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Auxiliar de Ingeniería en las obras civiles Brisas del Carmen y Carmen Mall Plaza 

(Municipio El Carmen de Viboral)-Empresa CONCIVELSA Y CIA S.A.S 

 

 

1 RESUMEN 

 

En el apoyo de auxiliar de ingeniería en la obra Brisas del Carmen se realizó un análisis, el 

cual permitía observar que dificultades presentaba la obra en la parte administrativa y técnica, 

en este análisis se observó que había una gran deficiencia en el manejo de materiales tanto 

como cotizaciones, órdenes de pago y material puesto en obra, manejo de información sobre 

actividades y actas, y control en el registro del préstamo de equipos. 

 

Por medio de este análisis se crea diferentes formatos para el control, manejo y seguimiento 

de los materiales, otro formato para el control y seguimiento de equipo prestado, se 

implementa la elaboración de bitácoras diarias con su respetivo informe fotográfico, se 

complementa en formato de pago de actas y se realiza una proyección de la obra.  

 

 

Palabras Claves: cotizaciones, materiales, actas, proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio de El Carmen de Viboral, está conformado por “55 veredas, ubicado al oriente 

Antioqueño. Pertenece a la subregión del Valle de San Nicolás y a la serranía de Vallejuelo. 

Su área total es de 448 km2. Al sur delimita con Sonsón, al norte con Rionegro y Marinilla, al 

oriente con Santuario y Cocorná y al occidente con La Ceja, Abejorral y La Unión. El 

municipio del color y la magia plasmada en cerámica tiene, según cifras del DANE, más de 

46 mil habitantes”. (Siart, 2015) 

 

La economía de El Carmen de Viboral está representada principalmente por la agricultura con 

una variedad de productos como: fríjol, café, maíz, papa, hortalizas, yuca, plátano, cacao, 

guanábana, fresa, guayaba, tomate de árbol, papaya, naranja y flores, entre otros. Y por ser 

este, un municipio que cuenta con diferentes rutas de acceso se ha convertido en un espacio 

turístico y cultural del departamento en el que los talleres artesanales y su cerámica son 

reconocidos y visitados.  (Siart, 2015) 

 

CONCIVELSA Y CIA S.A.S es una empresa de ingeniería la cual se encuentra ubicada en 

este Municipio, presta servicios de arquitectura e ingeniería con otras actividades conexas de 

consultoría técnica, ésta trabaja en consorcio con otras cuantas empresas especializadas en 

diferentes campos, tales como la interventoría, consultoría y gerencia de proyectos, para el 

desarrollo de algunos proyectos en diferentes municipios como El Carmen de Viboral, 

Campamento, Jardín, Plato Magdalena.  

 

El crecimiento poblacional en el Municipio de El Carmen Viboral, ha estado influenciado por 

una serie de factores tales como; desplazamiento de la población del área metropolitana, 

desplazamiento de la población de la zona rural, cercanía al aeropuerto internacional José 

María Córdova, entre otros. Este crecimiento ha generado que el municipio sea uno de los 

más poblados en el Oriente Antioqueño, dinámica que se refleja en el rápido incremento 

poblacional y el acelerado desarrollo urbanístico.  

 

Dentro de los proyectos adjudicados, y de los cuales se realizó este proyecto es la 

participación en la construcción de un proyecto llamado “Carmen mall plaza”, el cual consta 

de una torre de 5 pisos de vivienda, 2 piso de locales y 1 sótano para parqueaderos, ubicado 

en la cabecera central en la carrera 28, cerca al parque principal, este edificio se construye con 

la idea de crea un espacio simbólico para los Carmelitanos, este edificio se ha considerado 

una de las estructuras más bonitas construidas en el Municipio, ya que cuenta con excelentes 

acabados y buen diseño arquitectónico. La obra fue terminada a finales del mes del mes de 

abril del 2021, pero debido a la contingencia por el Covid 19 no se pudo realizar la respectiva 

inauguración, el edificio cuenta con 10 locales en el piso 1 y 2, en los pisos 3, 4, 5 y 6 cuenta 

con 5 apartamentos por piso, y en el último piso cuenta con 4 apartamentos, en este proyecto 

de apoyo la parte de finalización de contrato y actividades. 



