepto
popular,  aún  no  se  ha  concretado  teóricamente  de  manera  adecuada. Esto  genera
problemas para identificar los factores de éxito críticos genéricos y específicos de cada
caso de los programas de BPM. 

Bider & Perjons (2015), indican que el núcleo de la solución es una técnica de modelado
de  procesos  comerciales  para  obtener  sus  requisitos  para  una  herramienta  de  BPM
adecuada. En ese mismo sentido, Jung, Choi, & Song (2007) proponen una arquitectura
para  integrar  sistemas de gestión  del  conocimiento  (KMS)  y  sistemas de  gestión  de
procesos comerciales (BPMS) para combinar las ventajas de los dos paradigmas. 

Otra posible solución es enfocar la cadena de valor en los procesos de los clientes. Por
ejemplo, una empresa podría apoyar el proceso del cliente "propiedad del automóvil",
ofreciendo una combinación innovadora de productos y servicios por parte de un único
proveedor. Colaboración eficiente dentro de redes dinámicas basadas en tecnologías de
información  modernas, las  empresas pueden  proporcionar  estas  ofertas  orientadas  al
proceso (Bueren, Schierholz, Kolbe, & Brenner, 2004).

Por su parte Van der Aalst et al. (2017) abordan este problema integrando conceptos de
ejecución  de  procesos. Más  específicamente,  desarrollando  una  técnica  llamada  AB-
BPM que ofrece pruebas AB para versiones de procesos con retroalimentación inmediata
en tiempo de ejecución. 

Se ha identificado además, que las aplicaciones de la plataforma de gestión de recursos
humanos proporcionan una solución única para impulsar el rendimiento de los empleados
y el éxito organizacional mediante la automatización del establecimiento de objetivos, la
medición del rendimiento y las recompensas de los empleados al vincular directamente
los  resultados  de  rendimiento  a  recompensas  (Chang,  2010).  Una  suposición
fundamental  de  BPM  es  que  el  rediseño  ofrece  versiones  nuevas  y  mejoradas  de
procesos comerciales, siempre analizado el flujo del proceso con un escenario cambiante
( Van der Aalst, De Masellis, Di Francescomarino, & Ghidini, 2017)).  Una empresa que
mira hacia el futuro está buscando seriamente volver a alinear su estrategia comercial
para  fortalecer  su  base  de  mercado  mientras  hace  incursiones  en  nuevas  áreas  de
negocios (Pattanayak & Roy, 2015).

En la actualidad, la implementación del Software Business Process Management (BPMS)
está en el centro de atención de las organizaciones. Para implementar un BPMS en una
empresa con éxito, la selección de un BPMS adecuado es fundamental [ CITATION Pri16 \l
9226  ].  Las  organizaciones  entienden  cada  vez  más  que  cumplir  sus  ambiciones  de
sostenibilidad no solo requiere nuevas tecnologías, sino también innovación a nivel de
modelo de negocio (Geissdoerfer, Savaget, & Evans, 2017).



Con la presente investigación, se buscó probar la hipótesis de existencia de dificultades
y/o puntos críticos en el proceso de seguimiento y control a la ejecución contractual en
una institución pública de educación superior. Como fórmula de solución se propone la
implementación de una herramienta tecnológica de apoyo al  proceso, utilizando como
base la necesidad de acudir al BPM en conjunto con las nuevas tecnologías y un modelo
de negocio innovador cuya combinación genere eficiencia y eficacia en la gestión de la
organización. 

Se estableció como objetivo general el de proponer una herramienta administrativa que
permita reducir las dificultades encontradas en el proceso de seguimiento de la ejecución
de las órdenes contractuales y contratos en la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Manizales, que a su vez se constituyan como apoyo a los supervisores e interventores en
el cumplimiento de su misión de control e inspección. Inicialmente se realizó el análisis
de la información y normatividad existente en la institución a través de los expedientes
que reposan en el archivo de la dependencia para entender el proceso del seguimiento a
la ejecución contractual. Posteriormente se identificaron los puntos críticos del proceso
de acuerdo con la experiencia, los informes de auditorías y por medio de entrevistas a la
población de supervisores/interventores existentes en la Sede Manizales. Finalmente se
construyó  una  propuesta  de  solución  como  herramienta  administrativa  de  apoyo  al
seguimiento a la ejecución contractual en la Sede Manizales.

