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GLOSARIO 

 

ÁREA CONSTRUIDA: Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de 

los pisos  

CIMENTACIÓN: Elementos estructurales destinados a transmitir cargas de una estructura 

al suelo o roca de apoyo. 

DESEMPEÑO SÍSMICO: Se denomina desempeño sísmico, al comportamiento de los 

elementos estructurales y no estructurales ante la ocurrencia del sismo de diseño que la 

afecte. 

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Elementos o componentes de la edificación que 

no hacen parte de la estructura o su cimentación. 

ESTRUCTURA: Es un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar cargas 

gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales 

GRUPO DE USO: Clasificación de las edificaciones según su importancia para la atención 

y recuperación de las personas que habitan en una región que puede ser afectada por un 

sismo o desastre. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: Estructura compuesta por varios miembros, que soportan las 

edificaciones y tienen además la función de soportar las cargas que actúan sobre ella 

trasmitiéndolas al suelo  

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE: Verificación de la sujeción de la 

construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones 

realizadas por el diseñador estructural. 

 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 



  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se realizó con el fin de desarrollar los formatos necesarios 

para realizar y soportar los controles de obligatorio cumplimiento por parte de la 

Supervisión Técnica Independiente, exigidos por el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente del 2010 y considerando las modificaciones al mismo por 

medio de la Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017, para la expedición del 

Certificado Técnico de Ocupación.  

Para el desarrollo del actual documento, se investigaron las diferentes normativas que 

aplican en Colombia para el desarrollo de la Supervisión Técnica Independiente y se 

recopiló la información necesaria para conocer los requisitos exigidos en particular para 

las estructuras en concreto reforzado y algunos materiales no estructurales en específico. 

Dicha información fue unificada y analizada para elaborar los formatos que deben 

diligenciarse por parte de la Supervisión Técnica Independiente, de manera que se lleve 

un registro de los controles realizados y con esto se soporte el Certificado Técnico de 

ocupación emitido en el momento indicado por el Supervisor técnico.  

Posteriormente, se realizó la verificación de los formatos de control propuestos mediante 

la aplicación en una obra piloto, la implementación se realiza por un tiempo de dos meses 

y se logran diligenciar los formatos correspondientes al control de planos, materiales, 

calidad y ejecución gracias a la información suministrada por la obra y a la verificación en 

campo de los procesos de construcción de las diferentes actividades que están en el 

alcance de la Supervisión Técnica. Dicha implementación de los formatos permitió que se 

realizaran modificaciones en los mismos de manera que su uso y diligenciamiento fuera 

más efectivo y completo, con el fin de mejorar la propuesta de documentación que servirá 

como soporte para la emisión del Certificado Técnico de Ocupación por la supervisión 

técnica independiente, en donde se garantiza que la estructura, cimentación y elementos 

no estructurales del proyecto fueron construidos de acuerdo con planos, estudios, diseños 

y la normatividad.  

Palabras clave: elementos estructurales, elementos no estructurales, supervisión técnica 

independiente, certificado técnico de ocupación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción en Colombia se posiciona como un sector básico en el 

desarrollo del entorno económico. Para lograr que la construcción tenga un crecimiento 

seguro en la economía, es necesario garantizar el cumplimento de los requerimientos de 

la normativa que rige el país, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente del 2010 (NSR-10). Durante la etapa de construcción de una edificación se 

pueden cometer errores que pueden llevar, en el peor de los casos, al colapso de la 

estructura, todo esto por el inadecuado seguimiento de la construcción de la estructura y 

de los elementos no estructurales, sumado en algunas ocasiones a deficiencias en el 

diseño.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, en este trabajo de grado se propone 

elaborar e implementar registros que contengan formatos unificados, para el respaldo del 

Certificado Técnico de Ocupación exigido por el Decreto 945 de 2017, como resultado del 

ejercicio de la Supervisión Técnica Independiente en estructuras de concreto reforzado y 

elementos no estructurales.  

Dicha propuesta se desarrolla por medio del análisis y la recopilación de la norma vigente 

técnica colombiana y las normas internacionales que servirán de soporte para los 

controles, a su vez se establecen pautas de evaluación para realizar los controles en obra 

exigidos por la Supervisión Técnica Independiente.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de la construcción en Colombia se posiciona como un elemento básico en el 

desarrollo del entorno económico. Para lograr que la construcción tenga un crecimiento 

seguro en la economía, es necesario garantizar el cumplimento de los requerimientos de 

la normativa que rige en el país, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente del 2010 (NSR-10). Colombia se encuentra ubicada en una zona de amenaza 

sísmica importante donde el 87% de la población está situada en una zona de amenaza 

intermedia o alta, y para lograr reducir el riesgo durante un evento natural inevitable se 

debe garantizar el uso adecuado de los materiales de construcción como está consagrado 

en la NSR-10 (Construdata, 2010).  

Durante la etapa de construcción de una edificación se pueden cometer errores que 

pueden llevar inclusive en el peor de los casos al colapso de la estructura, todo esto por el 

inadecuado seguimiento de la construcción de la estructura y de los elementos no 

estructurales, sumado en algunas ocasiones a deficiencias en el diseño.  

Puede citarse el caso del edificio Space en la ciudad de Medellín, en el cual de acuerdo 

con estudios realizados por la Universidad de los Andes, el colapso de la última etapa se 

debió principalmente a la falta de capacidad estructural de las columnas de la edificación 

para soportar las cargas actuantes del peso propio y las cargas de servicio impuestas 

(Universidad de los Andes, 2014); otro de los casos que se ha registrado en el país fue el 

desplome de un edificio Blas de Leso que se encontraba en construcción en la ciudad de 

Cartagena, el día 23 de abril de 2017 perdieron la vida 20 personas  (Correa, 2018) y de 

acuerdo a los estudios aportados por la Universidad de Cartagena, se afirma que la causa 

principal fue una fractura en las fundaciones de la estructura (Infobae, 2017).  

En casos más recientes, relacionados con la falsedad de licencias y dudosos procesos de 

ingeniería estructural han ocasionado el desalojo de los propietarios de los 16 edificios 

ubicados en la ciudad de Cartagena con orden de evacuación. Luego de presentarse 

estos hechos el jefe del Ministerio Publico, ordenó examinar las propiedades restantes, 

debido a los acontecimientos encontrados en junio del año 2017, donde se encontraron 

77 edificios que fueron construidos con irregularidad en sus licencias, problemas 

estructurales y materiales de construcción inapropiados (Martinez, 2018). 
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De acuerdo con lo ejemplificado anteriormente, es posible concluir que la supervisión 

técnica independiente en obra es uno de los aspectos fundamentales durante la ejecución 

de los proyectos de construcción, debido a que es el medio utilizado para garantizar que 

las solicitaciones de diseño se cumplan (ASOCRETO, 2013).  

Los materiales usados en la construcción como el concreto reforzado requieren un 

seguimiento especial, debido a que es el material del que se componen las estructuras y 

brinda la integridad estructural a las mismas. Dicho material debe ser sometido a pruebas 

obligatorias como la inspección visual, pruebas de campo, mediciones y análisis de 

laboratorio, que determinan el éxito del comportamiento del material a lo largo del tiempo. 

Igualmente, el acero es un material de gran importancia en la construcción y se debe 

garantizar que este cumpla con la Norma Técnica Colombiana 2289, la cual verifica: 

masa, diámetro, tipo de embalaje y designación del material. La revisión de la calidad de 

los materiales en obra es un aspecto importante para lograr que el proceso constructivo 

se desarrolle de la mejor manera posible (ASOCRETO, 2013).  

De acuerdo con la NSR-10 en el título I, se entiende por Supervisión Técnica 

Independiente “La verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la 

edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador 

estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los 

planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no 

estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido”.  

Tras el colapso del edificio Space, se expidió la ley 1796 el 13 de julio de 2016, donde se 

establecieron medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el 

incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública 

que ejercen los curadores urbanos, además de que se asignan unas funciones a la 

superintendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones (República de 

Colombia - Gobierno Nacional, 2016).  

Posteriormente, el 5 de junio de 2017, se modifica parcialmente el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente y se establece mediante el Decreto 945: 

las edificaciones que requieren Supervisión Técnica Independiente, revisión de diseños 

estructurales, así como los procedimientos para la solución de diferencias entre revisores 

y diseñadores o supervisores y constructores, controles técnicos mínimos, Supervisión 

Técnica Independiente, Certificado Técnico de Ocupación y acreditación de profesionales 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017). 

Después de la expedición de la Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017 enunciados 

anteriormente, se espera que futuras edificaciones sean sometidas a una serie de 
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controles más estrictos por parte de los profesionales que intervienen en el proceso 

constructivo, buscando garantizar la estabilidad de la obra, promover el incremento de la 

seguridad de las edificaciones y asegurar el cumplimiento de la normativa (Ministerio de 

Vivienda , 2015).  

Considerando lo anterior, en este trabajo se propone elaborar e implementar registros que 

contengan formatos unificados y su frecuencia de elaboración, para el respaldo del 

Certificado Técnico de Ocupación exigido por el Decreto 945 de 2017, emitido como 

resultado del ejercicio de la Supervisión Técnica Independiente en obra de elementos en 

concreto reforzado y elementos no estructurales, basado en la reglamentación nacional 

vigente como son la NSR-10 con sus actualizaciones Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 

de 2017. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar e implementar la documentación de respaldo al Certificado Técnico de 

Ocupación exigido por el Decreto 945 de 2017, como resultado del ejercicio de la 

Supervisión Técnica Independiente en obra basado en la reglamentación nacional vigente 

como son la NSR-10 con sus actualizaciones Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las fases de un proyecto en las que hace parte la Supervisión Técnica 

Independiente, mediante la recopilación y el análisis de la información 

suministrada por la normatividad.  

 Visualizar las pautas de la norma a partir del desarrollo de formatos que 

evidencien claramente el desarrollo adecuado de los controles a cargo de la 

Supervisión Técnica Independiente.  
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 Comprobar la aplicación de los formatos por medio de la implementación en una 

obra piloto. 

 Ajustar los formatos de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

implementación.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

La normatividad colombiana para la Construcción Sismo Resistente fue reglamentada en 

el país desde el año 1984 por medio del Decreto 1400 del 7 de junio del mismo año, la 

primera actualización correspondiente a este Reglamento fue la NSR-98, la cual entró en 

vigencia por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998 y la segunda actualización, 

correspondiente al Reglamento NSR-10, entró en vigencia por medio del Decreto 926 del 

19 de marzo de 2010 y ha sido modificado por medio del Decreto 2525 del 13 de julio de 

2010, el Decreto 0092 del 17 de enero de 2011, el Decreto 0340 del 13 de febrero de 

2012 y el Decreto 945 del 05 de junio de 2017.  

Desde la primera reglamentación nacional sismo resistente, se habla del concepto de 

Supervisión Técnica, su importancia y obligatoriedad para la ejecución en obra 

constituyendo una tarea paralela al ciclo de diseño y construcción del proyecto, que en la 

práctica equivale a la implementación de sistemas integrados de calidad, y se convierte 

en una necesidad que no pretende mecanizar las actividades y procedimientos, más sí 

optimizar del producto final que revierte en la preservación de la vida de las personas y 

optimización de recursos, lo que a su vez se traduce en costos (Sepúlveda, 2014).  

La norma NSR-98 dedicó la totalidad del Título I y estableció con mayor precisión las 

labores que deberían cumplirse al ejecutar tales actividades. La norma actual NSR-10 

estableció el alcance y definió de mejor manera las funciones del supervisor 

(ASOCRETO, 2015).   

Para el desarrollo del presente trabajo, se analizan como antecedentes: 

 

 El manual práctico: Supervisión de Estructuras de Concreto (Secreto) 
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 Construcción, Interventoría y Supervisión Técnica de las Edificaciones de Concreto 

Estructural (Secreto) 

 Guía para la Supervisión Técnica de Estructuras de Concreto Reforzado (José 

Miguel Palomino Sepúlveda) 

 Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes del 2010 

 Ley 1796 del 13 de julio de 2016, Por la cual se establecen medidas enfocadas a 

la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores 

urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y registro y 

se dictan otras disposiciones, Ley de vivienda segura. 

 Decreto 945 de junio de 2017, Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10. 

 Normas NTC para control de materiales, ensayos de control de calidad y de 

procesos de construcción. 

 Normas ASTM para el caso en el que no exista una NTC de las enunciadas en la 

normatividad vigente. 

 Normas internacionales para el complemento de criterios de la normatividad 

nacional. 

 Trabajo de grado: Criterios de aceptación y rechazo para un modelo de control de 

calidad en la industria de la construcción en Colombia, de la autora Erika Moreno 

Rojas.  

Al estudiar las publicaciones enunciadas anteriormente, en el manual práctico de Secreto 

(2014) se encuentra de manera clara, oportuna y confiable los controles necesarios que 

se deben llevar a cabo en la Supervisión Técnica en obra; como aspectos básicos a 

supervisar se encuentran los controles de planos, control de materiales y el proceso 

constructivo, siendo esto acorde con lo establecido en la NSR-10.  

Además, se considera fundamental la supervisión de la construcción de las 

cimentaciones, excavaciones, materiales de las formaletas y como elemento principal la 

colocación y calidad del concreto. La información proporcionada permite establecer 
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conclusiones importantes para el desarrollo del estudio objetivo, tomando como guía los 

principales controles que se deben ejecutar en obra.  

La publicación Construcción, Interventoría y Supervisión Técnica de las Edificaciones de 

Concreto Estructural de Secreto (2015) aporta al desarrollo del trabajo de grado el 

alcance de la Supervisión Técnica y recomendaciones para el ejercicio de la Supervisión 

Técnica, ubicados en la Parte III; del que se resaltan principalmente algunos capítulos del 

Título I de la NSR-10, la cual reglamenta la obligatoriedad de la Supervisión Técnica en 

Colombia.  

