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1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
La ingeniería civil es la ingeniería que más historia tiene, así reuniendo 
conocimientos en cada disciplina que contiene, tales como: la ingeniería 
ambiental, sanitaria, geofísica, estructural, mecánica, de transporte, del 
urbanismo, del territorio, hidráulica, de los materiales, de costos, ingeniería de la 
construcción, entre otras. Cada una de estas disciplinas requiere una gran 
habilidad en planeación, coordinación, construcción dirección, para así poder 
generar las mejores soluciones que permitan continuar con el desarrollo de la 
infraestructura física del país, por lo cual exige un serio compromiso con la 
sociedad. 
 
La práctica profesional presenta una gran importancia para quien aspire en la 
obtención del título de ingeniero civil ya que hace pretende formar al futuro 
profesional en un escenario donde se logran apreciar y vivir los sucesos reales 
que pueden suceder en  el desarrollo de un proyecto de construcción como en 
cada uno de sus todos los procesos constructivos y las actividades 
administrativas, donde el estudiante tendrá una participación activa de acuerdo 
con la asignación de tareas y responsabilidades específicas. 
 
La Universidad del Cauca permite desarrollar a sus estudiantes las pasantías o 
prácticas profesionales como modalidad válida en el trabajo de grado para optar 
por el título de Ingeniero Civil en el acuerdo: “Resolución N.º 820 del 14 de octubre 
de 2014 del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad del 
Cauca”. 
 
La práctica profesional a abordar se realizará en la empresa “MASSEQ Proyectos 
e Ingeniería S.A.S”., donde se empezará a implementar el software SINCO ERP.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar en la implementación del módulo ADPRO (administración de proyectos) 
del software SINCO ERP en la empresa “MASSEQ proyectos e Ingeniería S.A.S”. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Brindar asistencia administrativa y operativa en la oficina de gestión de 
proyectos, de acuerdo con instrucciones del ingeniero líder en proyectos de 
la empresa “MASSEQ proyectos e ingeniería S.A.S.” 

 

 Apoyar en el control de los proyectos en ejecución de la empresa, a través 

del software SINCO ERP, con el fin de lograr la optimización del uso de 

recursos y la estructuración adecuada de procesos. 

 

 Buscar la integración de los procesos de producción de la planta trituradora 
de la empresa “MASSEQ proyectos e ingeniería S.A.S.” con los demás 
procesos internos de la empresa, buscando obtener un control total de cada 
una de las operaciones empresariales, apoyados en el software SINCO 
ERP.   
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El crecimiento de la infraestructura en una región es un factor importante en el 
crecimiento de su economía, superar la pobreza e incrementar la competitividad, 
facilitando la obtención de bienes, traslado de mercancías, transporte de 
personas, creando infraestructura para brindar los servicios de vital importancia 
como la salud, la educación y la seguridad. La infraestructura es, sin lugar a 
dudas, factor determinante para elevar la calidad de vida y promover el 
crecimiento económico. 
 
Así mismo, las empresas constructoras quienes se encargan de ejecutar los 
proyectos de infraestructura en sus diferentes ramas, deben funcionar de una 
manera muy ordenada para lograr con éxito cada meta en sus proyectos, en esto, 
la implementación de software como SINCO ERP en su módulo ADPRO el cual 
permite tener control para los proyectos de construcción, que promueve la gestión 
eficiente mediante la optimización del uso de recursos y la estructuración 
adecuada de procesos, ayuda considerablemente en lograrlo.  
 
Al alcanzar de los objetivos propuestos en este anteproyecto, se pretende 
simultáneamente, cumplir con los objetivos que se disponen en el Capítulo II de la 
Resolución FIC-820 de 2014, la cual reglamenta el trabajo de Grado en la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y adquirir experiencia el 
en campo profesional. 
 
