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RESUMEN: 
 
Una de las principales funciones desarrolladas por los Organismos Reguladores es el de la 
supervisión; es por ello, que teniendo en cuenta la importancia y la amplitud de supervisiones que 
realiza el  Organismo Supervisor de Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), es que 
nos hemos enfocado en analizar los mecanismos que dicha institución tiene para realizar el control 
de la actividad supervisora; es decir, de qué manera  garantiza  el cumplimiento de los obligaciones 
contractuales y/o normativas de las entidades prestadoras. Para tal efecto, se plantea los siguientes 
objetivos: 
 

 Analizar el marco normativo y rol del OSITRAN en el desarrollo de su función supervisora 
mediante la contratación de empresas supervisoras. 

 Evaluar los resultados de la actividad de supervisión desarrollada por el OSITRAN, en forma 
directa y tercerizada, en el ámbito de las infraestructuras de intercambio modal. 

 Identificar las mejores prácticas comparadas en materia de supervisión. 

 Proponer mejoras a la supervisión desde el ámbito del control de la actividad supervisora del 
OSITRAN. 

 
En ese sentido, como parte del trabajo de campo realizado, se solicitó a OSITRAN, toda la 
documentación relacionada con la actividad supervisora, como son: Contratos de Supervisión, bases 
de los concursos públicos, informes mensuales, periódicos y anuales realizados por las empresas 
supervisoras, informes de revisión  elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 
OSITRAN. El material analizado corresponde a las concesiones ejecutadas en los años 2008, 2012, 
2013, 2014 y 2015. Asimismo, se realizaron entrevistas con funcionarios de diferentes instituciones 
públicas así como representantes de las empresas supervisoras. 
 
Como resultado, se detectó que las observaciones que OSITRAN realiza, se centran en su mayoría 
en aspectos formales, sin que se cuestionen aspectos técnicos o de fondo, que resultarían ser parte 
primordial de los megaproyectos supervisados, centrándose así en una revisión documental de 
gabinete.  
 
Es por esta razón, que se considera necesaria la evaluación de los mecanismos de supervisión, para 
lo cual proponemos acciones de mejora continua enfocadas en la implementación de un proceso de 
control de la actividad de supervisión desarrollada por el OSITRAN. 
 
Las principales propuestas son: (i) Normativa, que consistirá en la actualización del reglamento de 
supervisión, con el fin de  incluir  el proceso de las acciones de control de la actividad supervisora; (ii) 
procedimientos, que establezcan las actividades específicas a seguir para el mejor desempeño de la 
actividad; (iii) uso de tecnologías, siendo la principal herramienta la creación de sistema de control de 
gestión de la supervisión, que permita establecer controles continuos a la actividad de supervisión 
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(procesamiento de información de gestión, estadísticas de desarrollo y/o avance de la supervisión, 
cuadros, gráficos, reportes y consultas que apoyen la labor supervisora); y (iv) gestionar el 
conocimiento, con un programa de esta naturaleza se lograría mapear cada uno de los procesos que 
forman parte del ciclo de la supervisión y el control de la misma, que coadyuvaría a que se 
identifiquen las necesidades de fortalecimiento del desarrollo de competencias del personal dedicado 
a verificar el correcto funcionamiento de la supervisión. 
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