 

 

 

 

El proyecto “Brisas del Carmen”, un proyecto de viviendas de interés social que contará con 4 

pisos, 1 piso con un local y sótano con parqueaderos, este proyecto inicio a principio de 

octubre del 2021 y actualmente se están realizando terminados para pronta entrega, este 

edificio cuenta en el 1 piso con un local, y los demás pisos con 4 apartamentos por piso, como 

estos apartamentos son de vivienda de interés social no se entregaran con todos los acabados, 

en este proyecto estuve desarrollando gran parte de mis prácticas, ya que allí creé unos 

formatos para pedidos de materiales, seguimiento de ellos, registros fotográficos, bitácoras y 

cortes, para así llevar el debido seguimiento del avance y construcción de la obra. 

3 OBJETIVOS 

3.1 General 

 

Aplicar todos los conocimientos teóricos, actitudes, y habilidades adquiridas en la 

universidad, para brindar apoyo como auxiliar de ingeniería en las obras civiles 

Carmen mall plaza y Brisas del Carmen; integrando conocimiento este en todas las 

labores encomendadas por el ingeniero residente del proyecto.  

3.2 Específicos  

 

- Elaborar presupuestos de elementos que no estaban incluidos dentro del presupuesto 

inicial del proyecto. 

- Suministrar con anticipación los insumos necesarios para la realización de la obra, 

mediante el cálculo de cantidades, cotizaciones, compra de material y alquiler de 

equipos, que permitan el avance del proyecto y eviten el desperdicio de tiempo y 

dinero. 

- Elaborar las pre-actas de obra ejecutada, las cuales serán revisadas por los residentes 

de la obra y el representante legal de la empresa constructora. 

- Apoyo en la verificación en obra de la calidad y cantidad de los materiales, según los 

pedidos aprobados por el residente de obra.  

- Apoyar en el control e inspección de toma de muestras de concreto tipo cilindro para 

posteriores ensayos de laboratorio.  

- Verificación    y vigilancia    en el cumplimiento    por parte de los trabajadores del 

reglamento   interno de la obra y uso de elementos de seguridad   industrial. 

- Elaboración día a día de la bitácora de obra. 

- Elaboración de informes   sobre avances de la obra, en caso de ser requeridos por las 

directivas de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

 

4 MARCO TEÓRICO 

 

Auxiliar Residente de obra: 

 

Por lo general el cargo de auxiliar de residente de ingeniero residente es asignado a profesionales con 

poca o nula experiencia en el ejercicio de la profesión, pero con unas bases académicas bien 

fundamentadas que le permitan al profesional desarrollar adecuadamente todas las actividades que se 

le asignan y además tenga la capacidad de entender y aprender rápidamente lo que en la academia no 

se enseñe. 

 

Presupuestos: 

 

Para la elaboración de un presupuesto, con base en un diseño existente, debe separarse tal 

diseño en sus elementos constructivos elementales, a partir de los cuales podemos identificar 

los Ítems representativos dentro de cada actividad y sobre ellos hacer unos Análisis de Precios 

Unitarios APU en los que se incluyan los costos directos y los indirectos, definiendo como 

punto de partida la unidad de medida del ítem, que puede ser, ml, m2, m3, unidad, etc. A 

continuación, se definen los conceptos más importantes: (transporte, 2015) 

 

Ítem:  

Es cada uno de los componentes unitarios en los cuales se puede descomponer una obra para 

efectos de medición y valoración. 

 

APU:  

Es el precio del ítem por unidad de medida, en el cual se incluyen los precios por unidad de 

medida de cada uno de los componentes del ítem, costos directos, en función de su 

rendimiento. 

 

Costos directos:  

Incluye los materiales, las herramientas y equipos, la mano de obra y el transporte interno. 

 

Costos indirectos:  

Son los costos por administración, las utilidades y los imprevistos, AIU, por lo general son un 

porcentaje de los costos directos. 

 

Luego de definir los ítems, deben calcularse las cantidades de obra, que son, cuanto de cada 

ítem va a gastarse dentro del proyecto, y así, luego de tener los ítems definidos con su 

respectivo APU y sus cantidades, podemos obtener el valor, en dinero, correspondiente al 

presupuesto del proyecto. 

 

Corte de obra. 

Los cortes de obra hacen referencia a todas las actividades necesarias para realizar el 

estimativo de las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo. Por lo general, el ingeniero 

residente de obra como el residente de interventoría realizan un seguimiento diario de las 



 

 

 

cantidades ejecutadas diariamente, y mensual o quincenalmente se realiza entre ambos el 

corte de obra para establecer las cantidades de obra.  

 

Despiece de hierro. 