Otro antecedente útil para el desarrollo del trabajo de grado es la Guía para la Supervisión 

Técnica de Estructuras de Concreto Reforzado (2014) donde se ofrece al equipo de 

Supervisión Técnica de estructuras de concreto, un recordatorio de algunos de los 

pormenores de dicha actividad, indicando una estructura ordenada y soportes 

actualizados mediante una revisión bibliográfica de la Supervisión Técnica fundamentada 

en la norma que rige NSR-10.  

Finalmente, se tiene el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes del 

2010 y resulta ser el más importante debido a que es la norma de obligatorio 

cumplimiento en el país y la cual reglamenta la Supervisión Técnica, además se deben 

considerar las modificaciones realizadas por la Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 de 

2017 para lograr desarrollar el objetivo principal de este trabajo de grado.  

 

1.3.2 Marco teórico  

o Supervisión Técnica  

De acuerdo con la NSR-10, se entiende por Supervisión Técnica “La verificación de la 

sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no 

estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas 

por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de 

desempeño sísmico requerido” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010) 
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o Grado de supervisión técnica  

De acuerdo con I.4.2 de la NSR-10, se establecen dos tipos de supervisión: Continua e 

Itinerante.  

 

 Supervisión técnica continua: Es aquella en la cual todas las labores de 

construcción se supervisan de manera permanente. El supervisor técnico debe 

realizar visitas frecuentes a la construcción, y además destacar en la obra un 

personal auxiliar, profesional o no profesional, con el fin de supervisar de una 

manera continua las operaciones de construcción. Se debe asignar un residente 

de supervisión técnica, el cual es una persona auxiliar profesional de asistencia 

permanente en la obra. 

 Supervisión técnica itinerante: Es aquella en la cual es supervisor técnico visita la 

obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está 

adelantando adecuadamente. Durante algunas de las operaciones de construcción 

el supervisor técnico, o su auxiliar profesional, debe asistir personalmente para 

verificar la adecuada ejecución de la obra. En este grado de supervisión no es 

necesario designar personal auxiliar residente en la obra. 

El grado de supervisión se recomienda emplear de acuerdo con las características de 

la construcción, grupo de uso al que pertenezca, sistema estructural y área de 

construcción. De acuerdo con la Tabla I.4.3-1 modificada por medio del Decreto 945 
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Ilustración 1. Grado de supervisión técnica recomendado. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

o Obligatoriedad de la Supervisión Técnica 

El artículo 4° de la Ley 1796 de 2016 modificó el artículo 18 de la Ley 400 de 1997, en 

cuanto a la obligación de efectuar la Supervisión Técnica Independiente para aquellas 

edificaciones que superen o puedan llegar a superar mediante ampliaciones los 2.000 m2 

de área construida, así como aquellas que por su complejidad, procedimientos 

constructivos especiales o materiales empleados requieran de dicha labor, y ordenó 

reglamentar los mecanismos de resolución de diferencias entre el constructor y el 

supervisor técnico del proyecto (República de Colombia - Gobierno Nacional, 2016).  

 

o Alcance de la Supervisión Técnica 

La Supervisión Técnica solo hace referencia a la construcción del sistema estructural de 

la edificación y de los elementos no estructurales cubiertos por el Capítulo A.9 de la NSR-
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10. De acuerdo con este capítulo, dentro de los elementos no estructurales que deben ser 

diseñados sísmicamente se incluyen: 

 

 Acabados y elementos arquitectónicos decorativos 

 Instalaciones hidráulicas y sanitarias  

 Instalaciones eléctricas  

 Instalaciones de gas  

 Equipos mecánicos 

 Estanterías 

 Instalaciones especiales  

El alcance de la supervisión técnica debe, como mínimo, cubrir los siguientes aspectos 

establecidos en I.2.3 de la NSR-10 y modificados por el Decreto 945 de 2017: 

 

 Aprobar un programa de control de calidad de la cimentación, construcción de la 

estructura y elementos no estructurales de la edificación. Este programa de control 

de calidad debe ser propuesto por el constructor responsable que suscribe la 

licencia de construcción 

 Aprobación del laboratorio que realicen los ensayos de control de calidad de los 

materiales de la estructura. 

 Realizar los controles para los materiales estructurales. 

 Aprobar los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. 

 Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de planos. 

 Solicitar al ingeniero geotecnista recomendaciones complementarias ante 

condiciones no previstas. 

 Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 
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 Velar por la mejora en la calidad de la obra. 

 Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias y vigilar porque se 

tomen los correctivos necesarios. 

 Exigir la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el 

constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y 

controles, informando por escrito, al propietario y a la autoridad competente para 

ejercer el control urbano y posterior de obra.  

 Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y 

especificaciones.  

 Ordenar los estudios necesarios para evaluar las partes afectadas, así como las 

medidas correctivas, supervisando los trabajos de reparación. 

 En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la 

estructura. 

 Expedir el Certificado Técnico de Ocupación una vez concluidas la cimentación, 

construcción de la estructura y los elementos no estructurales de la edificación, 

siempre y cuando se hayan cumplid los requisitos para el efecto. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

o Idoneidad del personal encargado de la Supervisión Técnica  

La Supervisión Técnica puede ser realizada por el interventor, cuando la voluntad del 

propietario se contrate una interventoría de la construcción. De acuerdo con I.3.2 el 

Supervisor Técnico debe: 

 

 Profesión: de acuerdo con el Articulo 35 de la Ley 400 de 1997 y la Ley 1229 de 

2008, el supervisor técnico debe ser un profesional, ingeniero civil, arquitecto o 

constructor en arquitectura e ingeniería, con matrícula profesional. Solo para el 

caso de estructuras metálicas, el supervisor podrá ser Ingeniero Mecánico, 

igualmente matriculado e inscrito.    
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 Experiencia: con base al Artículo 36 de la Ley 400 de 1997, el supervisor técnico 

debe acreditar una experiencia mayor de cinco años de ejercicio profesional, 

contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un 

profesional facultado para este fin, en una, o varias, de las siguientes actividades: 

diseño estructural, construcción, interventoría o supervisión técnica.  

 Independencia: el Articulo 37 de la Ley 400 de 1997 exige que el supervisor 

técnico sea laboralmente independiente del constructor de la estructura, o de los 

elementos no estructurales cubiertos por el Reglamento. 

 Régimen de incompatibilidades: con respecto a la Ley 1796 de 2016, en el Título 

III Capítulo I, se especifica que los profesionales que realicen labores de revisión 

de diseños o supervisión técnica independiente de la construcción estarán sujetos 

al siguiente régimen de incompatibilidades y no podrán actual como tales: 

1. Respecto de proyectos en que les corresponda intervenir profesionalmente en 

cualquier otra calidad. 

2. Respecto de proyectos en los que tenga alguna participación a título de socio, 

gerente, director, administrador, propietario, diseñador, constructor, accionista 

o fideicomitente.  

3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que pertenezcan a sus parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad 

4.  Respecto de proyectos en los que tenga participación o interés comerciales de 

cualquier naturaleza.  

 

o Documentación de las labores de la supervisión técnica  

De acuerdo con lo establecido en I.2.2, de la NSR-10, el Supervisor Técnico debe llevar 

un registro escrito que como mínimo contenga: 

 

 Especificaciones de construcción  

 Programa de control de calidad 

 Registro fotográfico. 
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 Resultados de ensayos y su interpretación según NSR-10 o el programa de 

supervisión.  

 Correspondencia: comunicaciones, informes, notificaciones, respuestas, 

constancias. 

 Conceptos de los diseñadores. 

 Documentos de soporte de la construcción de la estructura y los elementos no 

estructurales 

 Certificación de la supervisión técnica, se suscribe con el constructor y el titular de 

la licencia, anexarse a la solicitud de certificado de permiso de ubicación   

Este registro debe entregarse escrito junto con los planos récord y es obligación del 

supervisor técnico conservarlo por cinco años posteriores a la emisión del Certificado 

Técnico de Ocupación.  

 

o Certificado técnico de ocupación  

El certificado técnico de ocupación fue creado por medio de la Ley 1796 de 2016 y 

reglamentado por el Decreto 945 de 2017, mediante este documento el supervisor técnico 

independiente, certifica bajo la gravedad de juramento que la obra contó con la 

supervisión técnica de la cimentación, construcción de la estructura y elementos no 

estructurales de la edificación y se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y 

especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la respectiva licencia. 

La certificación técnica de ocupación debe protocolizarse mediante escritura pública y 

deberá inscribirse en la oficina de instrumentos públicos (Sanchez, 2017). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE  

En la primera etapa del trabajo de grado fue necesario reconocer el estado del medio de 

la construcción en Colombia, esto implica conocer cómo se encontraban las obras civiles 

después del acontecimiento sucedido en la ciudad de Medellín del colapso del edificio 

Space, pues gracias a este surgió la Ley 1796 de 2016, Ley de Vivienda Segura y el 

Decreto 945 de 2017.  

A pesar de la implementación y el obligatorio cumplimiento de las modificaciones 

mencionadas anteriormente, recientemente se han venido presentado situaciones 

relacionadas con procesos constructivos inadecuados y evasión de la normativa, lo que 

implica la necesidad de crear formatos de control que permitan el adecuado cumplimiento 

de las exigencias de la norma.  

Posteriormente se realizó la recopilación de la norma que compete el ejercicio de la 

Supervisión Técnica, el título de la norma en el que se enuncian los controles que se 

deben realizar es el Título I de la NSR-10; en él se establecen los puntos de control 

resumidos en el control de planos, materiales, especificaciones, ejecución y ensayos de 

control de calidad, y en cada uno de estos se controlan temas específicos, que a su vez 

se relacionan con otros títulos de la normatividad colombiana.  

La NSR-10 se basa en las normas NTC y las ASTM, con la información enunciada en la 

norma colombiana se sintetizó la necesaria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos adicionales para realizar los controles de la manera adecuada. A su vez, se 

identificó cuáles son las normas que aplican en el desarrollo del trabajo de grado y cuáles 

son los parámetros de evaluación. 
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Figura 1. Normativa referente a la Supervisión Técnica Independiente 

 

2.2 VISUALIZACIÓN DE PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE FORMATOS 

Luego de tener los parámetros de evaluación definidos, se procedió a desarrollar los 

formatos que se emplearán en la obra seleccionada de acuerdo con los controles que 

exige la norma, cumpliendo con el objetivo del proyecto en cuanto al desarrollo de los 

formatos que conformen una documentación basada en la norma colombiana, la cual 

respalde y garantice que la construcción de los proyectos civiles se está realizando de la 

forma que debe de ser por parte del supervisor técnico. Los controles que ejerce la 

Supervisión Técnica Independiente se resumen en: Control de planos, especificaciones, 

materiales, ensayos para el control de calidad y control de ejecución.  

Para el control de planos se establecieron los puntos de control de acuerdo con la NSR-

10 y las actualizaciones a la misma por medio de la Ley 1796 y el Decreto 945, cada una 

de estas exigencias se enumeró para tener mayor claridad de los puntos a controlar tanto 

para los elementos en concreto reforzado, como los elementos no estructurales. 

El control de materiales se realiza para el concreto estructural y los elementos no 

estructurales de acuerdo con la Tabla I.2.4-1 de la NSR-10. Con esta información se 

determinaron los formatos a desarrollar en la obra a inspeccionar. 
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Con respecto a las frecuencias para la toma de muestras y los tipos de ensayos de control 

de calidad para los elementos no estructurales, la normatividad no tiene alguna 

especificación sobre el tema, sin embargo, se recomendó realizar ensayos de acuerdo 

con la mampostería estructural, aunque no con la frecuencia definida en el Título D de la 

NSR-10. Para los elementos en concreto reforzado, se realizarán conforme a lo exigido en 

la NSR-10 y las normas adicionales. 

 

Figura 2. Controles ejercidos por la Supervisión Técnica Independiente 

 

2.3 APLICACIÓN DE FORMATOS EN UNA OBRA PILOTO  

Luego de elaborar los formatos de control, el siguiente paso fue implementar dichos 

formatos en una obra piloto, la cual se encontraba en desarrollo. Para esto, fue necesario 

realizar una búsqueda exhaustiva, debido a que la información necesaria para realizar el 

control exigido por la normativa por parte de la Supervisión Técnica Independiente, es 

información confidencial y podría resultar tergiversada lo cual podría afectar la 

constructora encargada del proyecto y la empresa encargada de realizar la supervisión 

técnica o interventoría, según el caso.  

Posteriormente, de acuerdo al cronograma realizado de las actividades a ejecutar, se 

implementaron los formatos en la obra seleccionada durante dos meses. En este tiempo 

se realizaron visitas periódicas con el fin de obtener la información relacionada con el 

control de planos, materiales y calidad de los diferentes insumos y procesos que se 

realizan en la construcción. Esta información se encontraba directamente relacionada con 

profesionales a cargo de las actividades debido a que ellos recibían los certificados de 

calidad, los planos actualizados y demás información necesaria para llevar a cabo de la 

mejor forma los controles exigidos. 
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Por otra parte, los formatos de control relacionados con la ejecución de las actividades de 

acuerdo a los diseños y especificaciones se diligenciaron durante la ejecución de las 

mismas que se realizaron en el tiempo de aplicación, para esto fue necesario la 

colaboración de los profesionales con experiencia, debido a que por desconocimiento de 

temas específicos manejados en la construcción no se lograban completar los formatos.  

Durante la implementación de los formatos, se encontraron modificaciones necesarias a 

realizar en el desarrollo del paso final, las cuales fueron resaltadas de forma escrita en los 

formatos diligenciados en obra.  

2.4 CORRECCIÓN DE FORMATOS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Luego de la implementación de los formatos en la obra en ejecución, se procedió a 

unificar y seleccionar la información debido a la densidad que esta tenía. Como se 

mencionó anteriormente, durante la implementación se evidenció que algunos de los 

formatos eran necesarios corregirlos debido a que al aplicarlos a la obra no fue fácil el 

manejo de la información requerida y en algunas ocasiones fue confuso debido a los 

términos técnicos mencionados en la normativa.  