El resto del artículo se distribuye de la siguiente forma. En el marco teórico se explica la
evolución cronológica del concepto BPM. Después se expone la parte metodológica en la
que se encuentran las variables utilizadas en este estudio. Más adelante se muestran los
resultados que arrojó el presente documento. Finalmente, se comentan las conclusiones
e implicaciones prácticas.



Metodología

El proceso de investigación fue adelantado bajo el  método cualitativo,  utilizando como
instrumentos el rastreo, la revisión documental y normativa que reposa en la institución y
la realización de entrevistas como medio para recolectar datos de primera fuente.  

Rastreo y revisión documental

En primer lugar, se realizó el rastreo de la información y normatividad que sobre el tema
existe en la institución; identificándose un flujograma del proceso de seguimiento y control
a la ejecución contractual, elaborado por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
de la universidad; sin embargo, dicha información es muy general, aunque busca realizar
una descripción puntual incluyendo documentos de apoyo, no se enfoca en cada una de
las actividades que dentro del proceso de seguimiento y control a la ejecución contractual
deben adelantar los supervisores/interventores, esto es, no incluye los subprocesos de
manera descriptiva, puntual y detallada.

Revisión de Informes de Auditoría  

En segundo lugar,  se realizó revisión de los informes de auditoría adelantadas por la
Contraloría General de la República en la Universidad Nacional de Colombia durante las
vigencias 2012 a 2015, de las cuales se sintetiza lo relevante para confirmar la hipótesis
de la presente investigación, básicamente evidenciándose en palabras del ente auditor “…
un deficiente cumplimiento de labores de supervisión e interventoría…”

Entrevistas

En tercer lugar, como mecanismo de sustentación de la hipótesis se procedió a realizar el
diseño de un formato de entrevista, con la finalidad de conocer de la fuente directa las
dificultades y/o puntos críticos que los supervisores/interventores perciben en el proceso
de seguimiento y control a la ejecución contractual. Para la realización de las entrevistas a
los supervisores/interventores se realizó el diseño de formato a utilizar (Anexo).

Resultados

En el presente capítulo se exponen los resultados del  proceso de investigación como
producto de la revisión documental que reposa en la universidad, así como del diseño,
materialización  y  aplicación  de  entrevistas  como  mecanismo  de  sustentación  de  la
hipótesis.

Resultados de la revisión documental y normativa

Como fue mencionado, una vez analizada la información y normatividad existente en la
institución y en los expedientes que reposan en el archivo de la dependencia se comprobó
la  hipótesis  sobre  la  existencia  de  puntos  críticos  y/o  dificultades  en  el  proceso  de



seguimiento  a  la  ejecución  contractual  en la  Universidad  Nacional  de Colombia  Sede
Manizales a cargo de los supervisores/interventores.

Resultados de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República
en la Universidad Nacional de Colombia.

La Contraloría General de la República como organismo de vigilancia de la gestión fiscal
de Colombia y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 274 de la Constitución Política
de Colombia, relacionado con la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes
públicos y contribuir a la modernización del Estado ha realizado año tras año auditoría a la
ordenación del gasto realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados
arrojados  por  dichas  auditorías  permiten  probar  la  hipótesis  planteada,  dejando
evidenciado dificultades y puntos críticos  en el  proceso de seguimiento y  control  a la
ejecución contractual.  A manera de síntesis,  se mencionan algunas de las dificultades
evidenciadas por el ente de control:

 Los informes de interventoría/supervisión no se están consolidando como fuente
confiable de información toda vez que se identificó que los datos y demás en ellos
consignados no corresponden a la realidad de lo sucedido durante la ejecución
contractual. 

 El  supervisor/interventor  ha  suscrito  con  el  contratista  actas  de  inicio  de  los
contratos con anterioridad al cumplimiento de los requisitos de legalización, los
cuales deben ser acreditados de manera previa al inicio de la ejecución del objeto
general y obligaciones específicas. 