Hace referencia tanto a la cantidad como a la disposición del acero de un elemento de 

concreto armado en un plano estructural, pero este término, también es usado para determinar 

la cantidad y disposición del concreto en un plano tanto estructural como arquitectónico.  

 

Programación de obra. 

Se entiende por Programación de obra de un proyecto de construcción, al proceso de ordenar 

en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de cada una de las actividades 

necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, es necesario realizar la 

estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el cronograma de ejecución del 

proyecto.  (UNAD) 

 

Proyección de obra.  

Consiste en tomar todas las actividades contenidas en el presupuesto, establecer las posibles 

obras extras y adicionales, y determinar para todas y cada una de ellas la cantidad y el valor 

total de estas, para determinar de qué manera se afecta o no tanto el presupuesto, como el 

alcance del proyecto constructivo. 

 

LEY 1474 DE 2011. “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. (Colombia, 2011) 

 

El artículo 84 del estatuto anticorrupción define la supervisión como: 

“Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando 

no requieren conocimientos especializados, para la supervisión la entidad podrá contratar 

personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios.  (Colombia, 2011) 

 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10,  

LA LEY 400 DE 1997 Conveniencia de una legislación marco de sismo resistencia De todas 

las formas de acuerdo social, la ley constituye el mecanismo más equilibrado para regular las 

relaciones de los asociados. A través de ella el Estado debe procurar evitar las nefastas 

consecuencias de tragedias y desastres de la magnitud de las recientemente observadas o las 

inolvidables escenas del pasado, en materia de pérdidas humanas. Ello debe constituir un 

propósito nacional, gremial y estatal tendiente a proteger a todas las personas residentes en 

Colombia.  (Ministerio de Ambiente, 210) 

 

Manual de supervisión e interventoría 

El Manual de supervisión e interventoría tiene como objetivo principal, servir de herramienta 

de trabajo para que quienes ejercen la labor de seguimiento a los diferentes contratos y 



 

 

 

convenios que celebra la entidad, conozcan y apliquen su contenido con miras a que su 

gestión se realice de manera adecuada; contribuya a la eficaz realización del contrato objeto 

de vigilancia y también para evitar desviaciones e irregularidades en el desarrollo.  

(Ministerio de vivienda) 

 

5 METODOLOGÍA 

 Destacamos a continuación los procedimientos más importantes que se llevaron a cabo para 

cumplir con los objetivos propuestos: 

 

1. Presupuestos: A partir de la necesidad de incluir obras o actividades adicionales a las 

proyectadas inicialmente, se hace necesario realizar presupuestos y/o APUS 

adicionales, que contemplen los costos totales de dichas actividades, el procedimiento 

a seguir es el siguiente: 

 

 Identificación, de las obras extras y/o adicionales requeridas, en comités de obra, en 

los cuales se discuta la viabilidad de incluirlas dentro del proyecto y se apruebe su 

inserción. 

 Según diseños y especificaciones, generar los Ítems a incluir dentro del presupuesto 

adicional. 

 Asignar a cada ítem la unidad de medida y el precio, ya sea a partir de un APU 

existente o con la creación de uno nuevo. 

 Calcular las cantidades de obra a partir de los diseños aprobados y obtener el 

presupuesto con los precios totales de las obras adicionales a incluir en el proyecto. 

 

2. Cotizar con los diferentes proveedores de los materiales de construcción los valores 

unitarios y valor del material puesto en obra, y comparar los diferentes precios 

obtenidos. 

3. Llevar un seguimiento de los materiales cotizados y puestos en obra. 

4. Cuantificar las diferentes actividades desarrolladas día a día por los contratistas en las 

unidades correspondientes dependiendo de la actividad. 

5. Revisar el desarrollo de las actividades por parte de los contratistas para que cumplan 

con el diseño estructural suministrado en planos. 

6. Realizar los cilindros para ensayos de resistencia a compresión del concreto. 

7. Elaborar por medio de la bitácora los avances y problemas que se presentan en obra 

para presentar informes. 

 

De esta manera se mostrará la información detallada de cada una de las actividades 

desempeñadas como auxiliar de ingeniería, cumpliendo así con los objetivos propuestos, las 

tareas trazadas dentro de los plazos estimados, y las falencias de los procesos tanto 

administrativos como técnicos. 

 



 

 

 

5.1 Cotización de materiales para obra 

En la obra Brisas del Carmen se trabajó el mayor tiempo, ya que allí se elaboraron funciones 

desde el inicio de las practicas hasta el final del proceso, los formatos y ejemplos que serán 

mencionados fueron elaborados y aplicado en esta obra, los cuales permiten observar más a 

fondo las características de esta obra y así se pudo trabajar de manera más completa. 