Como siguiente paso, al tener los formatos corregidos y diligenciados con la información 

adquirida durante la ejecución, se procedió a expedir el Certificado Técnico de Ocupación 

el cual se realiza a partir del ejercicio que realiza la Supervisión Técnica debido a que, sin 

este documento legal no es posible garantizar la habitabilidad de una vivienda. Se aclara 

que el certificado elaborado corresponde al requerido para el presente trabajo de grado y 

no para el proyecto donde se llevaron a cabo las revisiones y aplicación de formatos, 

dado que este es un documento legal que le compete al supervisor técnico y en este caso 

lo que se busca es elaborar un formato para este documento.  

La importancia de la expedición de este documento, radica en que este se inscribirá en el 

folio de la matricula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla una 

edificación.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE  

La revisión de la bibliografía se fundamentó en la búsqueda en bases de datos, artículos y 

otros textos que describieran la calidad en la construcción de vivienda en Colombia. 

Tomando como base el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente del 

2010, la Ley 1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017, se establecieron criterios 

convenientes y a su vez tolerables para la ejecución de los procesos constructivos de los 

elementos en concreto estructural y elementos no estructurales.  

Los criterios establecidos se basan en las NTC (Norma Técnica Colombiana) 

desarrolladas por el ICONTEC, las cuales son el resultado consolidado de investigaciones 

científicas y tecnológicas que consolidan las experiencias nacionales e internacionales. 

Sin embargo, es importante respaldar las normas nacionales con las exigencias 

internacionales para así tener mayor soporte a la hora de realizar los controles exigidos; 

por lo que igualmente se tuvieron en cuenta las normas ASTM (American Soviet for 

Testing and Materials). Ambas normas fundamentan el desarrollo de la normatividad 

vigente colombiana, la NSR-10.  

De acuerdo con el Título I, de la NSR-10, el concreto estructural y los elementos no 

estructurales deben ser sometidos a diferentes controles para así garantizar su buen 

desempeño de acuerdo con la función específica para la cual están diseñados, los 

controles exigidos por la norma se enuncian en el Título I pero su explicación se 

encuentra en el Titulo C de la misma para el concreto estructural.  

Cabe resaltar que en la normativa, los controles que debe ejecutar la Supervisión Técnica 

son el control de materiales, calidad, ejecución, además del control de planos y 

especificaciones; para los tres primeros controles mencionados se citan tablas donde se 

enuncia el control y su respectivo literal de la NSR-10 que lo fundamenta, pero a la hora 

de llevar a cabo dichos controles en obra, se convierten en inspecciones que se deben 

realizar de manera simultánea e incluso algunos de ellos se citan en repetidas ocasiones.  
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Ilustración 2. Esquema de controles donde se unifican normas. 

 

A continuación, se citan los temas que se controlan de acuerdo con la NSR-10, 

resumiendo en una sola tabla los tres controles mencionados anteriormente: 

 

Tabla 1. Tabla I.2.4-1 Requisitos de control de materiales, calidad y ejecución. 

 

Material o elemento 
estructural  

Tema  Referencia  
Control de 
materiales 

Control de 
calidad 

Control de 
ejecución  

Muros divisorios, 
acabados y elementos 

no estructurales 

Peso B.3.4 y B.3.5 X   X 

Desempeño sísmico Capítulo A9 X   X 

Concreto estructural  

Normas técnicas 
(Obligatoriedad y 
enumeración)  

C.1.5 y C.3.8 X X   

Ensayo de 
materiales 

C.3.1 X X   

Materiales 
cementantes 

C.3.2 X     

Agregados C.3.3 X     

Agua C.3.4 X     

Acero de refuerzo 
C.3.5 y 
C.21.1.5 y 
Apéndice C-E 

X X   

Aditivos C.3.6 X     

Supervisión Técnica 

Independiente 

Control de materiales Control de ensayos de 
calidad 

Control de ejecución  
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Evaluación y 
aceptación del 
concreto 

C.5.6 X X   

Requisitos de 
durabilidad 

Capítulo C4   X   

Dosificación de 
mezclas de concreto 

C.5.2   X   

Evaluación y 
aceptación del 
refuerzo 

C.3.5.10 Y 
Apéndice C-E 

  X   

Diámetros mínimos 
de doblado 

C.7.2   X X 

Doblado C.7.3   X X 

Almacenamiento de 
materiales 

C.3.7     X 

Dosificación de las 
mezclas de concreto 

C.5.2     X 

Preparación del 
equipo y del lugar de 
colocación del 
concreto 

C.5.7     X 

Mezclado del 
concreto 

C.5.8     X 

Transporte del 
concreto  

C.5.9     X 

Colocación del 
concreto 

C.5.10     X 

Curado del concreto C.5.11     X 

Requisitos para 
clima frío y cálido  

C.5.12 y 
C.5.13 

    X 

Diseño cimbras y 
encofrados 

C.6.1     X 

Descimbrado, 
puntales y re 
apuntalamiento 

C.6.2     X 

Embebidos en el 
concreto 

C.6.3     X 

Juntas de 
construcción  

C.6.4     X 

Condiciones de la 
superficie del 
refuerzo 

C.7.4     X 

Colocación del 
refuerzo 

C.7.5     X 

Límites de 
espaciamiento del 
refuerzo 

C.7.6     X 

Protección del 
refuerzo 

C.7.7     X 

Longitudes de 
desarrollo y 
empalmes de 
refuerzo 

C.12     X 
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3.1.1 Muros divisorios, acabados y elementos no estructurales 

 

Tabla 2. Normas para elementos no estructurales 

 

Tema  
Norma Nacional 

NSR-10 

Peso B.3.4 y B.3.5 

Desempeño sísmico Capítulo A9 

Ejecución y control de muros de bloque de 
concreto 

- 

Requisitos y clasificación para marcos de 
ventanas en edificaciones 

- 

 

En el alcance que se definió para el trabajo de grado, se consideraron los controles que 

se le deben realizar a estos elementos y a su vez al emplear los formatos de aplicación en 

una obra que se encuentre en desarrollo: 

 Elementos no estructurales horizontales 

 Cielos 

 Cubiertas 

 Elementos no estructurales verticales  

 Ventanería 

 Muros 

 Enchapes 

Además, se revisará que las cargas reales sean menores a las cargas de diseño, con 

base en su desempeño que está diseñado de acuerdo con el profesional encargado y los 

detalles se encuentran especificados en los planos de los elementos no estructurales.  

 Peso 

Se fundamenta en el Titulo B, literales B.3.4 y B.3.5 
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o B.3.4 – Elementos no estructurales  

Los elementos no estructurales se dividen en horizontales y verticales 

 Elementos no estructurales horizontales: Son aquellos cuya dimensión 

vertical es substancialmente menor que sus dimensiones horizontales, y 

están aplicados, soportados, fijados o anclados a las losas o a la cubierta 

de la edificación. 

 Elementos no estructurales verticales: Son aquellos cuya dimensión vertical 

es substancialmente mayor que su mínima dimensión horizontal y se 

encuentran erguidos libremente o soportados por los elementos 

estructurales verticales o fijados a ellos, anclados solamente a las losas de 

entrepiso.  

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

o B.3.5 – Equipos fijos  

Se deben considerar la masa de los elementos correspondientes a los equipos 

fijos que se encuentran apoyados sobre elementos estructurales tales como 

ascensores, bombas hidráulicas, transformadores, equipos de aire acondicionado 

entre otros. 

 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 Desempeño sísmico  

El desempeño sísmico de los elementos no estructurales y los diseños de los mismos, 

se estipula de acuerdo con el literal A.9.3.1, con esto la responsabilidad de esta 

actividad recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes 

diseños particulares.  

El supervisor técnico debe verificar que la construcción e instalación de los elementos 

no estructurales se realice siguiendo los planos y especificaciones correspondientes. 

En aquellos casos en los cuales en los documentos de diseño solo se indique el grado 

de desempeño requerido, es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los 

elementos no estructurales que se instalen estén en la capacidad de cumplir el grado 

de desempeño especificado; esto se enuncia en el literal A.9.3.2.   

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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3.1.2 Concreto estructural  

o Control de materiales  

 Normas técnicas  

o C.1.5  

 Ensayo de materiales  

o C.3.1  

 Materiales cementantes 

o C.3.2 – Materiales cementantes  

Los materiales cementantes deben cumplir las siguientes normas: 

Tabla 3. Normas para materiales cementantes 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Fabricación del cemento  
C.3.2.1 

a 
NTC 121  
NTC 321 

ASTM C150 

Fabricación de cemento hidráulico  
C.3.2.1 

b 
- ASTM C 595 

Fabricación de cemento hidráulico e 
hidráulico expansivo  

C.3.2.1 
c y d 

NTC 4578 
ASTM C 845 

ASTM C 1157 

Ceniza volante, puzolana natural y 
materiales calcinados  

C.3.2.1 
e 

NTC 3493 ASTM C618 

Fabricación de cemento blanco  
C.3.2.1 

h 
NTC 1362 - 

 

 Agregados 

o C.3.3 – Agregados  

Los agregados deben cumplir con una de las siguientes normas: 
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Tabla 4. Normas para los agregados 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Agregado de peso normal  
C.3.3.1 

a 
NTC 174 ASTM C33 

Agregado liviano  
C.3.3.1 

b 
NTC 4045 ASTM C330 

 

 Agua 

o C.3.4 – Agua 

El agua debe cumplir con la norma: 

 

 

Tabla 5. Norma nacional para el agua 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Agua para mezcla de concreto C.3.4.1 
NTC 
3459 

ASTM C1602M 

 

 Acero de refuerzo 

o C.3.5 – Acero de refuerzo  

Además, el acero de refuerzo debe cumplir las siguientes normas: 
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Tabla 6. Normas para el acero de refuerzo 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Soldadura de barras de acero C.3.5.2 NTC 4040   

Aleación de acero  C.3.5.3.1 NTC 2289 ASTM A706M 

Acero de refuerzo transversal  C.3.5.3.3 - ASTM A1035M 

Parrillas de refuerzo para concreto  C.3.5.3.4 NTC 2043 ASTM A184M 

Barras de refuerzo utilizadas en las 
parrillas  

C.3.5.3.4 NTC 2289 ASTM A706M 

Alambre corrugado para refuerzo de 
concreto  

C.3.5.3.5 NTC 1907 ASTM A496M 

Alambre de refuerzo electro soldado liso  C.3.5.3.6 NTC 1925 ASTM A185M 

Alambre de refuerzo electro soldado 
corrugado   

C.3.5.3.7 NTC 2310 ASTM A497M 

Barras de refuerzo galvanizadas  C.3.5.3.8 NTC 4013 ASTM A767M 

Refuerzo liso  C.3.5.4.1 NTC 161 ASTM A615M 

Alambre liso para refuerzo  C.3.5.4.2 NTC 4002 ASTM A82M 

 

o C.21.1.5 – Refuerzo en estructuras con capacidad de disipación de energía 

moderada (DMO) y especial (DES) 

El refuerzo corrugado debe resistir fuerzas axiales y de flexión inducidas por el 

sismo cumpliendo la norma NTC 2289.  

 Aditivos 

o C.3.6 – Aditivos  

Los aditivos deben cumplir las siguientes normas:  

Tabla 7. Normas para aditivos 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Aditivos para reducción de agua y 
modificación del tiempo de fraguado  

C.3.6.1 NTC 1299 ASTM C494M 

Aditivos para producir concreto fluido  C.3.6.1 NTC 4023 ASTM C1017M 

Aditivos incorporado res de aire C.3.6.2 NTC 3502 ASTM C260 
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 Evaluación y aceptación del concreto 

o C.5.6 – Evaluación y aceptación del concreto  

Se deben cumplir las normas enunciadas a continuación: 

Tabla 8. Normas para la evaluación y aceptación del concreto 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Muestras para ensayos de resistencia  C.5.6.3.1 NTC 454 ASTM C172 

Fabricación y curado de cilindros  
C.5.6.3.2 
C.5.6.4.2 

NTC 550 ASTM C31M 

Ensayos de cilindros C.5.6.3.2 NTC 673 ASTM C39M 

 

o Control de ensayos de calidad 

 

 Requisitos de durabilidad 

El profesional facultado para diseñar debe asignar clases de exposición de 

acuerdo con la severidad de la exposición anticipada de los elementos de concreto 

estructural para cada categoría de exposición. Las categorías y las clases de 

exposición se definen de acuerdo con la siguiente ilustración.  
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Ilustración 3. Categorías y clases de exposición 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Con base en las clases de exposición mostradas en la ilustracion número 3, las 

mezclas de concreto deben cumplir con los requisitos exigidos en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 4. Requisitos para el concreto según la clase de exposición 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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El concreto de peso normal y liviano expuesto a clases exposicion F1,F2 o F3 

debe tener aire incorporado de acuerdo a lo especificado en la ilustración que se 

muestra a continuación 

 

Ilustración 5. Contenido de aire para concreto expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo 

Tomado de:  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

  

La cantidad de puzolanas, inlcuida la ceniza volante, humo de silie y escoria en el 

concreto para exposicion F3 no debe exceder de los límites establecidos  
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Ilustración 6. Requisitos para concreto sometido a clase de exposición F3 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Se permite usar combinaciones alternativas para los materiales cementantes 
mencionados en la siguiente ilustración  

 

Ilustración 7. Requisitos para establecer la conveniencia de las combinaciones de 
materiales cementantes expuestos a sulfatos solubles en agua. 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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 Dosificación de mezclas de concreto  

o C.5.2 – Dosificación del concreto  

La dosificación de los materiales para el concreto debe establecerse para lograr: 

a. Trabajabilidad y consistencia que permitan colocar fácilmente el concreto 

dentro del encofrado y alrededor del refuerzo bajo las condiciones de 

colocación que vayan a emplearse, sin segregación ni exudación. 

b. Resistencia a exposiciones especiales  

c. Conformidad con los requisitos del ensayo de resistencia 

 Evaluación y aceptación del refuerzo 

o C.3.5.10 – Evaluación y aceptación del acero de refuerzo  

Los ensayos deben realizarse cumpliendo las normas NTC, mencionadas en la 

Tabla 6.  