 El supervisor/interventor no revisa de las inconsistencias de información reportada
por los contratistas de manera previa a la certificación del cumplimiento total de
las actividades pactadas. 

 El  seguimiento  por  parte  de  la  supervisión/interventoría  a  los  productos
entregados por los contratistas no es suficiente.

 Existen falencias de los  supervisores/interventores en el proceso de verificación
de la constitución de los amparos exigidos por la Universidad en los contratos.

 Existe un desconocimiento de la normatividad y las obligaciones asignadas a los
supervisores/interventores para realizar un seguimiento adecuado a la ejecución
contractual, generándose riesgos económicos para la entidad. 

 La Supervisión/interventoría no exige el plan de manejo e inversión del anticipo en
aquellos contratos en los que se pacte la realización de anticipos

 Se configura falta de diligencia en la labor de supervisión.

También  se  identificaron  algunos  puntos  críticos  en  el  proceso,  que  se  enumeran  a
continuación:

1. Los informes de interventoría no se están consolidando como fuente confiable de
información y, por consiguiente, no están contribuyendo a la toma de decisiones
oportunas para realizar los ajustes, cambios o modificaciones a que haya lugar y
tampoco  se  encuentran  constituyendo  el  registro  histórico  de  la  ejecución  del
proyecto. 

2. Se ha suscrito el acta de inicio por la supervisión y el contratista dando inicio a la
obra  contratada  antes  de  la  fecha  de  legalización  del  contrato  y  de  la
comunicación de dicha circunstancia a la supervisora. 



3. La  Supervisión/interventoría  certifica  mes  a  mes  el  cabal  cumplimiento  de  las
labores de los contratistas, sin reparar en las inconsistencias en la información que
ellos reportan en los informes de ejecución de sus actividades.

4. Hace falta seguimiento por parte de la supervisión/interventoría a los productos
entregados, y por consiguiente se configura incumplimiento de las funciones que le
señala el manual de convenios y contrato de la Universidad Nacional de Colombia.

5. Falencia en la verificación de la póliza de cumplimiento al no requerir al contratista
para tomar el amparo de estabilidad de la obra, el cual, debe constituir una vez
finalizada  y  recibida  la  obra  a  satisfacción.  Dicho  aspecto  se  traduce  en  un
desconocimiento de las obligaciones contractuales y falencias en el seguimiento a
cargo del supervisor que implica para la entidad un riesgo económico, por no tener
amparada oportunamente la estabilidad de la obra contratada.

6. La Supervisión/interventoría no exige el plan de manejo e inversión del anticipo en
aquellos contratos en los que se pacte la realización de anticipos, lo que genera
una falencia producto del desconocimiento normativo e implica falta de diligencia
en la labor de supervisión, en aras de defender o preservar los recursos públicos,
ya que el plan en comento, se constituye en un mecanismo de control sobre el uso
de los recursos de la Universidad.

Resultados de las entrevistas 

A través de las entrevistas aplicadas se realizó la tabulación de la información obtenida
(Anexo), lográndose los siguientes resultados: 

1. Frente  a  la  pregunta  realizada  en  la  entrevista:  ¿tiene  conocimiento  de  las
funciones de supervisión/interventor? Un 96% de los entrevistados respondió que, si
tienen el conocimiento de las funciones, mientras un 4% manifestó no conocerlas, según
se observa en la Gráfica Nro. 1

Gráfico 1. Respuesta de supervisores/interventores frente a la
pregunta sobre el conocimiento de sus funciones.

Sí; 96%; 95.92%

No; 4%; 4.08%

Sí No



1.  Frente  a  la  pregunta  realizada  en  la  entrevista  ¿consideran  que  existen
dificultades  en  el  proceso  de  seguimiento  a  la  ejecución  contractual? se  pudo
establecer que un 78% de los entrevistados consideró que en efecto existen dificultades
en ese proceso, frente a un 22% que manifestó que dicho proceso no presenta ninguna
dificultad, según se observa en el Grafico Nro. 2.