 

Cada semana se disponía de un día para realizar un comité de obra del cual hacía parte, el 

ingeniero residente de obra, el almacenista, la practicante de Ingeniería Urbana y el encargado 

de la empresa contratista, en este se definía actividades proyectadas a realizar esa semana y se 

realizaba un listado de materiales faltantes para su debida cotización.  

Se creó un formato para llevar el debido seguimiento al pedido de los materiales, en este se 

adjunta el listado de materiales definido en el comité de obra, para así llevar el seguimiento de 

la entrada y salida de materiales, como se puede observar en la “Tabla 1”. 

 

Tabla 1 

 

Ejemplo de formato pedido de materiales. 

 

PEDIDO DE MATERIALES  

 

 
FECHA  ARTICULO 

UND

. 

CANTIDA

D 
OBSERVACION FIRMA 

 

18 DE AGOSTO 2021 TEE DE 1" 

UND

. 23 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

18 DE AGOSTO 2021 BUJE DE 1 X 3/4 

UND

. 7 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

18 DE AGOSTO 2021 BUJE DE 3/4 X 1/2 

UND

. 20 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

18 DE AGOSTO 2021 UNIÓN DE 7" 

UND

. 5 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

18 DE AGOSTO 2021 TAPONES DE 1" 

UND

. 5 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

18 DE AGOSTO 2021 CODO DE 1" 

UND

. 10 CONSTRUCENTER 

KAREN 

CASTRO  

ELABORADO POR : Karen Castro Ocampo 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Este formato tiene como ítems principales fecha en la que se realiza el pedido, el articulo o 

material solicitado, la cantidad, en observación se puede escribir una breve descripción del 

producto de forma más detallada, y en el apartado de firma el nombre de quien realiza al 

pedido.  

Al terminar de llenar la tabla de pedido se envía como documento pdf a los diferentes 

proveedores para así recibir las cotizaciones. Estas se envían a la oficina para la aprobación 

del pago y cancelación. 



 

 

 

 

Se continúa realizando el debido seguimiento. Ver “Tabla 2”; 

 

Tabla 2 
 

Ejemplo de formato pedido de materiales. 

 
Nota: Elaboración propia 

 

En el círculo rojo que se en cuenta en la “Tabla 2”, se puede observar cómo se realiza el 

seguimiento luego de que es aprobado el pedido con su respectivo pago al correspondiente 

proveedor, allí se coloca la cantidad de materiales que llegan, la fecha en que llega, quien 

recibe los materiales y cuáles son los materiales faltantes respecto al pedido inicial. En este se 

le adjunta la remisión firmada por el almacenista, quien realizó el pedido y por último el 

ingeniero residente, esta remisión es enviada a la oficina para ellos llevar el control e 

ingresarla al sistema. 

 

Tabla 3 

 

Ejemplo registro de materiales. 

 
Nota: Elaboración propia 

 

En la parte de observación se coloca el proveedor al cual le fue aprobada la compra y en la 

parte inferior se le asigna un color a cada hoja de pedido en su respectivo orden donde, se 

marcan el color azul los pedidos que fueron aprobados y llegó la cantidad total, en color 

amarillo los pedidos que fueron realizados pero que no han sido cancelados, y en color rojo 

los pedidos que llegaron incompletos, es decir que llegó más o menos de la cantidad pedida. 

Ver en “Tabla 3”. 



 

 

 

 

El almacenista y el encargado de compras y pedidos de materiales manejaban una libreta de 

remisiones donde cada trabajador debía solicitar una orden para pedir algún material en el 

almacén, el almacenista tenía órdenes estrictas de entregar ningún material sin su respectiva 

orden firmada por el encargado de los materiales y cada final de mes, se realizaba un 

inventario al almacén para revisar con qué materiales se contaba en la obra. 

 

También se crea un formato en Excel donde se le lleva seguimiento a los materiales pedidos y 

puestos en obra, pero estos organizados con sus características y con el nombre del proveedor, 

Ver “Tabla 4”.  

 

Tabla 4 

 

Ejemplo formato contro de materiales. 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Como se señala en la “Tabla 4”, se creó un documento donde se creaba una hoja para llevar el 

seguimiento de cada material, ejemplo; cemento, ladrillo y bloque, material de playa, PVC y 

tubería eléctrica. Más adelante se explicará cada uno de estos ítems por medio de imágenes, 

cabe resaltar que diario se llevaba un registro fotográfico donde se le tomaba foto a cada 

material que llegaba para así tener un segundo soporte. 