 Diámetros mínimos de doblado  

o C.7.2 – Diámetros mínimos de doblado  

El diámetro mínimo de doblado debe cumplir con la siguiente especificación: 

 

 

Ilustración 8. Diámetros mínimos de doblado 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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 Doblado  

o C.7.3 – Doblado 

 

o Control de ejecución  

 Almacenamiento de materiales 

o C.3.7 – Almacenamiento de materiales 

 Preparación del equipo y del lugar de colocación del concreto. 

o C.5.7 – Preparación del equipo y del lugar de colocación del concreto.  

 Mezclado del concreto 

o C.5.8 – Mezclado del concreto 

 

Tabla 9. Normas para el mezclado de concreto 

 

Tema  
Norma Nacional  

NSR-10 NTC ASTM 

Concreto premezclado y entrega C.5.8.2 
NTC 3318 
NTC 4027 

ASTM C94M 
ASTM C685M 

Tiempo de mezclado  
C.5.8.3 

c 
NTC 3318 ASTM C94M 

Disposición de materiales  
C.5.8.3 

d 
NTC 3318 ASTM C94M 

 

o C.5.9 – Transporte del concreto  

o C.5.10 – Colocación del concreto  

o C.5.11 – Curado del concreto  
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o C.5.13 – Requisitos para clima frío y cálido  

o C.6.1 – Diseño cimbras y encofrados  

o C.6.2 – Descimbrado, puntales y reapuntalamiento 

o C.6.3 – Embebidos en el concreto 

o C.6.4 – Juntas de construcción  

o C.7.4 – Condiciones de la superficie del refuerzo 

o C.7.5 – Colocación del refuerzo 

 

3.2 VISUALIZACIÓN DE PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE FORMATOS  

De acuerdo con lo mencionado en la metodología, luego de la investigación y el análisis 

de la información suministrada por la normativa, se realizó la revisión de las pautas para 

desarrollar los formatos que se implementarán en una obra que se encuentre actualmente 

en construcción.  

Conforme a la NSR-10 y las recientes modificaciones a la misma por medio de la Ley 

1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017, los controles exigidos en el ejercicio de la 

Supervisión Técnica Independiente son: 
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Ilustración 9. Esquema de controles a cargo de la Supervisión Técnica 
Independiente 

 

3.2.1 Control de planos  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el control de planos consta de una serie 

pautas especificadas en la normativa principal que rige en el país, estos son: 

a. Grado de definición (completos o incompletos) (NSR-10). 

b. Definición de dimensiones, cotas y niveles (NSR-10). 

c. Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles (NSR-10). 

d. Consistencia entre las diferentes plantas, alzados, detalles, y esquemas (NSR-10). 

e. Adecuada definición de las calidades de los materiales (NSR-10). 

f. Cargas de diseño estipuladas (NSR-10). 

g. Instrucciones especiales como obra falsa, procedimientos de control para 

colocación de concreto, aditivos, tolerancias dimensionales, entre otros (NSR-10). 

Supervisión Técnica Independiente 

Control de planos Control de especificaciones 

Control de materiales Ensayos de control de calidad 

Control de ejecución  
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h. Coordinación de los planos arquitectónicos con los demás planos (NSR-10). 

i. Definición del grado de desempeño de elementos no estructurales (NSR-10). 

j. Existencia de indicaciones necesarias para realizar la construcción de forma 

adecuada (NSR-10). 

k. Existencia de indicaciones necesarias para poder realizar la construcción de la 

cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de una forma adecuada 

con los estudios geotécnicos, diseños estructurales y elementos no estructurales 

del proyecto (Decreto 945 de 2017). 

l. No se incluye la revisión de los estudios, planos y diseños. Si a juicio del 

profesional existe un error u omisión grave en los estudios, se limitará a dar aviso 

oportuno al ingeniero geotecnista, diseñador estructural y/o de elementos no 

estructurales, quien(es) debe(rán) emitir un concepto al respecto (Decreto 945 de 

2017).  

m. Para el desarrollo de la Certificación Técnica de Ocupación, se deben relacionar 

los planos arquitectónicos, estructurales y el estudio geotécnico, indicando la 

cantidad de planos, fecha de elaboración y autor, licencia de construcción bajo la 

cual fueron aprobados (Decreto 945 de 2017).  

n. Si hubo modificaciones que afectaron la cimentación y estructura, se debe indicar 

la licencia de construcción que autorizó las modificaciones y los cambios 

efectuados (Decreto 945 de 2017).  

o. Se declara si el Supervisor Técnico revisó y autorizó con su firma los planos finales 

de cimentación y estructura, indicando la cantidad, fecha de autorización y licencia 

de construcción bajo la cual las modificaciones fueron autorizadas (Decreto 945 de 

2017). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se establece el formato de control de planos 

con el cual se evaluará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma en la obra 

piloto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Tipo de plano: Se refiere al diseño al cual hace referencia.  

 Código de plano: Número con el cual se distingue. 

 Descripción: Explicación especifica del contenido del plano. 
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 Fecha de elaboración: Fecha en la cual el diseñador elaboró el plano. 

 Autor: Profesional encargado del diseño. 

 Última versión: Número de versión la cual se encuentra vigente.  

 Numero de modificaciones: Cantidad de veces que el plano se actualiza. 

 Grado de definición: Se considera la definición de dimensiones, cotas, niveles, 

consistencia entre las diferentes plantas, alzados, detalles, y esquemas, definición 

de materiales, coordinación de los planos arquitectónicos con los demás planos, 

entre otros.  

 Firma de aprobación: Firma necesaria para la expedición del Certificado Técnico 

de Ocupación. 
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3.2.2 Control de especificaciones  

El supervisor técnico debe recopilar las especificaciones técnicas que se deban cumplir 

en la construcción, se debe elaborar un documento escrito que las contenga y entregar 

copia al constructor. 

Dichas especificaciones deberán ser aprobadas por el propietario y confirmadas por el 

constructor antes del inicio de la obra, se debe utilizar el documento “Especificaciones de 

construcción y control de calidad de los materiales para edificaciones construidas de 

acuerdo con el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes”, que contiene: 

 Especificaciones para estructuras de concreto 

 Control de calidad de materiales de concreto reforzado y mampostería estructural 

 Guía práctica para control de calidad de concreto  

A su vez, el supervisor técnico debe verificar que el constructor disponga para la obra los 

medios adecuados de dirección, mano de obra, maquinaria y equipos, suministro de 

materiales y en especial un programa de aseguramiento de calidad que sea llevado a 

cabo con el fin de: 

 Definir la calidad que ha de ser alcanzada 

 Obtener dicha calidad 

 Verificar que la calidad ha sido alcanzada 

 Demostrar que la calidad ha sido definida, obtenida y verificada  

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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3.2.3 Control de materiales 

 

o Elementos no estructurales 

El control de materiales de los elementos no estructurales considera el análisis de las 

cargas adicionales que son aportadas por la construcción de estos elementos. El 

supervisor técnico debe realizar un análisis de las cargas reales y verificar que sean 

menores o iguales que las indicadas en la NSR-10. En el titulo B.3.4 elementos no 

estructurales, se especifican las cargas admitidas y se ilustraran de acuerdo a los 

materiales que se controlaran  

 

Ilustración 10. Cargas por área de cielo raso 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

 

Ilustración 11. Cargas por área de enchape 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Ilustración 12. Cargas por área de cubierta 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

 

Ilustración 13. Cargas por área de muro 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Ilustración 14. Cargas por área de ventanas 

Tomado de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

o Elementos en concreto reforzado 

 

Los siguientes parámetros, son lo que se consideran para la aceptación de los materiales 

que se empleen en la construcción  

 Evaluación y aceptación  

El concreto debe ensayarse de acuerdo con los requisitos especificados en la norma 

en el literal C.5.6.2 a C.5.6.5. 

La frecuencia de los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada 

día, se deben tomar de acuerdo con: 

 No menos una vez por cada 40 m3 de concreto 

 No menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. 

 Una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto. 

 Cuando la cantidad total de una clase de concreto sea menor que 10 m3, no se 

requieren ensayos cuando la evidencia sea aprobada por la Supervisión 

Técnica.  
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 El ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos 

dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 

mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días.  

El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio 

si cumple: 

 Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual 

o superior a f´c 

 Ningún resultado del ensayo de resistencia es menor que f´c por más de 3.5 

MPa cuando f´c = 35 MPa o menor, o por más de 0.10f´c cuando f´c es mayor 

a 35 MPa.  

Con respecto al curado de probetas en obra, los cilindros deben fabricarse al mismo 

tiempo y usando el mismo material empleado en la confección de los cilindros de 

ensayos curados en laboratorio. Los procedimientos para proteger y curar el concreto 

deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en obra a la edad de 

ensayo establecida para determinar f´c, sea inferior al 85% de la resistencia de 

cilindros compañeros curados en el laboratorio.  

En el caso de que el concreto sea de baja resistencia y los cálculos indican que la 

capacidad de soportar las cargas se redujo significativamente, se deben realizar 

ensayos de núcleos extraídos de acuerdo con la norma NTC 3658 (ASTM C42).  

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

3.2.4 Ensayos de control de calidad  

 

o Elementos en concreto reforzado 

Se controlarán los siguientes puntos: 

o C.5.8 – Mezclado   

Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los 

materiales y la mezcladora debe descargarse completamente antes de que se 
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vuelva a cargar, siguiendo las normas mencionadas en el capítulo anterior y a su 

vez se debe llevar un registro detallado de los siguientes puntos: 

1. Numero de tandas de mezclad producidas. 

2. Dosificación del concreto producido. 

3. Localización aproximada de depósito final en la estructura. 

4. Hora y fecha del mezclado y su colocación. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

o C.6.1 – Diseño cimbras y encofrados  

 

o C.6.2 – Descimbrado, puntales y reapuntalamiento 

 

o C.6.3 – Embebidos en el concreto  

 

o C.6.4 – Juntas de construcción 

 

o C.7.5 – Colocación del refuerzo 

La tolerancia para la instalación del acero d y para el recubrimiento de concreto en 

elementos sometidos a flexión, muros y elementos sometidos a compresión debe 

ser la siguiente: 
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Ilustración 15. Tolerancias de instalación del acero 

La tolerancia para la ubicación longitudinal de dobleces y extremos del refuerzo 

debe ser de ± 50 mm, excepto en los extremos discontinuos de las ménsulas o 

cartelas donde la tolerancia debe ser ± 13 mm y en los extremos discontinuos de 

otros elementos la tolerancia debe ser ± 25 mm. 

 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

o C.7.6 – Límites del espaciamiento del refuerzo 

 

o C.7.7 – Protección de concreto para el refuerzo 

El recubrimiento especificado para el refuerzo no debe ser menor que lo siguiente: 

Tabla 10. Recubrimiento de concreto 

 
Tema Recubrimiento de concreto 

Concreto colocado contra el 
suelo y expuesto 
permanentemente a el  

75 mm 

Concreto expuesto al suelo 
o a la intemperie 

(Barras No. 6 a No. 18) 50 mm 

(Barras No. 5 o alambre) 40 mm 

Concreto no expuesto a la 
intemperie ni en contacto 
con el suelo 

Losas, muros, viguetas  
(Barras No. 14 y No. 18) 40mm 
(Barras No. 11 y menores) 20mm 

Vigas y columnas  
(Armadura principal, estribos, espirales) 
40mm 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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o C.12 – Longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo 

La longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser la requerida de 

acuerdo con la Clase A o B, pero no menor que 300 mm 

 

Tabla 11. Longitud de empalme de acuerdo con clase A o B 

 

Empalme por traslapo Clase A 1.0 ld 

Empalme por traslapo Clase B 1.3 ld 

 

Donde ld, 

 

A su vez, 

 

 Donde: 

 n: numero de barras o alambres que se empalman o desarrollan  

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

Adicionalmente, a los requisitos exigidos por la Norma Sismorresistente, tomando como 

referencia la Circular No. 034, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de la República de Colombia donde se proclama el Decreto 1513 – Reglamento técnico 
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aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo 

resistentes; es necesario que el material cumpla los siguientes requisitos: 

 Requisitos mínimos de etiquetado 

 País de origen  

 Nombre del fabricante o importador  

 Identificación del lote o de la fecha de producción  

 Requisitos mínimos de estampe 

 País de origen (nombre o siglas) 

 Nombre o logotipo del fabricante  

 Numero de designación (diametro) 

 Tipo de acero (W) 

 Grado 

 Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables 

 Número de designación de las barras corrugadas y rollos, peso y dimensiones 

 Ensayos y reensayos  

 Soldadura de barras 

 Muestreo  

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Considerando los requisitos mencionados anteriormente, se debe exigir que el material 

que se esta utilizando en la construccion cumpla lo exigido, dentro del alcance del formato 

de control se chequea el requisito de etiquetado y de estampe, debido a que los demas 

controles deben ser llevados por el proveedor de manera interna.  
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3.2.5 Control de ejecución  

El supervisor técnico debe inspeccionar como mínimo los siguientes puntos directamente, 
o por medio del personal auxiliar, según el grado de supervisión recomendado 

Tabla 12. Control de ejecución para supervisión grado A o B 

 

Operación 
Supervisión 

grado A 
(Continua) 

Supervisión 
grado B 

(Itinerante) 

CIMENTACIÓN      

Replanteo geométrico X   

Dimensiones geométricas de las excavaciones para fundaciones X   

Limpieza de fondo de las excavaciones X   

Sistema de drenaje X X 

Estratos y niveles de fundación X X 

Protección de las excavaciones  X X 

CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS Y OBRAS FALSAS DE 
MONTAJE  

    