 

  



13 
 

4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
La coordinación en la implementación del módulo ADPRO del software SINCO 
ERP se realizará en las instalaciones de la sede administrativa de la empresa 
“MASSEQ proyectos e ingeniería S.A.S.” Ubicada en la ciudad de Neiva, 
departamento del Huila en la AV. Carrera 15, Dg. 12 Sur #No 26, Neiva, Huila 
oficina 301 y en su planta de trituración ubicada en el municipio de Tesalia, 
departamento del Huila en el kilómetro 5 en la vía que conduce a la ciudad de 
Neiva desde el municipio de Tesalia.  
  

Figura 1. Ubicación del Municipio de Tesalia y la planta trituradora 
MASSEQ. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software Google Earth. 

 
La empresa “MASSEQ proyectos e Ingeniería S.A.S”, maneja una amplia variedad 
de proyectos en ejecución y a su vez satisface su gran producción de materiales 
pétreos esenciales para la construcción en cualquier tipo de obras, convirtiéndose 
así en una empresa de gran importancia en el departamento del Huila. 
 
Entre sus actividades está la exploración, explotación, transformación, 
comercialización, transporte de agregados pétreos además, la construcción y el 
mantenimiento de vías y obras civiles en general. 
 
 
 

Planta trituradora  
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Figura 2. Procesos de transformación de materiales y producción de 
concreto. 

 
Fuente: Elaborada por (Ramirez) 

 
Figura 3. Mantenimiento de vías y obras en general. 

 
Fuente: Elaborada por (Ramirez) 
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Por lo tanto, es importante contar con un orden impecable en el manejo de cada 
uno de sus proyectos teniendo facilidad a la hora de consultar los informes de 
interés, así como avances en las obras en ejecución como también la producción 
diaria en cada producto procesado en la planta.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la empresa “MASSEQ 
proyectos e Ingeniería S.A.S”, toma la decisión de sistematizar sus actividades 
mediante la implementación del módulo ADPRO perteneciente al software SINCO 
ERP, buscando de esta forma una optimización en cada uno de sus procesos.  
 
El software SINCO ERP logra integrar todos los procesos de la compañía en una 
sola solución que permite prestar un mejor servicio desde el diseño, hasta la 
entrega de cada uno de los productos. SINCO ERP es una solución integral que 
cubre un porcentaje muy alto de los procesos dentro de la empresa; disminuye los 
tiempos y garantiza calidad e integración de datos entre las áreas con excelentes 
resultados. 
 
En la empresa “MASSEQ proyectos e Ingeniería S.A.S” se buscará aprovechar al 
máximo el alcance que ofrece el software SINCO ERP para así lograr una 
optimización en los procesos administrativos de la empresa y a su vez se pretende 
lograr utilizar este software para tener un control en la producción de la planta 
trituradora perteneciente a la empresa.  
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5 MARCO TEÓRICO  
 
 
Buscar el éxito para un proyecto es la base para entender lo importante que es la 
planificación inicial, pues si se quiere aprovechar y optimizar todos los recursos es 
importante conocer las herramientas necesarias para lograrlo. 

Un proyecto debe ser elaborado, no solamente respetando la voluntad 
del cliente y las normas y especificaciones, sino que también debe 
contemplar los eventuales motivos básicos de atraso verificados en la 
implementación y producción. Los proyectistas, conjuntamente con los 
ingenieros responsables, y si es posible, con los encargados de obra, 
deben elaborar un proyecto de forma a contemplar una disminución del 
riesgo causado por los aspectos identificados: recursos humanos, 
equipamientos y herramientas, instalaciones, materiales y la propia 

distribución de los recursos. (Cruz-Machado & Rosa, 2006) 

La planificación en un proyecto es una fase de gran importancia ya que en ella es 
posible determinar y encontrar causas que puedan generar problema en el 
momento de la ejecución o peor aún después de haber sido finalizado el proyecto, 
prevenir este tipo de problemas puede evitar a la empresa una serie de costos que 
pueden llegar a ser muy altos ya sea por atrasos o por actividades que no fueron 
previstas pero que son necesarias para el proyecto. 
 