 



 

 

 

5.2 Control de materiales 

5.2.1 Cemento 

En este ítem se creó una tabla donde se llevaba el registro de la fecha en que llegó, cual fue el 

proveedor, la marca del cemento, el número de la remisión, en que unidades y la cantidad 

total llegada, en las filas posteriores se creó para cada proveedor su propia fila, para así llevar 

un acumulado de cuantas unidades se había pedido a cada proveedor y en valor total del 

cemento que entra a la obra. Ver “Tabla 5”. 

 

Tabla 5 

 

Ejemplo formato de control item cemento. 

 

 
Nota: Elaboración propia  

 

5.2.2 Concreto premezclado 

 
Tabla 6 

 

Ejemplo formato control item concreto premezclado 

 



 

 

 

 
 Nota: Elaboración propia  

 

El concreto premezclado es el resultado de procesos controlados en la mezcla de materias 

primas como: agregados gruesos, agregados finos, agua, cemento y aditivos. Este concreto se 

puede moldear en diferentes formas, es duradero y es el material de construcción más 

atractivo en términos de su resistencia a la compresión, ya que ofrece la mayor resistencia por 

costo unitario. Su uso cada vez mayor es fundamental para la construcción sustentable 

(Cemex, 2021). Otra de las ventajas es el uso de equipo de bombeo para facilitar su 

colocación en deferentes alturas, distancias largas desde el acceso al punto final de 

colocación, diferentes profundidades en tema de cimentaciones profundas o elementos 

utilizados para control de erosión en cortes y taludes. Se llevó seguimiento de la fecha, el 

proveedor, es decir la cantidad en M3 del concreto pedido, en que sitio fue el vaciado, si se 

contrató bombeo, y en observaciones cual será la cantidad pedida, cual fue el ajuste y cuál 

sería el total de concreto premezclado solicitado, como se puede observar en “Tabla 6”. 

 

5.2.3 Ladrillo y bloque de concreto 

Tabla 7 

 

Ejemplo formato de control item ladrillo. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia  

 

En esta hoja se creó un formato para realizar el seguimiento del ladrillo y bloque de concreto, 

de los cuales se tiene varios proveedores. En esta se inserta la hora de llegada, el proveedor, el 

número de la remisión y la cantidad puesta en obra, de esta manera se le lleva el seguimiento 

a cada proveedor con la respectiva cantidad de material puesta en obra. 

5.2.4 Acero 

Para el acero de la obra se realizó el despiece de toda la obra, en primera instancia se asignó 

una reunión con un asesor de la empresa Ferrasa, para así realizar una asesoría de cómo 

funciona el programa de Ferrasa el cual ellos exigen el despiece del acero de las obras y así 

programar pedidos, en este sentido descargó el programa. Por medio de los planos 

estructurales facilitados por la empresa y el ingeniero estructural, se comienza el despiece de 

acero en el mes de abril, ver “Figura 1”. 

 

Figura 1 

 

Ejemplo despiece acero en aplicación de empresa Ferrasa 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

De esta manera se realizaban los pedidos en la empresa Ferrasa, con la cotización de los 

pedidos se creó un formato en Excel donde se montaba el pedido realizado y se le hacía 

seguimiento al acero que iba llegando, en este se crea los siguientes ítems, fecha en que llega 

el material, nombre del proveedor, número de la remisión y que tipo de varilla llegaba. Según 

su dimensión y longitud se colocaba que cantidad entraba a la obra, y se llevaba el 

seguimiento con el pedido hecho, y la facturada llegada a la oficina. Ver “Figura 1”. De la 

misma manera se realiza el despiece de acero para las obras Vivienda campestre de 

Llanogrande en el mes de Julio y en el mes de Agosto se realiza el despiece de acero para las 

obras El Portal de Eleden. 

 

Tabla 8 
 

Ejemplo formato de control item acero. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia  

 

5.2.5 Material de playa 

Para el material de playa, al inicio de la obra se tenía contratado un proveedor luego se 

cambió por otras empresas, por esto se crea dos hojas en Excel diferentes, una en la que se 

realizó el seguimiento del material del proveedor inicial y en la otra los demás proveedores, 

de esta manera se lleva el registro de la fecha, el proveedor y que tipo de material de playa 

llega, ejemplo; triturado, afirmado, limo, piedra, sub base, escombro o arena ya sea de 

concreto, de pega, de revoque o de mortero, y al final las cantidades totales, para así llevar el 

control del material en obra. Ver “Tabla 9”. 