Alineamiento características geométricas ubicación tolerancias X   

Acabado de las superficies y su verticalidad X   

Resistencia y estabilidad ante posibles asentamientos X X 

Aprobación de los cálculos de la cimbra X   

Limpieza e impermeabilidad X   

Aberturas de inspección  X   

Descimbrado - Aprobación del estudio y revisión del proceso X X 

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS     

Grado del acero (fy) diámetro, numero de barras, ganchos y longitud X X 

Empalmes (Traslapos, conexiones mecánicas o soldadas) X X 

Colocación, recubrimientos, distancia entre barras, sujeción X X 

Limpieza de las barras y de la zona de vaciado y aspecto superficial X X 

MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE 
CONCRETOS Y MORTEROS     

Aprobación de los diseños de mezcla X X 

Medios y procedimientos del mezclado X X 

Medios y procedimientos del transporte X X 

Medios y procedimientos de colocación y compactación  X X 

Medidas y procedimientos para la toma de muestras  X X 

Tiempo transcurrido entre mezcla y colocación  X   

Homogeneidad y consistencia de los concretos y morteros en estado fresco X   

Provisiones para vaciado de acuerdo con el clima y el estado del tiempo X   

Definición de juntas de construcción X X 

Preparación de superficies, de juntas de construcción y juntas de dilatación  X X 

Sistemas y procedimientos de curado X X 

TERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA   
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Aspecto general de la superficie X X 

Reparación de defectos superficiales X X 

Protección contra acciones mecánicas: impacto, sobrecargas, deterioro 
superficial 

X X 

MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA     

Alineamiento, plomo y características geométricas X X 

Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección  X X 

Espesor de juntas de pega X X 

Traba adecuada X X 

Alturas de inyección X X 

Tamaño y colocación de tuberías X X 

Juntas de control X X 

Colocación de espigos, anclajes, traslapos y ubicación  X X 

Apuntalamientos provisionales X   

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES     

Muros de fachada, separados de la estructura X X 

Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura X   

Muros interiores, separados de la estructura X X 

Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura X   

Enchapes de fachada X X 

Áticos, parapetos y antepechos X X 

Vidrios X   

Paneles prefabricados de fachada X X 

Columnas cortas o cautivas X X 

 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

3.3 APLICACIÓN DE FORMATOS EN UNA OBRA PILOTO  

Considerando las pautas para el desarrollo de formatos de control, mencionadas 

anteriormente, se realizaron los siguientes formatos para cada una de las actividades 

exigidas en el ejercicio de la Supervisión Técnica Independiente como parte del control 

exigido por la norma.  

 

3.3.1 Control de planos 
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Tabla 13. Formato de control de planos 

 

  CONTROL DE PLANOS 

PROYECTO   CONSTRUCTORA - 
ELABORADO 

POR 
  

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 
APROBADO 

POR  
  

TIPO DE 
PLANO 

CÓDIGO DE 
PLANO 

DESCRIPCIÓN 

MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN  FECHA DE 

ELABORACIÓN  
AUTOR 

ÚLTIMA 
VERSION 

PLANO DE 
REEMPLAZO 

RELACIÓN DE 
LICENCIA DE 

CONTRUCCIÓN 

GRADO DE DEFINICIÓN 
FIRMA DE 

APROBACIÓN  
FÍSICO  DIGITAL COMPLETOS INCOMPLETOS 
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3.3.2 Control de materiales 

 

Tabla 14. Formato de control de materiales no estructurales 

 
  CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA     ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  REVISADO Y APROBADO POR    

MUROS DIVISORIOS, ACABADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

TIPO DE ELEMENTO ELEMENTO 

CARGAS MUERTAS MÍNIMAS 

APLICA O NO APLICA 

VERIFICACIÓN DE CARGAS 

COMPONENTE CARGA (kN/m2) POR AREA DE LOSA 

CARGAS DE 
ACUERDO A 

FICHAS 
TÉCNICAS 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

Horizontal Cielo raso 

Canales suspendidas de acero 0,10           

Ductos metálicos  0,20           

Entramado metálico suspendido afinado en cemento 0,70           

Entramado metálico suspendido afinado en yeso 0,50           

Fibras acústicas  0,10           

Pañete en yeso o concreto 0,25           

Pañete en entramado de madera 0,80           

Tableros de yeso 0,0080 (por mm de espesor)           

Sistema de suspensión en madera 0,15           

Horizontal Cubiertas 

Cobre o latón  0,05           

Cubiertas aislantes           

 - Fibra de vidrio 0,0020 (por mm de espesor)           

 - Tableros de fibra 0,0030 (por mm de espesor)           

 - Perlita 0,0015 (por mm de espesor)           

 - Espuma de poliestireno  0,0005 (por mm de espesor)           

 - Espuma de poliuretano  0,0010 (por mm de espesor)           

Cubiertas corrugadas de asbesto-cemento 0,2           

Entablado de madera 0,0060 (por mm de espesor)           

Láminas de yeso, 12 mm 0,1           

Madera laminada (según espesor) 0,0100 (por mm de espesor)           

Membranas impermeables           

 - Bituminosa, cubierta de grava 0,25           

 - Bituminosa, superficie lisa 0,1           
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 - Líquido aplicado 0,05           

 - Tela asfáltica de una capa 0,03           

Marquesinas, marco metálico, vidrio de 10 mm 0,4           

Tableros de fibra, 12 mm 0,05           

Tableros de madera, 50 mm 0,25           

Tableros de madera, 75 mm 0,4           

Tablero metálico, calibre 20 (0,9 mm de espesor nominal) 0,08           

Tablero metálico, calibre 18 (1,2 mm de espesor nominal) 0,08           

Tablillas (shingles) de asbesto-cemento 0,2           

Tablillas (shingles) de asfalto 0,1           

Tablillas (shingles) de madera 0,15           

Teja de arcilla, incluyendo el mortero 0,8           

Vertical Enchapes 

Enchape cerámico 0,015 (por mm de espesor)           

Enchape en arenisca 0,013 (por mm de espesor)           

Enchape en caliza 0,015 (por mm de espesor)           

Enchape en granito 0,017 (por mm de espesor)           

Vertical Muros 

Exteriores de paneles (postes de acero o madera)           

 - Yeso de 15 mm, aislado, entablado de 10 mm             

 - Exteriores con enchape de ladrillo             

Mampostería de bloque de arcilla           

  
Espesor del muro (mm)           

100 150 200 250 300           

Pañetado en ambas caras 1,80 2,50 3,10 3,80 4,40           

Sin pañetar 1,30 2,00 2,60 3,30 3,90           

Mampostería de bloque de concreto           

  
Espesor del muro (mm)           

100 150 200 250 300           

Sin relleno 1,40 1,45 1,90 2,25 2,60           

Relleno cada 1,2 m   1,70 2,25 2,70 3,15           

Relleno cada 1,0 m   1,80 2,30 2,80 3,30           

Relleno cada 0,8 m   1,80 2,40 3,00 3,45           

Relleno cada 0,6 m   2,00 2,60 3,20 3,75           

Relleno cada 0,4 m   2,20 2,90 3,60 4,30           

Todas las celdas llenas   3,00 4,00 5,00 6,10           

Mampostería maciza de arcilla           

  
Espesor del muro (mm)           

100 150 200 250 300 
 

        

Sin pañetar 1,90 2,90 3,80 4,70 5,50           

Mampostería maciza de concreto           

  
Espesor del muro (mm)           

100 150 200 250 300           
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Sin pañetar 2,00 3,10 4,20 5,30 6,40           

Vertical Ventanería 
Muros cortina de vidrio, entramado y marco 0,5           

Ventanas, vidrio, entramado y marco 0,45           
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Tabla 15. Formato de control de materiales cementantes 
 
 

  

FORMATO DE CONTROL DE MATERIALES 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  FECHA DE ELABORACIÓN   

REVISADO Y 
APROBADO POR  

  

CONCRETO ESTRUCTURAL - MATERIALES CEMENTANTES 

CERTIFICADOS 
REVISADOS 

CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE ACUERDO AL 
CONTROL DE CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

VALOR REAL FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

  

Fabricación del cemento    

Fraguado 
Tiempo inicial (min)         

Tiempo final (min)         

Resistencia a la 
compresión (Mpa) 

Resistencia (1 día)         

Resistencia (3 días)         

Resistencia (7 días)         

Resistencia (28 días)         

Fabricación del cemento 
hidráulico e hidráulico 

expansivo 
    

Composición oxido de magnesio          

Composición residuo indisoluble          

Composición pérdida por ignición          

Tiempo de ajuste          

Contenido de aire (%)         

Contenido de expansión 7 días (%)         

Contenido de expansión 28 días (%)         

Resistencia a la compresión 7 días 
(Mpa) 

        

Resistencia a la compresión 28 días 
(Mpa) 

        

Ceniza volante, puzolana 
natural y materiales calcinados 

    

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (%)         

CaO (%)         

S03 (%)         

Álcalis disponibles (%)         

Pérdida a la incineración (LOI) (%)         

Humedad (%)         
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Tabla 16. Formato de control de materiales agregados 

 

  

FORMATO DE CONTROL DE MATERIALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  FECHA DE ELABORACIÓN   

REVISADO Y 
APROBADO POR  

  

CONCRETO ESTRUCTURAL - AGREGADOS 

 CERTIFICADOS 
REVISADOS 

CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA 

O NO 
APLICA 

PROCEDENCIA PARÁMETRO A EVALUAR ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

  
Agregado de peso 

normal  

Agregado 
fino  

      

Módulo de finura 2,7 - 3,1       

Materia orgánica < 3       

Granulometría < 10       

Solidez en sulfato de sodio (%) < 10       

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables 

< 3       

Carbono y lignitos < 0,5       

Reactividad potencial alcali-silice  NO DAÑINO       

Absorción  1,71       

Agregado 
grueso  

      

Desgaste en la máquina de los Ángeles < 50%       

Solidez en sulfato de sodio (%) < 12%       

Limpieza (%) < 1%       

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables 

< 2%       

Carbono y lignitos <0,5       

Reactividad potencial alcali-silice  NO DAÑINO       

Absorción  0,41       
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Tabla 17. Formato de control de materiales acero de refuerzo 

 

  

CONTROL DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN TÉCNICA - FECHA DE ACTUALIZACIÓN    
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
  

REVISADO Y 
APROBADO POR  

  

CONCRETO ESTRUCTURAL - ACERO DE REFUERZO 

 CERTIFICADOS 
REVISADOS 

CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

  Certificado de conformidad   

Tracción 

Resistencia a la fluencia 
(MPa) 

420 - 540       

Resistencia última (MPa) >= 550       

Porcentaje de alargamiento 
(%) 

>= 14       

Doblamiento Doblamiento en frio Aceptación        

Composición química  

% C <= 0,30       

% Mn <= 1,50       

% Si <= 0,50       

% S <= 0,045       

% P <= 0,035       

% Cr >= 0,000       

% Nb >= 0,000       

% Cu >= 0,000       

% V >= 0,000       

% Mo >= 0,000       

% CE <= 0,55       

Relación UR/F >= 1,25       
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Tabla 18. Formato de control de materiales aditivos 

 

  

CONTROL DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  REVISADO Y APROBADO POR    

CONCRETO ESTRUCTURAL - ADITIVOS 

 CERTIFICADOS 
REVISADOS 

CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO 

REQUERIDO  
VALOR DE ACUERDO AL CONTROL 

DE CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE 
FIRMA DE 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

  

Aditivos para reducción de agua y 
modificación del tiempo de fraguado  

    

Densidad         

Compresión          

Flexión          

Adherencia         

Aditivos para producir concreto fluido      

Densidad         

Compresión          

Flexión          

Adherencia         

Aditivos incorporado res de aire     

Densidad         

Compresión          

Flexión          

Adherencia         
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Tabla 19. Formato de control materiales para evaluación y aceptación del concreto: toma de muestras, fabricación y curado 

 
  CONTROL DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 

APROBADO POR  
  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA PARÁMETRO A EVALUAR ENSAYO REQUERIDO  
PARÁMETRO DE 
CALIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE 
FIRMA DE 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

Concreto 

Muestras para ensayos de resistencia    
Mezcladoras estacionarias           

Camiones mezcladores           

Fabricación y curado de cilindros    

Fabricación  

Varilla compactadora         

Vibradores         

Martillo         

Recipiente de muestreo         

Contenido de aire         

Especímenes cilíndricos         

Especímenes de viga 
rectangular 

        

Muestreo del concreto         

Asentamiento         

Contenido de aire         

Temperatura         

Sitio de elaboración          

Fundida de los cilindros         

Fundida de las vigas         

Compactación          

Acabado         

Curado 

Protección          

Curado estándar         

Curado en campo         
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Tabla 20. Formato de control de materiales agua 

 
  

CONTROL DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN TÉCNICA   
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  REVISADO Y APROBADO POR    

CONCRETO ESTRUCTURAL - AGUA 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
VALOR DE ACUERDO AL CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE 
FIRMA DE 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

Agua Contenido admisible de sustancias dañinas   

Carbonatos de Na y 
K  

1%       

Cloruro de sodio 20%       

Sulfato de sodio 10%       

Bicarbonatos de 
calcio y magnesio 

0%       

Cloruro de calcio 20% (de la masa del cemento)       

Sales de hierro 40%       

Yodato de sodio, 
fosfato, arsenato y 
borato 

1%       

Sulfuro de sodio 0%       

Ácido clorhídrico y 
sulfúrico 

10%       

Hidróxido de sodio 5% (de la masa del cemento)       

Partículas en 
suspensión 

2%       
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Tabla 21. Formato de control de materiales para evaluación y aceptación del concreto 

 

  

CONTROL DE MATERIALES ESTRUCTURALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR 
  

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN   

REVISADO Y APROBADO 
POR    

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

Cilindros a temprana edad 
Fecha 

Ensayo 

Resultados 
por cilindro 

(MPa) 
Edad del ensayo 

Resistencia 
promedio (MPa) 

Promedio 
móvil (MPa) 

Resistencia 
esperada (MPa) 