Así que es importante que previamente se tenga conocimiento de lo que 
realmente se piensa elaborar en el proyecto como también de conocer el alcance 
de su presupuesto, presupuestar la obra es un paso de gran importancia que no 
se puede saltar, “El presupuesto de obra es la estimación o predicción económica 
que hace referencia a la suma de las actividades o proyecto a ejecutar. Un 
proyecto u obra debe contar con un presupuesto el cual está basado en precios 
estimados que son analizados para cada actividad y proceso a realizar es decir: el 
presupuesto de una obra es la suma total de los costos directos e indirectos del 
proyecto.” 
(Porras Moya & Diaz, 2015) 
 
Una forma efectiva de tener control de lo presupuestado, tener control de la 
planeación y hasta del inventario de lo que hay en obra es migrando a algún 
software donde se tenga la sistematización y automatización del proyecto. 
 
5.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE UNA 

EMPRESA? 
 
La sistematización de los procesos de una empresa ayuda a determinar el tiempo 
y la eficiencia ya que estos son factores claves en una empresa. Para poder sacar 
el máximo rendimiento a los recursos, es necesario conocer a fondo todos los 



17 
 

procesos, ya que esto permite identificar qué puntos necesitan mejoras, cuáles 
funcionan bien y aquellos que hay que eliminar. (Luco, 2017)  
 
Ahora bien, en empresas constructoras el cumplir con la eficiencia y el tiempo es 
algo determinante ya que permite valorar el desempeño de la construcción, así 
como  lo dicen (Arcudia Abad, Pech Pérez, & Álvarez Romero, 2005)  “la empresa 
constructora es eficaz cuando logra la consecución de sus metas. Si hace un uso 
racional de los recursos es eficiente. Estas dos condiciones pueden lograrse 
independientemente una de la otra. Sólo en el caso de obtenerse las dos se logra 
la efectividad”. 
 
Para lograr la sistematización en sus procesos, muchas empresas se apoyan en la 
ayuda de los “ERPs”, un ERP es un tipo de software utilizado para llevar el control, 
sistematizar o automatizar las actividades empresariales, ofreciendo múltiples 
ventajas, así las define (TicPortal, s.f.)  

 Automatización de los procesos de la empresa. 

 Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma. 

 Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo 
programa. 

 Ahorro de tiempo y costos operacionales. 
 
“Además, los ERP ofrecen integración con soluciones 1BI, permitiendo realizar 
informes sobre el estado de su empresa directamente con los datos del sistema 
ERP. Esto ofrece un nivel de conocimiento detallado y actualizado del estado de la 
empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y mejorar procesos 
internos como el marketing y ventas, la organización u otros aspectos clave de 
una compañía.” (TicPortal, s.f.) 

 
5.2 SINCO ERP 
SINCO ERP Es un software diseñado para tener control en el sector constructor, a 
partir de automatizaciones de procesos operativos, centralización de la 
información y unificación del criterio, utilizando herramientas integradas según 
sean requeridas por la compañía. (CREATIVA, s.f.) 
 
SINCO ERP cuenta con módulos que funcionan integralmente ocupando así las 
diferentes áreas de la compañía, así para el área de gestión de proyectos existe el 
módulo ADPRO (Administración de proyectos) 
 
5.2.1 SINCO ADPRO 

SINCO ADPRO hace parte de los módulos pertenecientes al software SINCO 
ERP, la competencia que maneja este módulo es la de administración de 

                                            
1 BI: Business Intelligence, Inteligencia de negocios.  
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proyectos, ideal para la planificación inicial de obra, elaboración de presupuestos y 
puesta en marcha de proyectos de construcción.  
 