 

Tabla 9 

 

Ejemplo formato de control ítem material de playa. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia  

 

5.2.6 Tubería de PVC para instalaciones hidrosanitarias 

Para estos materiales se realizó el despiece de la tubería sanitaria y así se elaboró un listado de 

todos los materiales necesarios para las instalaciones hidrosanitarias, el cual sería cotizado 

con diferentes proveedores y se elegiría uno de ellos, para este pedido se creó un formato de 

Excel donde se separó las instalaciones internas, la tubería presión, y la tubería para agua 

caliente, como se puede ver en “Tabla 10”. Allí se coloca el nombre de cada artículo con sus 

respectivas características, con la cantidad necesario por piso y apartamento, y la cantidad 

remisionada puesta en obra y facturada, para así obtener un control de cuantos materiales se 

necesitaban por apartamentos, piso, sótano etc. Debido a cambios en los diseños se debió 

comprar más material, como se registra en la “Tabla 11 y 12”, además de esto se lleva el 

control de los materiales extras que se solicitaron, en otra fila, se colocó los pedidos 

adicionales con las cantidades que debieron realizarse y sus respectivos proveedores, de la 

misma manera con la cantidad remisionada y facturada. 

 

Tabla 10 

 

Ejemplo formato de control item material PVC-Pedido inicial. 



 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

 

Ejemplo formato de control item material PVC-Pedido 2 y 3. 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

 

Ejemplo formato de control item material PVC-Pedidos otros proveedores. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.2.7 Tubería Eléctrica 

Para la tubería y accesorios eléctricos, se creó un formato donde permitió ingresar el listado 

de los materiales necesarios del pedido inicial y los materiales extras debido a los cambios en 

los diseños, en este se llevó registro del pedido inicial, que cantidad fue cotizada y qué 

cantidad se coloco en obra, así mismo en las columnas siguiente se colocó el numero de la 

remisión, la fecha en que llegó el materiales, y de esta manera controlar el material que 

faltaba por llegar y el total facturado, como se puede ver en la “Tabla 13”.  

 

Tabla 13 

 

Ejemplo formato de control item tubería eléctrica. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.3 Control de equipos alquilados 

 

Para llevar el control de los equipos alquilados se crea un formato donde se divide en hojas 

diferentes cada proveedor, en este se coloca el nombre del proveedor, la fecha en la que fue 

prestado el equipo, que artículo es y la cantidad, en la columna siguiente se lleva un registro 

con fechas de las devoluciones que se realizan, y en la columna final se lleva el registro de las 

unidades devueltas y las que faltan por devolver. Ya que cada mes llega la factura del equipo 

alquilado cuando llegan las facturas se hace una reunión con la encargada de revisión de 

facturas para así comparar que artículos se están facturando. Ver “Tabla 14 y 15”. 

 

Tabla 14 

 

Ejemplo formato de control equipos empresa Megaequipos. 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

 

Ejemplo formato de control equipos empresa Sten 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.4 Presupuesto de obra Brisas del Carmen 

En el mes de abril se trabajó en el presupuesto para la obra Brisas del Carmen, para la cual se 

sacó cantidades de obra en materiales y de mano de obra, y así sacar un valor estimado de 

cuanto gastaría la constructora en materiales y mano de obra, y calcular su utilidad respecto al 

costo total de obra. Este presupuesto permitió trabajar todo el proyecto para el pago de 

actividades, cortes, y proyección de obra, como se sabe el presupuesto es  un cálculo 

estimado, ya que, debido a las modificaciones en el transcurso de desarrollo del proyecto, 

como cambios en diseño y demás modificaciones este costo vario. 

 



 

 

 
Tabla 16 

 

Ejemplo presupuesto obra Brisas del Carmen 

  

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.5 Elaboración de bitácoras diarias 

 

Desde el día 1 de marzo hasta el día 1 de septiembre, se elaboraron 2 bitácoras diarias, en una 

de ellas se llevaba un registro general de las actividades diarias, en las cuales se tenía en 

cuenta el estado del clima, el personal en obra, la herramienta de obra, la herramienta de mano 

y las actividades, de una forma muy general, esta bitácora se firmaba por el ingeniero 

residente de obra y quien realizaba la bitácora ver “Figura 2 ejemplo bitácora de actividades”.  