% Alcanzado vs 
f'c diseño 

Evaluación 
proyección 
resistencia 

Diferencia 
entre 

cilindros 
(MPa) 

Cilindros 
ensayados 

Tolerancia 
diferencia 
cilindros 

Evaluación 
diferencia 
cilindros 

Desviación 
estándar 

(MPa) 
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3.3.3 Control de calidad 

 

Tabla 22. Formato de control de calidad para evaluación y aceptación del concreto 

 

  

CONTROL DE CALIDAD  

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  FECHA DE ELABORACIÓN   

REVISADO Y 
APROBADO POR  

  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE ACUERDO AL 
CONTROL DE CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

VALOR REAL FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

Concreto estructural 

Durabilidad   Categoría de exposición 

Relación a/mc         

Resistencia a la compresión         

Contenido de aire         

Material cementante         

Limites en los cementantes         

Contenido máximo de iones de 
cloruro 

        

Dosificación de mezclas   

MATERIAL PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN 
PESO UNITARIO SUELTO 

(kg/m3) 
PESO UNITARIO COMPACTO 

(kg/m3) 

          

          

          

          

          

TIPO DE 
DOSIFICACIÓN  

RELACIÓN DE CEMENTO RELACIÓN DE ARENA 
RELACIÓN DE 
TRITURADO 

RELACIÓN DE AGUA ADITIVO 

            

            

            

Frecuencia de toma de muestras    
PARÁMETRO A EVALUAR 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

            



  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 23. Formato de control de calidad para evaluación y aceptación del acero 

 

  

CONTROL DE CALIDAD 

PROYECTO 
 

CONSTRUCTORA 
 

ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN  

  
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
  REVISADO Y APROBADO POR    

ACERO DE REFUERZO - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ACERO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

  

Requisitos mínimos de etiquetado  
 

País de origen        

Nombre del fabricante o importador       

Identificación del lote o de la fecha de producción        

Requisitos mínimos de estampe 
 

País de origen       

Nombre o logotipo del fabricante       

Número de designación        

Tipo de acero        

Grado        

 

 

 



  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

3.3.4 Control de ejecución  

 

Tabla 24. Formato de control de ejecución para elementos no estructurales 

 

  

CONTROL DE EJECUCIÓN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN TÉCNICA   
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 

APROBADO POR  
  

CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE / NO CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA   

Alineamiento, plomo y características 
geométricas 

  
    

Celdas de inyección, limpieza, ventanas de 
inspección 

  
    

Espesor de juntas de pega       

Traba adecuada       

Alturas de inyección        

Tamaño y colocación de tuberías       

Juntas de control        

Colocación de espigos, anclajes, traslapo y 
ubicación  

  
    

Apuntalamientos provisionales       

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES   

Muros de fachada, separados de la estructura       

Muros de fachada, que admitan deformaciones 
de la estructura 

  
    

Muros interiores, separados de la estructura       

Muros interiores, que admitan deformaciones de 
la estructura 

  
    

Enchapes de fachada       

Áticos, parapetos y antepechos       

Vidrios       

Paneles prefabricados de fachada       

Columnas cortas o cautivas       
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Tabla 25. Formato para el control de ejecución de elementos estructurales 

 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

PROYECTO 
 

CONSTRUCTORA 
 

ELABORADO POR   

SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN / ELEMENTO   
FECHA DE 
REVISIÓN  

  
REVISADO Y APROBADO 

POR  
  

INFORMACIÓN TÉCNICA TOLERANCIAS (DECRETO 945) 

PLANO 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO VERSIÓN FECHA  

Variaciones en el desplome  
5 mm Por cada 2 m  

        25 mm Longitud total 

INFORMACIÓN TEÓRICA INFORMACIÓN REAL CUMPLE / NO CUMPLE 
Variaciones con respecto a los 
niveles especificados en planos 

5 mm Por cada 2 m  

Ancho (m)   Ancho (m)     10 mm Por cada 6 m o vano 

Largo (m)   Largo (m)     20 mm Longitud total  

Alto (m)   Alto (m)     Variación en dimensiones de 
secciones de columna y vigas y 

espesor de placa y muro  

10 mm Menos 

Profundidad del nivel 
freático (m) 

  Profundidad del nivel freático (m)     15 mm Mas 

Cota superior   Cota superior     Zapatas (Variación de las 
dimensiones) 

15 mm Menos 

Cota inferior   Cota inferior     50 mm Mas 

ELEMENTOS DE REVISIÓN  CUMPLE / NO CUMPLE FECHA  OBSERVACIONES REINSPECCIÓN CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES 

CIMENTACIÓN  

Localización de ejes         
  

  

Dimensiones geométricas de las 
excavaciones 

        
  

  

Limpieza de fondo de las excavaciones             

Sistema de drenaje             

Estratos y niveles de fundación              

Protección de excavaciones             

COLOCACIÓN DE LAS 
ARMADURAS 

Grado del acero             

Diámetro             

Numero de barras             

Ganchos              

Longitud             

Empalmes              

Colocación              

Recubrimiento              

Limpieza de las barras y zona de 
vaciado 

            

MEZCLADO, 
TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN Y 
CURADO DEL 

Aprobación de los diseños de 
mezclado 

            

Medios y procedimientos del transporte             

Medios y procedimientos de colocación             
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CONCRETO y compactación  

Medidas y procedimientos para la toma 
de muestras  

            

Tiempo transcurrido entre mezcla y 
colocación  

            

Homogeneidad y consistencia del 
concreto 

            

Provisiones para vaciado              

Definición de juntas de construcción              

Preparación de superficies, juntas de 
construcción y dilatación  

            

Sistema y procedimiento de curado             

COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS 

Alineamiento características 
geométricas ubicación  

            

Acabado de superficies y verticalidad             

Resistencia y estabilidad ante 
asentamientos 

            

Cálculos de la cimbra             

Limpieza e impermeabilidad             

Aberturas de inspección              

Descimbrado             
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3.3.5 Certificado técnico de ocupación  

 

  CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN  

Mediante esta comunicación, yo ____________________________ certifico que 
la obra _________________ ubicada en _____________________ Etapa ___, 
con licencia de construcción _____________________ fue sometida durante la 
construcción al proceso de Supervisión Técnica Independiente, especificada en el 
Título I de la NSR-10.  
 
Por tal razón, se manifiesta que la construcción de la cimentación, la estructura y 
elementos no estructurales se realizaron de acuerdo al nivel de calidad requerido 
en los planos, diseños y especificaciones técnicas estructurales y geotécnicas 
exigidas por el Reglamento NSR-10 y aprobadas en la respectiva licencia de 
construcción, mediante los siguientes controles: 
 
• Control de planos 
• Control de especificaciones 
• Control de materiales  
• Control de calidad 
• Control de ejecución  
• Elementos no estructurales 

SUPERVISOR TÉCNICO INDEPENDIENTE 

Nombre:   

Fecha y lugar de nacimiento:   

Cédula de ciudadanía:   

Profesión:   

Número de matrícula profesional:   

Dirección:   
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Teléfono:   

Teléfono celular:   

Dirección electrónica:   

PROYECTO OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN 

Nombre del propietario:   

Nombre del proyecto:   

Dirección:   

Municipio:   

Área del lote:   

Número de pisos:   

Número de sótanos:   

Área de construcción:   

Área total privada:   

Área total comunal:   

Número de unidades independientes de 
vivienda: 

  

Número de parqueos privados:   

Número de parqueos comunales y de 
visitantes: 

  

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

  

  

PROFESIONALES RESPONSABLES 

Diseñador arquitectónico 
Nombre:   

Matricula 
profesional: 

  

Diseñador estructural 
Nombre:   

Matricula 
profesional: 

  

Ingeniero geotecnista Nombre:   
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Matricula 
profesional: 

  

PLANOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN  

  

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA 
INDEPENDIENTE 

  

 

3.4 CORRECCIÓN DE FORMATOS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN  

 

Finalmente, como se mencionó en la metodología se procedió a realizar la corrección de 

los formatos de acuerdo con los resultados obtenidos en la implementación. A 

continuación, se presentan los resultados finales de los formatos completos, los cuales 

son necesarios para expedir el Certificado Técnico de Ocupación.  

 

3.4.1 Control de planos 

El control de planos llevado a cabo en obra, se resume en la Tabla 26. Control de planos, 

donde se especifican los puntos importantes exigidos por la NSR-10 y la última 

modificación a la misma por medio del Decreto 945. Es importante resaltar que cada uno 

de los planos se encuentra asociado al tipo de plano y al código dado por la obra. 

De acuerdo con lo especificado en la licencia de construcción, la última versión de los 

planos estructurales y arquitectónicos se encuentran asociados a un consecutivo donde 

se establece, que la construcción se está ejecutando de acuerdo a los planos 

actualizados aprobados previamente por cada uno de los diseñadores.  

La frecuencia con la cual se debe diligenciar este formato, se define de acuerdo con la 

periodicidad de la llegada de los planos a obra.  
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Tabla 26. Control de planos  

 

  

CONTROL DE PLANOS FO-CP-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE 

ELABORACIÓN  
REVISADO Y 

APRBADO POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

TIPO DE 
PLANO 

CÓDIGO DE 
PLANO 

DESCRIPCIÓN 

MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN  FECHA DE 

ELABORACIÓN  
AUTOR 

ÚLTIMA 
VERSION 

PLANO DE 
REEMPLAZO 

RELACIÓN DE 
LICENCIA DE 

CONTRUCCIÓN 

GRADO DE DEFINICIÓN 
FIRMA DE 

APROBACIÓN  
FÍSICO  DIGITAL COMPLETOS INCOMPLETOS 
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3.4.2 Control de materiales 

 

El control de materiales realizado en la obra en ejecución, se resume en la recopilación de 

los certificados entregados por el proveedor a la obra, estos materiales son con los cuales 

se lleva a cabo la construcción de los elementos estructurales.  A continuación, se 

referencia la fuente de información adquirida para llevar a cabo el diligenciamiento de los 

formatos de control de materiales: 

 Control de materiales cementantes: referenciado en anexo 1 

 Control de agregados: los certificados de los agregados incluyendo arena fina y 

agregado ¾”, se obtuvieron de la página web a la cual tienen acceso los 

constructores.  

 Control de acero de refuerzo: los certificados del acero se obtuvieron de la página 

web a la cual tenían acceso los constructores.  

 Control de aditivo: anexo 2 

La frecuencia con la cual se diligencia el formato de control de los materiales que 

componen el concreto reforzado, se realiza cada día que llega el suministro a la obra, el 

proveedor se encarga de certificar que los materiales cumplen con las normas requeridas.  

Además de realizar el control de los materiales necesarios para producir el concreto de 

los elementos estructurales, se realizó el análisis de las resistencias a la compresión de 

las diferentes dosificaciones usadas de acuerdo a los diseños estructurales. Por cada una 

de las dosificaciones se realizaron ensayos a temprana edad, incluyendo 3 o 7 días, 

ensayos a 28 días y ensayos de testigos en caso de ser necesario.  

Por parte del control de materiales del concreto con el cual se conforman los elementos 

estructurales, se realiza el control cada que se ensayan las muestras y se verifica que se 

cumplan las resistencias requeridas por el diseñador a las edades determinadas.  
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Tabla 27. Control de materiales no estructurales 

 

  

CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES FO-CMN-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- FECHA DE ACTUALIZACIÓN    
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
  REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

MUROS DIVISORIOS, ACABADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

TIPO DE ELEMENTO ELEMENTO 

CARGAS MUERTAS MÍNIMAS 

APLICA O 
NO APLICA 

VERIFICACIÓN DE CARGAS 

COMPONENTE 
CARGA (kN/m2) POR 

AREA DE LOSA 
AREA DE 
USO (m2) 

VALOR 
REAL (KN) 

CARGA 
DE 

DISEÑO 
(KN) 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

Horizontal Cielo raso 

Canales suspendidas de acero 0,10               

Ductos metálicos  0,20               

Entramado metálico suspendido afinado en cemento 0,70               

Entramado metálico suspendido afinado en yeso 0,50               

Fibras acusticas  0,10               

Pañete en yeso o concreto 0,25               

Pañete en entramado de madera 0,80               

Tableros de yeso 
0,0080 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

Sistema de suspensión en madera 0,15               
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  CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES FO-CMN-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- FECHA DE ACTUALIZACIÓN    
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
  REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

MUROS DIVISORIOS, ACABADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

TIPO DE 
ELEMENTO 

ELEMENTO 

CARGAS MUERTAS MÍNIMAS 

APLICA O 
NO APLICA 

VERIFICACIÓN DE CARGAS 

COMPONENTE 
CARGA (kN/m2) POR 

AREA DE LOSA 
AREA DE 
USO (m2) 

VALOR 
REAL (KN) 

CARGA 

DE 
DISEÑO 

(KN) 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

Horizontal Cubiertas 

Cobre o latón  0,05               

Cubiertas aislantes               

 - Fibra de vidrio 
0,0020 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

 - Tableros de fibra 
0,0030 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

 - Perlita 
0,0015 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

 - Espuma de poli estireno  
0,0005 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

 - Espuma de poliuretano  
0,0010 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

Cubiertas corrugadas de asbesto-cemento 0,2               

Entablado de madera 
0,0060 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

Láminas de yeso, 12 mm 0,1               

Madera laminada (según espesor) 
0,0100 (por mm de 

espesor) 
      

    
  

  

Membranas impermeables               

 - Bituminosa, cubierta de grava 0,25               

 - Bituminosa, superficie lisa 0,1               

 - Líquido aplicado 0,05               

 - Tela asfáltica de una capa 0,03               

Marquesinas, marco metálico, vidrio de 10 mm 0,4               

Tableros de fibra, 12 mm 0,05               

Tableros de madera, 50 mm 0,25               

Tableros de madera, 75 mm 0,4               

Tablero metálico, calibre 20 (0,9 mm de espesor nominal) 0,08               

Tablero metálico, calibre 18 (1,2 mm de espesor nominal) 0,08               

Tablillas (shingles) de asbesto-cemento 0,2               

Tablillas (shingles) de asfalto 0,1               

Tablillas (shingles) de madera 0,15               

Teja de arcilla, incluyendo el mortero 0,8               



  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

  

CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES FO-CMN-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- FECHA DE ACTUALIZACIÓN    FECHA DE ELABORACIÓN   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

MUROS DIVISORIOS, ACABADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

TIPO DE ELEMENTO ELEMENTO 

CARGAS MUERTAS MÍNIMAS 
APLICA O NO 

APLICA 

VERIFICACIÓN DE CARGAS 

COMPONENTE 
CARGA (kN/m2) POR AREA 

DE LOSA 
AREA DE 
USO (m2) 

VALOR 
REAL (KN) 

CARGA DE 
DISEÑO (KN) 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

Vertical Enchapes 

Enchape cerámico 0,015 (por mm de espesor)               

Enchape en arenisca 0,013 (por mm de espesor)               

Enchape en caliza 0,015 (por mm de espesor)               

Enchape en granito 0,017 (por mm de espesor)               

Vertical Muros 

Exteriores de paneles (postes de acero o madera)               

 - Yeso de 15 mm, aislado, entablado de 10 mm                 

 - Exteriores con enchape de ladrillo                 

Mampostería de bloque de arcilla               

  
Espesor del muro (mm)               

100 150 200 250 300               

Pañetado en 
ambas caras 

1,80 2,50 3,10 3,80 4,40             
  

Sin pañetar 1,30 2,00 2,60 3,30 3,90               

Mampostería de bloque de concreto               

  
Espesor del muro (mm)               

100 150 200 250 300               

Sin relleno 1,40 1,45 1,90 2,25 2,60               

Relleno cada 1,2 m   1,70 2,25 2,70 3,15               

Relleno cada 1,0 m   1,80 2,30 2,80 3,30               

Relleno cada 0,8 m   1,80 2,40 3,00 3,45               

Relleno cada 0,6 m   2,00 2,60 3,20 3,75               

Relleno cada 0,4 m   2,20 2,90 3,60 4,30               

Todas las celdas 
llenas 

  3,00 4,00 5,00 6,10       
    

  
  

Mampostería maciza de arcilla               

  
Espesor del muro (mm)               

100 150 200 250 300               

Sin pañetar 1,90 2,90 3,80 4,70 5,50               

Mampostería maciza de concreto               

  
Espesor del muro (mm)               

100 150 200 250 300               

Sin pañetar 2,00 3,10 4,20 5,30 6,40               

Vertical Ventanería 
Muros cortina de vidrio, entramado y marco 0,5               

Ventanas, vidrio, entramado y marco 0,45               
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Tabla 28. Control de materiales: cementantes 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CM-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA - 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 

APROBADO POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - MATERIALES CEMENTANTES 

CERTIFICADOS REVISADOS CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

VALOR REAL 
FIRMA DE 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

  Fabricación del cemento    

Fraguado 
Tiempo inicial (min) 90       

Tiempo final (min) 360       

Resistencia a la 
compresión (Mpa) 

Resistencia (1 día) 12       

Resistencia (3 días) 24       

Resistencia (28 días) 43,4       



  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 29. Control de materiales: agregados 

 
  CONTROL DE MATERIALES FO-CM-02 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA - 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 

APROBADO POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - AGREGADOS 

 CERTIFICADOS REVISADOS CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O 

NO APLICA 
PROCEDENCIA 

PARÁMETRO A 
EVALUAR 

ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

  Agregado de peso normal  

Agregado 
fino  

      

Módulo de finura 2,7 - 3,1       

Materia orgánica < 3       

Granulometría < 10       

Solidez en sulfato de sodio 
(%) 

< 10       

Terrones de arcilla y 
partículas deleznables 

< 3       

Carbón y lignitos < 0,5       

Reactividad potencial 
alcali-silice  

NO DAÑINO       

Absorción  1,71       

Agregado 
grueso  

      

Desgaste en la máquina de 
los Ángeles 

< 50%       

Solidez en sulfato de sodio 
(%) 

< 12%       

Limpieza (%) < 1%       

Terrones de arcilla y 
partículas deleznables 

< 2%       

Carbón y lignitos <0,5       

Reactividad potencial 
alcali-silice  

NO DAÑINO       

Absorción  0,41       
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Tabla 30. Control de materiales: acero de refuerzo 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CM-03 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

  
REVISADO Y 

APROBADO POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - ACERO DE REFUERZO 

 CERTIFICADOS REVISADOS CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

  Certificado de conformidad 

    

Tracción 

Resistencia a la fluencia 
(MPa) 

420 - 540       

Resistencia última (MPa) >= 550       

Porcentaje de alargamiento 
(%) 

>= 14       

Doblamiento Doblamiento en frio Aceptación        

Composición 
química  

% C <= 0,30       

% Mn <= 1,50       

% Si <= 0,50       

% S <= 0,045       

% P <= 0,035       

% Cr >= 0,000       

% Nb >= 0,000       

% Cu >= 0,000       

% V >= 0,000       

% Mo >= 0,000       

% CE <= 0,55       

Relación UR/F >= 1,25       

    Tracción 

Tracción (MPa) >= 550       

Cortante soldadura (N) >= 8001,2       

Doblado Aceptación        
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Tabla 31. Control de materiales: aditivo 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CM-04 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
 

FECHA DE 
ELABORACIÓN  

REVISADO Y 
APRBADO POR  

LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - ADITIVOS 

 CERTIFICADOS 
REVISADOS 

CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO 

REQUERIDO  
VALOR DE ACUERDO AL 
CONTROL DE CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 

Aditivo 
Aditivos para reducción de agua y modificación del 

tiempo de fraguado  
  

Densidad (kg/L) 1,05  
 

  

Apariencia  Líquido  
 

  

Color  Ámbar  
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Tabla 32. Control de materiales: evaluación y aceptación del concreto 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CM-05 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE 

ELABORACIÓN  
REVISADO Y APROBADO 

POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
EQUIPO NECESARIO PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

Concreto 

Muestras para ensayos de resistencia  APLICA 
Mezcladoras estacionarias     

Camiones mezcladores     

Fabricación y curado de cilindros  APLICA 

Fabricación  

Varilla compactadora   
 

 

Vibradores   
 

 

Martillo   
 

 

Recipiente de muestreo   
 

 

Especímenes cilíndricos   
 

 

Especímenes de viga 
rectangular 

    

Muestreo del concreto   
 

 

Asentamiento   
 

 

Sitio de elaboración    
 

 

Fundida de los cilindros     

Fundida de las vigas     

Compactación      

Acabado   
 

 

Curado 

Protección    
 

 

Curado estándar   
 

 

Curado en campo   
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Tabla 33. Control de materiales: agua 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CM-06 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
 

FECHA DE 
ELABORACIÓN  

REVISADO Y APROBADO 
POR  

LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - AGUA 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA PARÁMETRO A EVALUAR 
VALOR DE ACUERDO AL CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

Agua 
Contenido admisible de sustancias 

dañinas 
APLICA 

Carbonatos de Na y K  1%   

 

Cloruro de sodio 20%  
 

Sulfato de sodio 10%  
 

Bicarbonatos de calcio y 
magnesio 

0%  
 

Cloruro de calcio 20% (de la masa del cemento)  
 

Sales de hierro 40%  
 

Yodato de sodio, fosfato, 
arsenato y borato 

1%  
 

Sulfuro de sodio 0%  
 

Ácido clorhídrico y sulfúrico 10%  
 

Hidróxido de sodio 5% (de la masa del cemento)  
 

Partículas en suspensión 2%  
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Tabla 34. Control de materiales: ensayos a temprana edad concreto 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CC-02 

PROYECTO -  CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

-  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE 

ELABORACIÓN  
REVISADO Y APROBADO 

POR  
LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

 

ENSAYOS ANTES DE 28 DÍAS 

Cilindros a temprana edad 
Fecha 

Ensayo 
Resultados por 
cilindro (MPa) 

Edad del ensayo 
Resistencia 
promedio 

(MPa) 

Promedio 
móvil (MPa) 

Resistencia 
esperada (MPa) 

% Alcanzado 
vs f'c diseño 

Evaluación 
proyección 
resistencia 

Diferencia 
entre 

cilindros 
(MPa) 

Cilindros 
ensayados 

Tolerancia 
diferencia 
cilindros 

Evaluación diferencia 
cilindros 

Desviación 
estándar 

(MPa) 
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Tabla 35. Control de materiales: ensayos a 28 días concreto 

 

  

CONTROL DE MATERIALES FO-CC-02 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE 

ELABORACIÓN  
REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

 
ENSAYOS A 28 DÍAS 

Cilindros a 28 
días 

Fecha 
Ensayo 

Resultados 
28 días 

Edad 
del 

ensayo 

Resistenci
a promedio 

(MPa) 

Promedio 
móvil 
(MPa) 

Promedio 
móvil 

recalculado 
(MPa) 

Resistencia 
de diseño 

(MPa) 

f´c - 3.5 
(Mpa) 

% 
Alcanza
do vs f'c 
diseño 

Condición 
C.5.6.2.3. A 
(Promedio) 

Condición 
C.5.6.2.3. 
B (Móvil) 

Evaluació
n NSR-10 

Diferencia 
entre 

cilindros 
(MPa) 

Cilindros 
ensayados 

Tolerancia 
diferencia 
cilindros 

Evaluación 
diferencia 
cilindros 

Evolució
n temp. 

edad a 28 
días 

Desviació
n estándar 

(MPa) 
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Tabla 36. Control de materiales: ensayos de testigos concreto  

 
  CONTROL DE MATERIALES FO-CC-02 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
 REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

 

ENSAYOS A 28 DÍAS Y REEMPLAZANDO TESTIGOS 

Cilindros a 28 días 
y testigos 

Fecha 
Ensayo 

Resultados testigos 
Edad 
del 

ensayo 

Resistencia 
promedio 

(MPa) 

Promedio 
móvil (MPa) 

Promedio móvil 
recalculado (MPa) 

% 
Alcanzado 

vs f'c 
diseño 

Condición C.5.6.2.3. A (Promedio) 

Diferencia 
entre 

cilindros 
(MPa) 

Cilindros 
ensayados 

Tolerancia 
diferencia 
cilindros 

Evaluación diferencia cilindros 
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3.4.3 Control de calidad  

El control de calidad de los materiales utilizados en el concreto reforzado, consta de los 

formatos mostrados a continuación. La dosificación de mezclas usadas para los 

elementos estructurales donde se especifica el peso suelto y el peso compacto de cada 

uno de los componentes y las relaciones de cada uno de los componentes con respecto al 

cemento, se encuentran referenciadas en el anexo 5. 
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Tabla 37. Control de calidad: evaluación y aceptación del concreto 

 

  

CONTROL DE CALIDAD ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CM-07 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA - FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
 

FECHA DE ELABORACIÓN 
 

REVISADO Y 
APROBADO POR  

LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONCRETO ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS APLICA O NO APLICA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 
ENSAYO REQUERIDO  

VALOR DE 
ACUERDO AL 
CONTROL DE 

CALIDAD 

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

VALOR REAL 
FIRMA DE 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

Concreto estructural 

Durabilidad  Categoría de exposición 

Relación a/mc    

 

Resistencia a la compresión     

Contenido de aire    

Material cementante    

Limites en los cementantes    

Contenido máximo de iones de 
cloruro 

   

Dosificación de mezclas  

MATERIAL PROVEEDOR ESPECIFICACIÓN 
PESO UNITARIO 
SUELTO (kg/m3) 

PESO UNITARIO COMPACTO 
(kg/m3) 

     

     

     

TIPO DE DOSIFICACIÓN  RELACIÓN DE CEMENTO 
RELACIÓN DE 

ARENA 
RELACIÓN DE 
TRITURADO 

RELACIÓN DE AGUA ADITIVO 

      

      

      

Frecuencia de toma de muestras  APLICA 

PARÁMETRO A 
EVALUAR 

PROCEDIMIENTO EN OBRA  

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS  

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FIRMA DE 
APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Tabla 38. Control de calidad: evaluación y aceptación del acero 

 
 

 

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD FO-CC-03 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE ELABORACIÓN 

 
REVISADO Y APRBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACERO DE REFUERZO - EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ACERO 

TIPO DE MATERIAL  CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE / NO CUMPLE FIRMA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

Acero de refuerzo 

Requisitos mínimos de etiquetado  APLICA 

País de origen      

Nombre del fabricante o importador     

Identificación del lote o de la fecha de producción      

Requisitos mínimos de estampe APLICA 

País de origen     

Nombre o logotipo del fabricante     

Número de designación      

Tipo de acero      

Grado      
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3.4.4 Control de ejecución  

 

o Elementos no estructurales  

El control de ejecución de elementos no estructurales constó de la verificación en obra de 

los procesos realizados para la construcción de los muros y elementos de mampostería y 

los demás elementos para el cerramiento de fachadas. Los controles ejecutados se 

implementaron para las actividades que se encontraban en curso durante la aplicación. 

La frecuencia del diligenciamiento de los formatos, se realiza cada día de revisión de las 

actividades que comprenden el control de ejecución de los elementos no estructurales.  
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Tabla 39. Control de ejecución elementos no estructurales 

  

CONTROL DE EJECUCIÓN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES FO-CEN-01 

PROYECTO - CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

- 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN   
FECHA DE ELABORACIÓN 

 
REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

CONTROLES REQUERIDOS 
APLICA O NO 

APLICA 
PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 

SOLUCION DE NO 
CONFORMIDAD 

FIRMA DE APROBACIÓN 

MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA APLICA 

Alineamiento, plomo y características geométricas     

Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección  
   

Espesor de juntas de pega   
  

Traba adecuada  
   

Alturas de inyección   
 

 
 

Tamaño y colocación de tuberías  
   

Juntas de control   
   

Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación   
   

Apuntalamientos provisionales  
   

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

APLICA 

Muros de fachada, separados de la estructura  
   

Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura  
   

Muros interiores, separados de la estructura  
   

Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura  
   

Enchapes de fachada  
   

Áticos, parapetos y antepechos  
   

Vidrios  
   

Paneles prefabricados de fachada  
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Columnas cortas o cautivas  
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compromete a la EIA. 