SINCO ADPRO “es la herramienta ideal para facilitar la administración y desarrollo 
de proyectos, desde una visión de planeación y control integral en el ciclo de vida 
de estos, que reconoce la gran importancia de la información como factor 
determinante para tomar decisiones oportunas, que permitan asegurar el curso 
adecuado del proyecto, y los mejores resultados para la organización.” (Solutions, 
s.f.) 
 
Manejar el módulo de administración de proyectos ADPRO aportará al rendimiento 
del proyecto de la siguiente manera según (Solutions, s.f.): 
 

 Genera seguimiento sobre los insumos, desde que se realiza el pedido 
hasta que se consume en obra. 
 

 Efectúa análisis sobre las causas de ajustes presupuestales, a través de 
diferentes informes personalizables. 
 

 Recibe alertas sobre posibles desviaciones en el presupuesto inicial, a lo 
largo de la ejecución del proyecto. 
 

 Crea procesos de compra y contratación en diferentes monedas 
promoviendo la globalización de tu negocio. 
 

 Accede a integraciones con sistemas de SINCO ERP que impactan tus 
procesos contables, financieros, comerciales y de nómina, entre otros. 
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6 METODOLOGÍA  
 
 
El desarrollo de este trabajo de grado en la modalidad de práctica profesional, se 
llevó a cabo bajo la supervisión y dirección del ingeniero Fredy Jaramillo, docente 
de la Universidad del Cauca, quien cumplió la función de guiar, revisar y evaluar 
mediante informes mensuales presentados por el pasante, el avance y desarrollo 
de la práctica; y del Ingeniero Carlos Andrés Moreno, líder de proyectos de 
MASSEQ S.A.S., quien brindará al pasante la asesoría necesaria para el 
desarrollo de su trabajo, y a su vez, certificará las horas laboradas y evaluará el 
resultado de la práctica. 
 
Inicialmente, el pasante recibe las capacitaciones programadas por el asesor 
comercial de SINCOSOFT en las instalaciones de la empresa “MASSEQ 
proyectos e ingeniería S.A.S.” en la ciudad de Neiva Huila con el fin de adquirir 
conocimientos en el manejo del software SINCO ERP y así lograr brindar apoyo 
capacitado para la implementación en la empresa.  
 
Adicional a esto, el pasante participa en la elaboración de presupuestos de 
proyectos en los que la empresa “MASSEQ proyectos e ingeniería S.A.S.” tenga la 
intención de realizar como también en presupuestos para proyectos internos en la 
empresa. 
 
Finalmente, el pasante presentaró informes mensuales de avance ante el 
ingeniero líder de proyectos de la empresa “MASSEQ proyectos e ingeniería 
S.A.S.” 
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6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación por 

parte del asesor 

comercial de 

SINCOSOFT X 

 

     X        X               

Apoyo en la 

implementación del 

módulo ADPRO  X X X X X X X X X X X X 

    Entrega de 

informes de 

avance.         X 

 

    X        X          

Entrega de 

informes parciales 

      X       X       X         

Informe final 
                          X     

Sustentación de la 

práctica                               X 
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6.2  PROCEDIMIENTO SOFTWARE SINCO 
 
 
Como apoyo al departamento de proyectos y buscando cumplir con el objetivo N°2 
del proyecto de grado, el pasante asiste a las capacitaciones programadas con los 
consultores de la empresa “SINCO” donde se instruye sobre el manejo adecuado 
y la importancia que tiene el software para la administración de proyectos. 
 
A continuación, muestra cómo se maneja el modulo “ADPRO” según lo que 
aprendió en todo el ciclo de capacitaciones hasta la fecha de finalización de la 
pasantía, esta recopilación de pasos y procesos busca conservar la información 
aprendida ya que el pasante fue único miembro del departamento de proyectos 
que asistió al 100% de las capacitaciones brindadas. 
 
Para iniciar a trabajar en el software, primero se debe tener acceso y estar 
habilitado dentro del sistema, como se está en etapa de implementación se trabajó 
en un entorno de pruebas, así entonces, el administrador del sistema crea los 
perfiles de los usuarios. 
 