 

Figura 2 

 

Ejemplo bitácora de actividades en obra. 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

En la segunda bitácora se llevaba el registro de las medidas y cantidades diarias, en este se 

apuntaba la actividad realizada, una breve descripción que permita identificar la ubicación de 

la actividad y las medidas con su respectiva operación y total a pagar, como se puede observar 

en la “Figura 3, bitácoras de medidas”. Diariamente se enviaba escaneada la información de 

las bitácoras a un ingeniero encargado en la oficina de revisar la información y montarla al 

sistema. 

 

Figura 3 

 

Ejemplo bitácora de medidas. 

  
Nota. Elaboración propia 

 



 

 

 

5.6 Cortes (Pago de Actas de obra). 

 

En el momento de tener organizadas la bitácora de medidas, diariamente se monta la 

información en el formato de Excel donde se ingresan las cantidades realizadas diarias, con su 

respectivo valor, a este se le realizó algunas modificaciones, en la cuales se creó una hoja 

donde llevaba el registro de los pagos realizados en cada acta y así crear la proyección de 

obra. En la “Tabla 17”, se puede observar el registro de cada acta, donde se coloca la 

actividad contratada, las medidas, valor unitario y el valor total que se debe cancelar, al final 

de cada acta se realiza la sumatoria de las actividades contratadas, las obras extras, y el valor 

de horas por administración, obteniendo así el valor total del corte. 

 

Tabla 17 

 

Ejemplo de cortes y actas. 

 

 
Nota: Elaboración en compañía con Ingeniero residente Guillermo Calle. 

 

5.7 Proyección de obra 

 

Para la obra Brisas del Carmen se realizó una proyección en la cual se tuvo como base las 

cantidades contractuales, esta información se pasó en un documento de excel, al cual se le 

añadió columnas donde se ajuntaba cada acta cancelada con la cantidad de cada actividad, y al 

final se llevaba una relación entre la obra ejecutada y la obra que falta por ejecutar. Como se 

puede observar en la “Figura 21. Ejemplo de proyección de obra Brisas de Carmen”, en la 

obra por ejecutadar las casillas en rojo notificaban que debido a cambios en diseños o por 

otras modificaciones, esas obras sobrepasaron el valor presupuestado y en la columna 

siguiente se colocaba “Terminado” para las actividades que ya se había completado. 

 



 

 

 
Tabla 18 

 

Ejemplo de proyección de obra Brisas del Carmen 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.8 Levantamiento topografico 

Se realizó acompañamiento al levantamiento topografico realizado en un terreno en el barrio 

Eleden de El Carmen de Viboral, en el cual se tiene proyectado una obra de 7 pisos con 2 

pisos de parqueaderos y elevador de automoviles, esta obra está proyectado a comenzar a 

principio de Diciembre de 2021, se realizó un acompañamiento como auxiliar topografico, 

tomando medidas en el terreno por medio de una estación y niveles, se asignaron puntos en 

los limites del terreno para georeferenciarlos y llevarlos a auticad para realizar los diseños 

estructurales y arquitectonicos. 

 

Figura 4 
 

Registro Fotografico de levantamiento topografico obra El portal de Eleden. 



 

 

 

 
Nota: Tomada el 12 marzo del 2021 

 

5.9 Informe Registro fotografico 

Para crear los informes topograficos diarios se creo un formato en excell que permitia realizar 

un registro fotografico de las actividades que se realizaban diariamente, este formato constaba 

de un titulo donde se nombraba la obra, la fecha de que día hasta que día re realizaba el 

registro y el numero de la semana, se creó un cuadro para ingresar la fotografia y en la parte 

inferior un recuadro donde se realiba una breve descripción sobre la fotografia y la actividad. 

Ver “figura 5”. 

 

Figura 5 

 

Ejemplo  semana 03 de informe Registro Fotografico 

 

 



 

 

 

 
Nota: Elaboración propia, estos informes se enviaban semanal para los socios y el gerente de la empresa, 

también se daban a conocer en cada comité para observar el avance de la obra. 

 

6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRAYECTORIA DE ACTIVIDADES 

OBRA 

A continuación, se muestra la “tabla 19” de cronograma de actividades realizadas en el 

transcurso de prácticas académicas. 