3.  Frente  a  la  pregunta  acerca  de  las  razones  por  las  cuáles  existen  esas
dificultades  y/o  puntos  críticos  en  el  proceso  de  seguimiento  a  la  ejecución
contractual?  Según  se  observa  en  el  gráfico  Nro.  3.  el  18%  de  los  entrevistados
considera  que  la  mayor  razón  por  la  cual  se  presenta  dificultad  en  el  proceso  de
seguimiento a la ejecución contractual es porque tiene a cargo muchas actividades y el
tiempo no es suficiente para poder realizar una buena gestión al seguimiento contractual. 

Gráfico 2. Existencia de dificultades en el seguimiento a la ejecución
contractual

77.55%

22.45%Sí No



El  11%  de
los

entrevistados  manifestaron  que  la  razón  obedece  a  la  actitud  de  los
supervisores/interventores siendo  la  segunda razón señalada que genera dificultad  en
dicho proceso; seguido de falta de conocimiento e idoneidad, compromiso, no inclusión
como función del cargo, proceso largo y exigencia de documentación indicadas cada una
por un 5% de los entrevistados. El resto de los entrevistados indicaron existencia de otras
razones que generan dificultades, pero en un porcentaje de relevancia menor.  

Gráfico 3. Razones que generan dificultades y/o puntos críticos en el
proceso de seguimiento a la ejecución contractual.
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Finalmente, frente a
la  pregunta  ¿qué
sugerencia
presentaría  como
solución  a  las
dificultades  y/o
puntos críticos que
se  observan  en  el
proceso  de
seguimiento  a  la
ejecución
contractual?,  según
se  muestra  en  la
gráfica  Nro.  4,  el
44%  de  los
entrevistados
consideró  que  las
herramientas  de
apoyo sería la mejor
opción  para  dar
solución  a  las
dificultades  halladas
en  el  proceso  de
seguimiento y control
de  la  ejecución
contractual. 

Los  entrevistados  también  presentaron  a  manera  de  sugerencia  otras  alternativas  de
solución como, por ejemplo, la conformación de un equipo interdisciplinario externo, la
implementación de indicadores de gestión, la inclusión de la designación de supervisión
dentro del manual de funciones de los cargos, la creación de mecanismos efectivos de
capacitaciones, eliminación de requisitos en trámites internos. 
Según se observa en la gráfica, algunos de los funcionarios entrevistados consideran que
con la implementación de una de las opciones se podría dar solución a las dificultades
encontradas; por el contrario, algunos de ellos indicaron la necesidad de implementar al
mismo tiempo varias alternativas para superar las dificultades encontradas en el proceso
de seguimiento y control a la ejecución contractual.  

Conclusiones

Tal y como se observa desde el punto de vista teórico, siempre debe existir la mejora y
ajuste continuo entre las tareas del proceso y los sistemas de información (Trkman, 2010).
La presente investigación permite identificar la importancia de los procesos dentro de una
organización,  así  como  la  necesidad  de  revisión  e  identificación  de  dificultades  que
permitan utilizar algún mecanismo como la reingeniería de procesos, de tal forma que
permanentemente se realicen ajustes al mismo.

Gráfico 4. Sugerencias de solución frente a los puntos críticos y/o dificultades del
proceso de seguimiento a la ejecución contractual propuestas por los supervisores/

interventores.
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El papel de las tecnologías de la información adquieren gran relevancia en la actualidad
(Melchert  & Winter,  2004), toda vez que su implementación es una manera sencilla  y
ajustada  (SI)(Scott,  Jones,  &  Decouz,  2012),  que  permite  a  la  organización  ser  más
eficaz,  eficiente y capaz de adaptarse a los entornos en constante cambio.  (Aukema,
2011). 

Una vez aplicada la metodología, analizada la información y normatividad existente en la
institución y en los expedientes que reposan en el archivo de la dependencia, así como en
la aplicación de las entrevistas, se comprobó la hipótesis sobre la existencia de puntos
críticos y/o dificultades en el  proceso de seguimiento a la  ejecución contractual  en la
Universidad  Nacional  de  Colombia  Sede  Manizales  a  cargo  de  los
supervisores/interventores. Las dificultades encontradas se pueden sintetizar así:

 Desconocimiento de la normatividad que establece las funciones y/o obligaciones
a cargo de los supervisores/interventores.