 

 

o Elementos estructurales  

Los elementos estructurales los cuales fueron controlados durante la ejecución son: 

 Columna 

Columna E11-Parqueadero inferior 

Columna F14-Parqueadero inferior 

Columna G12-Parqueadero inferior 

Columna H11-Parqueadero inferior  

Columna I12-Parqueadero inferior 

Columna J13-Parqueadero inferior  

 Losa 

Losa piso 5  

Losa piso 6 

Losa piso 7 

 Zapata 

Zapata Z7 

Zapata Z8 

Zapata Z9 

Zapata Z10 

Zapata Z11 

 

La frecuencia del diligenciamiento de los formatos, se realiza cada día de revisión de las 

actividades que comprenden el control de ejecución de los elementos estructurales.  
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Tabla 40. Control de ejecución elementos estructurales 

 

  

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-01 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS 
DE REVISIÓN  

                

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

R
M

A
D

U
R

A
S

 

Alineamiento 
características 
geométricas 
ubicación  

  

  

      

  

      

  

      

  

    

Condición de 
formaleta y 
equipo 

                        

Plomo y 
escuadra 

                        

Acabado de 
superficies y 
verticalidad 

                        

Resistencia y 
estabilidad ante 
asentamientos 

                        

Cálculos de la 
cimbra 

                        

Limpieza e 
impermeabilidad 

                        

Aberturas de 
inspección  

                        

Descimbrado                         

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
E

F
U

E
R

Z
O

 

Grado del acero   

  

      

  

      

  

      

  

    

Diámetro                         

Numero de 
barras 

                        

Ganchos                          

Longitud                         

Empalmes                          

Colocación                          

Recubrimiento                          

Limpieza de las 
barras y zona 
de vaciado 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-01 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS 
DE REVISIÓN  

                

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

M
E

Z
C

L
A

D
O

, 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
, 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 Y

 C
U

R
A

D
O

 D
E

L
 C

O
N

C
R

E
T

O
 

Aprobación de 
los diseños de 
mezclado 

  

  

      

  

      

  

      

  

    

Medios y 
procedimientos 
del transporte 

                        

Medios y 
procedimientos 
de colocación 
y 
compactación  

                        

Medidas y 
procedimientos 
para la toma 
de muestras  

                        

Tiempo 
transcurrido 
entre mezcla y 
colocación  

                        

Homogeneidad 
y consistencia 
del concreto 

                        

Provisiones 
para vaciado  

                        

Definición de 
juntas de 
construcción  

                        

Preparación de 
superficies, 
juntas de 
construcción y 
dilatación  

                        

Sistema y 
procedimiento 
de curado 

                        

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Aspecto 
general de la 
superficie 

  

  

      

  

      

  

      

  

    

Reparación de 
efectos 
superficiales 

                        

Protección 
contra 
acciones 
mecánicas: 
impacto, 
sobrecargas,  
deterioro 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-01 

PROYECTO   CONSTRUCTORA   ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS 

DE 
REVISIÓN  

                

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 

SOLUCIÓN DE NO 
CONFORMIDADES 

FECHA DE VACIADO         

C
A

L
C

U
L

O
 

D
E

L
 

D
E

S
P

E
R

D
IC

IO
 

Volumen 
teórico (m3) 

        

Volumen real 
(m3) 

        

% 
Desperdicio 

        

E
N

S
A

Y
O

 D
E

 

C
O

N
C

R
E

T
O

S
 Número de 

muestra 
        

f´c diseño         

f´c 28 días         

f´c 56 días         
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Tabla 41. Control de ejecución elementos estructurales: zapatas 

 

  

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-03 

PROYECTO   CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS DE 

REVISIÓN  

            

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

C
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Replanteo 
geométrico 

  

  

      

  

      

  

    

Dimensiones 
geométricas de la 
excavación  

                  

Limpieza de fondo 
de las excavaciones 

                  

Sistema de drenaje                   

Estratos y niveles de 
fundación 

                  

Protección de las 
excavaciones 

                  

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

R
M

A
D

U
R

A
S

 

Alineamiento 
características 
geométricas 
ubicación  

  

  

      

  

      

  

    

Condición de 
formaleta y equipo 

                  

Plomo y escuadra                   

Acabado de 
superficies y 
verticalidad 

                  

Resistencia y 
estabilidad ante 
asentamientos 

                  

Cálculos de la 
cimbra 

                  

Limpieza e 
imperbeabilidad 

                  

Aberturas de 
inspección  

                  

Descimbrado                   
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-03 

PROYECTO   CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS DE 

REVISIÓN  

            

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
SOLUCION DE NO 
CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
SOLUCION DE NO 
CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
SOLUCION DE NO 
CONFORMIDAD 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
E

F
U

E
R

Z
O

 Grado del acero   

  

      

  

      

  

    

Diámetro                   

Numero de barras                   

Ganchos                    

Longitud                   

Empalmes                    

Colocación                    

Recubrimiento                    

Limpieza de las barras 
y zona de vaciado 

                  

M
E

Z
C

L
A

D
O

, 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
, 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 Y

 C
U

R
A

D
O

 D
E

L
 

C
O

N
C

R
E

T
O

 

Aprobación de los 
diseños de mezclado 

  

  

      

  

      

  

    

Medios y 
procedimientos del 
transporte 

                  

Medios y 
procedimientos de 
colocación y 
compactación  

                  

Medidas y 
procedimientos para la 
toma de muestras  

                  

Tiempo transcurrido 
entre mezcla y 
colocación  

                  

Homogeneidad y 
consistencia del 
concreto 

                  

Provisiones para 
vaciado  

                  

Definición de juntas de 
construcción  

                  

Preparación de 
superficies, juntas de 
construcción y 
dilatación  

                  

Sistema y 
procedimiento de 
curado 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES FO-CE-03 

PROYECTO   CONSTRUCTORA - ELABORADO POR MARIA CAMILA MARTINEZ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA   UBICACIÓN / ELEMENTO   REVISADO Y APROBADO POR  LUIS FELIPE SÁNCHEZ  

ACTIVIDAD 
ELEMENTOS DE 

REVISIÓN  

            

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

SOLUCION DE 
NO 

CONFORMIDAD 

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Aspecto general 
de la superficie 

  

  

      

  

      

  

    

Reparación de 
efectos 
superficiales 

                  

Protección contra 
acciones 
mecánicas: 
impacto, 
sobrecargas,  
deterioro 

                  

FECHA DE VACIADO       

C
A

L
C

U
L

O
 

D
E

L
 

D
E

S
P

E
R

D
I

C
IO

 

Volumen teórico 
(m3) 

      

Volumen real (m3)       

% Desperdicio       

E
N

S
A

Y
O

 D
E

 

C
O

N
C

R
E

T
O

S
 Número de 

muestra 
      

f´c diseño       

f´c 28 días       

f´c 56 días       
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3.4.5 Certificado técnico de ocupación  

 

  

CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN  

Mediante esta comunicación, yo __________________________certifico que la 

obra ______ ubicada en ________________________Etapa ___, con licencia de 

construcción __________________________________ fue sometida durante la 

construcción al proceso de Supervisión Técnica Independiente, especificada en el 

Título I de la NSR-10.  

 

Por tal razón, se manifiesta que la construcción de la cimentación, la estructura y 

elementos no estructurales se realizaron de acuerdo al nivel de calidad requerido 

en los planos, diseños y especificaciones técnicas estructurales y geotécnicas 

exigidas por el Reglamento NSR-10 y aprobadas en la respectiva licencia de 

construcción, mediante los siguientes controles: 

 

• Control de planos 

• Control de especificaciones 

• Control de materiales  

• Control de calidad 

• Control de ejecución  

• Elementos no estructurales 

SUPERVISOR TÉCNICO INDEPENDIENTE 

Nombre:  

Fecha y lugar de nacimiento:  

Cédula de ciudadanía:  

Profesión:  

Número de matrícula profesional:  

Dirección:  
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Teléfono:  

Teléfono celular:  

Dirección electrónica:  

PROYECTO OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN 

Nombre del propietario:  

Nombre del proyecto: 
 

Dirección:  

Municipio:  

Área del lote:  

Número de pisos:  

Número de sótanos:  

Área de construcción:  

Área total privada:  

Área total comunal:  

Número de unidades independientes de vivienda:  

Número de parqueos privados:  

Número de parqueos comunales y de visitantes:  

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

2 de agosto de 2018 

Curaduría urbana tercera-Medellín Ana María Restrepo Uribe 

PROFESIONALES RESPONSABLES 

Diseñador arquitectónico 
Nombre:  

Matricula profesional:  

Diseñador estructural 
Nombre:  

Matricula profesional:  

Ingeniero geotecnista 
Nombre:  

Matricula profesional: 
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PLANOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN  

Tabla 26. Control de planos 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA 
INDEPENDIENTE 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con el fin de proponer los formatos de control actualizados conforme a la NSR-10, la Ley 

1796 de 2016 y el Decreto 945 de 2017, requeridos por parte del ejercicio de la 

Supervisión Técnica Independiente para el respaldo del Certificado Técnico de 

Ocupación, se concluye que los controles de obligatorio cumplimiento para los proyectos 

en construcción en nuestro país, no son aplicados o registrados en su totalidad conforme 

a lo requerido.  

Al implementar los formatos de los controles de la Supervisión Técnica Independiente se 

encontraron dificultades en cuanto a que el control de planos, materiales, calidad y 

ejecución cumpla con todos los puntos requeridos y en algunas ocasiones se desconoce 

cuáles son los controles que se deben realizar.  

El control de planos fue una de las actividades críticas durante la implementación, debido 

a la cantidad de información que este maneja, esta actividad resulta ser de gran 

importancia ya que con los diseños aprobados se debe ejecutar la construcción. Al 

implementar el formato de aplicación considerando lo requerido por la normativa, se 

evidenció que lo propuesto cumple los requisitos exigidos para soportar adecuadamente 

el Certificado Técnico de Ocupación, ya que este documento legal debe estar 

acompañado del resumen de planos récord con los cuales se realizó la construcción.  

Por otra parte, el control de materiales y de calidad con los cuales se supervisan los 

elementos estructurales requieren de especial cuidado debido a que la falta de 

cumplimiento de los requisitos estipulados en las NTC o las ASTM, pueden afectar 

significativamente la resistencia del concreto reforzado, según sea el caso.  

El constante diligenciamiento de los formatos propuestos hace que los controles en obra 

mejoren, debido a que conocer los certificados brindados por los proveedores a tiempo 

podrán dar explicaciones a posibles eventos que se puedan presentar y se podrá 

solucionar el problema o determinar las acciones correctivas a seguir. Conservar la 

calidad adecuada de los materiales que conforman el concreto reforzado, garantizará el 

comportamiento esperado del material de acuerdo a las especificaciones del diseño. 

En cuanto al control de ejecución, durante la implementación y diligenciamiento de los 

formatos se evidenció que los procesos constructivos de los elementos estructurales son 

adecuados y en la mayoría de las ocasiones en las que se revisó el cumplimiento de las 
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exigencias en el Título I se cumplieron, la aplicación de los formatos fue satisfactoria 

debido a que se permitía controlar cada uno de los puntos requeridos y si se presentaba 

una observación al respecto, dentro del formato quedaba evidenciado. Diligenciar los 

formatos en el momento en el cual se está realizando la revisión garantiza el registro 

adecuado e información en tiempo real, ya que las observaciones se realizan 

oportunamente y así se pueden ser corregidas oportunamente, garantizando la estabilidad 

de la estructura. 

Se evidenció que los formatos de control empleados para los materiales no estructurales 

cumplen los requisitos exigidos, verificar las fichas técnicas de los materiales que se van a 

emplear en construcción es de gran importancia ya que el diseñador toma una carga de 

diseño y esta no debe ser superada por el peso de estos materiales el cual se especifica 

en el documento dado por el proveedor. Sin embargo, es importante mencionar que el 

alcance del trabajo de grado se enfocó en las estructuras en concreto reforzado y 

elementos no estructurales específicos, entonces los formatos empleados para este 

control pueden ser modificados considerando otros elementos importantes.  

Finalmente, se concluye que los formatos propuestos para realizar los controles exigidos 

por parte de la Supervisión Técnica Independiente se pueden unificar y lograr que los 

profesionales que realicen los controles se ejecuten diligenciando los formatos 

anteriormente propuestos, esto con el fin de lograr que al realizar el Certificado Técnico 

de Ocupación todas las viviendas cuenten con la misma cantidad de documentos y la 

información se encuentre igualmente unificada y especificada. Esto podrá mejorar el 

control y la claridad a la hora de expedir dicho documento legal, el cual es indispensable 

para garantizar que la construcción se realizó de acuerdo a los planos y especificaciones 

propuestas por los diseñadores.  

Además de esto diligenciar los formatos de manera oportuna y en formato físico implican 

tiempo y resulta ser desgastante para la persona que ejecuta la labor, es por esto que una 

de las recomendaciones adicionales al trabajo de grado realizado, es proponer utilizar una 

herramienta tecnológica por la cual por medio de un software se desarrollen los formatos 

y se diligencien en el momento en el cual se está realizando la revisión, con esto se está 

garantizando que se realiza la revisión y el diligenciamiento con fecha exacta y se 

conocería la trazabilidad con respecto a las actividades de obra.  
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6. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Reporte de resultados diario del cemento  
 

 

Ilustración 16. Reporte diario de resultados mes de junio. 
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Ilustración 17. Reporte diario de resultados mes de julio. 
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ANEXO 2: Certificado de calidad del aditivo 
 
 

 
 

Ilustración 18. Certificado de calidad del aditivo 
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Tabla 42. Tolerancias aceptadas por la NSR-10 
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