 
Tabla 19 

 

Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Apoyo a levantamiento topográfico obra El 

Portal de Eleden 

      

Despiece de acero para pedido en obra Brisas 

del Carmen 

      

Presupuesto obra Carmen mall plaza       

Control de materiales que llegan a la obra)-

Obra Brisas del Carmen 

      

Recorrido por la obra)-Obra Brisas del 

Carmen 

      

Obtener cantidades de obra y materiales para 

pedidos)-Obra Brisas del Carmen 

      

Realización de bitácora)-Obra Brisas del 

Carmen 

      

Llevar informe de pedidos y remisiones a la 

oficina)-Obra Brisas del Carmen 

      

Revisar el desarrollo de las actividades por 

parte de los contratistas)-Obra Brisas del 

Carmen. 

      



 

 

 

Control de equipos alquilados)-Obra Brisas 

del Carmen. 

      

Registro fotográfico de actividades)-Obra 

Brisas del Carmen. 

      

Realización y revisión de cortes y actas(se 

realiza de manera quincenal todos los 

meses)-Obra Brisas del Carmen 

      

Despiece de acero para pedido de obra 

Vivienda Campestre de Llanogrande 

      

Apoyo a levantamiento topográfico obra El 

Portal de Eleden 

      

Despiece de acero para obra El portal de 

Eleden 

      

Nota: Elaboración propia 

 

En las siguientes figuras se podrá apreciar como fue el proceso de la obra y el 

acompañamiento en cada actividad y proceso de la obra. 

 

Figura 6 

 
Obra Brisas del Carmen al inicio de prácticas academicas. 



 

 

 

 
Nota: Tomadas a principio del mes de marzo, fuente propia. 

 

Figura 7 

 

Obra en el mes de marzo 

 



 

 

 

 
Nota: Tomadas a finales del mes de marzo, fuente propia. 

 

Figura 8 

 

Obra Brisas del Carmen en el mes de abril 

 

 

 



 

 

 

 
Nota: Tomadas en el mes de abril fuente propia. 

 

Figura 9 

 

Obra Brisas del Carmen en el mes de mayo 

 

 

 
Nota: Tomadas en el mes de mayo, fuente propia. 

 

Figura 10 

 



 

 

 
Obra Brisas del Carmen en el mes de Julio 

 

 

 
Nota: Tomadas en el mes de Julio, fuente propia. 

 

Figura 11 

 

Obra Brisas del Carmen en el mes de agosto 

 



 

 

 

 
Nota: Tomadas en el mes de Agosto, fuente propia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La elaboración de los diferentes formatos, actas, registros fotográficos e informes, me 

permitió aprender dos ramas importantes en la ejecución de una obra, tanto la administrativa 

como la técnica, ya que tuve que aprender cómo se desarrollaban las actividades, llevar su 

respectivo seguimiento para realizar el pago, y acompañarlas con registros fotográficos, los 

cuales permitían darme a conocer de manera más interna como se ejecutaba cada actividad y 

cual debía ser su proceso. 

 

Una obra se compone de diferentes aspectos, técnicos, administrativos y de ejecución, pero es 

muy importante que todos ellos vayan entrelazados, porque cada obra tiene cambios en el 

camino y es por medio de esta unión que permite que una obra salga de la mejor manera. 

 

Como practicante es demasiado grato para mí, aportarle conocimiento y dinámicas 

tecnológicas a una empresa que lleva tantos años en el sector constructor, esto me permitió 

aprender de grandes seres humanos, tanto personas como profesionales. Todos ellos aportaron 

su granito de arena a la experiencia y conocimiento adquirido y estoy muy agradecida con 

ellos. 

 

 Los formatos creados para el seguimiento de materiales aportan a la empresa 

organización, la cual les permitirá realizar un seguimiento de los materiales 

comprados y puestos en obra, esto es importante ya que permite llevar un control y así 

evitar pérdidas económicas. 

 Si la persona encargada en la compra de materiales lleva orden en la programación de 

los materiales necesarios en obra, con sus respectivas cotizaciones y solicitudes de 

pago, esto evitará retrasos en la obra y gastos extra. 

 Es importante que la empresa, siga llevando el sistema, en las diferentes obras que se 

vaya ejecutando, para así trabajar de manera más organizada y evitar dificultades. 

 Las diferentes bitácoras tanto de seguimiento de obra y de cantidades, permiten llevar 

el control de la obra y así evitar inconvenientes al momento de cancelar las actas o 

cortes de obra. 

 La proyección de la obra permite al constructor verificar cómo va la obra ejecutada, 

cual es la proyección económica y el tiempo faltante para terminar. 
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