 Desconocimiento técnico de los objetos y obligaciones contractuales a las cuales
se les debe realizar seguimiento.

 Temor  por  asumir  dicha  responsabilidad,  sobre  todo  por  las  consecuencias
económicas, fiscales y penales que dicha función puede acarrear.

 No existe una sensibilización ni concientización sobre la importancia de ejercer
dicha función de supervisión/interventoría.

 Existe falta  de interés en la  realización  del  procedimiento  de seguimiento  a  la
ejecución contractual.

 Formación académica o experiencia que sea idónea de acuerdo al tipo de contrato
al que se le debe realizar seguimiento.

 Para poder realizar un buen proceso de seguimiento a la ejecución contractual
implica la dedicación de mucho tiempo toda vez que son muchas las actividades
que deben ser adelantadas en dicho proceso. El hecho de no poder dedicar el
tiempo que demanda la realización de esta función desdibuja la confianza en una
ejecución correcta a cargo del contratista. 

 La asignación de la función de supervisión/interventoría y las demás funciones a
cargo de la persona generan exceso de trabajo. 

 Falta de actitud y reticencia a los procesos normativos.
 Ausencia de un flujo de procesos que desagregue cada uno de los procedimientos

que un supervisor/interventor debe seguir.
 El perfil de los supervisores/interventores asignados en muchos casos es idóneo

únicamente para la parte técnica, más no para las áreas jurídicas, administrativas,
financieras y contables.

La existencia de los referidos puntos críticos y/o dificultades en el proceso se encuentra
soportada en los resultados arrojados por las auditorías adelantadas por la Contraloría
General de la República y las  entrevistas a la población de supervisores/interventores
existentes en la Sede Manizales.

Del contenido de la presente investigación, se observa la importancia de los procesos
dentro de las organizaciones, la existencia de puntos críticos y/o dificultades dentro de un
proceso en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, por consiguiente, se
evidencia la necesidad latente de acudir a mecanismos que permitan ajustar el proceso
de tal forma que se logra la eficacia al momento de realizar el seguimiento a los contratos
que se suscriben en la Institución. 



A su vez, se ve reflejada, desde el punto de vista teórico y práctico, la importancia de
acudir  a  mecanismos  tecnológicos  que  permitan  implementación  de  sistemas  de
información como una forma ágil y eficiente de adaptabilidad a los cambios originados por
el entorno que apoyen y permitan lograr los objetivos que se desean alcanzar con los
procesos implementados. 

Como resultado del análisis realizado, se propone como una forma de solución de los
puntos críticos y/o dificultades encontrados en el proceso de seguimiento a la ejecución
contractual  en  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  Sede  Manizales  a  cargo  de  los
supervisores/interventores, la implementación de herramienta administrativa para apoyar
el  seguimiento  a  la  ejecución  contractual  en  la  Sede  Manizales  cuya  descripción  se
encuentra en el anexo 1.

Gráfica 1. Menú desplegable para el usuario

La  herramienta  administrativa  propuesta  busca  ser  un  mecanismo  de apoyo  para  el
desarrollo  del  proceso  de  seguimiento  a  la  ejecución  contractual  en  vista  de  las
dificultades que con la presente investigación quedaron evidenciadas, de tal forma que
pueda  ser  utilizada  de  una  manera  muy  didáctica  en  pro  y  beneficio  de  la  correcta
ejecución de los recursos públicos a cargo de la Universidad. 

La  herramienta  permite  al  supervisor/interventor  tener  una  guía  práctica,  didáctica,
personalizada, básica y resumida, con una secuencia paso a paso de las actividades que
en  cumplimiento  de  la  función  a  su  cargo  debe  realizar  para  lograr  un  cumplimiento
exitoso del objeto general y obligaciones específicas del contrato.

El objetivo principal de la herramienta es la creación de un archivo magnético similar a un
manual de uso, a través del cual se indique el paso a paso de cada uno de los aspectos
que se debe tener en cuenta desde el momento en que el supervisor/interventor reciba la
comunicación de legalización de la orden contractual y la asignación de la referida orden
contractual1.
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