Figura 4. Creación de usuarios para el acceso al software 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

Con los usuarios asignados y creados ya se puede hacer el ingreso a la 
plataforma del software. 
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Figura 5. Ventanas de entrada a la plataforma. 

 
 Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Después de hacer el ingreso a la plataforma se pide elegir la empresa o consorcio 
donde se tenga el proyecto.  
 

Figura 6. Ventana de elección de empresa y sucursal 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al ingresar se tiene acceso a la interfaz de inicio del software. 
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Figura 7. Página de inicio de SINCO ERP 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para la Administración de proyectos en el módulo ADPRO, el procedimiento que 
se debe seguir es el siguiente: 
 
6.2.1 CREACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Para realizar un presupuesto, se debe seguir el procedimiento mostrado en la 
ilustración siguiente: 
 

Figura 8. Flujo para creación de presupuestos 

 
Fuente: Tomada de presentación de SINCO ERP. 
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Como se muestra en Figura 8, el flujo para la creación de un presupuesto en el 
software inicia con la creación de un Proyecto, para crear un nuevo proyecto, se 
siguen los siguientes pasos:  
 

Creación del proyecto.  
Para crear el proyecto dentro del software se debe seguir la siguiente ruta: 
Opción: ADPRO/Mantenimiento/Proyecto/Edición de proyectos. Donde se 
puede consultar y editar los proyectos ya existentes o crear uno nuevo.  
 

Figura 9. Ruta para la edición de proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Figura 10. Página de edición de proyectos existente o creación de 

nuevos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Al dar clic sobre el botón “nuevo proyecto” se muestra la página de la Figura 11, 
donde se debe digitar el nombre del proyecto y la fecha de inicio para que este 
quede automáticamente guardado. 
 

Figura 11. Página de creación de nuevos proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
En la misma página de la Figura 11 se pueden hacer las configuraciones iniciales 
del proyecto y también registrar toda información acerca del proyecto según lo 
permitan los campos establecidos en la página.  
 
Teniendo el proyecto creado y buscando elaborar un presupuesto, el siguiente 
paso es crear los APU. 
 

Creación de APU 
Después de crear o editar el proyecto se puede empezar a crear los APU del 
presupuesto, para ello es necesario tener los insumos requeridos dentro del 
sistema, para la creación de insumos seguimos la ruta: Opción: 
ADPRO/Presupuestos/Maestro de insumos. Donde se puede consultar la 
totalidad de los insumos creados o adicionar insumos nuevos.  
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Figura 12. Ruta de creación de insumos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Los insumos pueden clasificarse por: unidad de medida, por tipo o por agrupación 
como se muestra en la Figura 13, ahí se verifica que existan los insumos que se 
requieren y si es necesario crear uno nuevo se pulsa en el botón “adicionar”.  
 

Figura 13. Maestro de insumos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Teniendo los insumos necesarios se procede a la creación de APU en la ruta: 
Opción: ADPRO/Presupuestos/Análisis de precios unitarios, donde se puede 
crear cada APU del proyecto, como también replicar APU de proyectos 
anteriormente presupuestados.  
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Figura 14. Ruta para la elaboración de APU 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para la creación de los APU se adiciona los insumos necesarios con su debida 
unidad de medida, cantidad, rendimiento y valor unitario.  
 

Figura 15. Creación de APU 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al adicionar los insumos requeridos por APU, el siguiente paso es organizar los 
APU dentro del presupuesto. 
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Elaboración del presupuesto 
Para elaborar un presupuesto organizado, se deben adicionar los APU de acuerdo 
a capítulos según las actividades que representen, estos capítulos deben ser 
creados previamente, para crear los capítulos del presupuesto se sigue la 
siguiente ruta: Opción: ADPRO/Mantenimiento/Presupuesto/Maestro de 
capítulos, Donde se puede crear capítulos nuevos o eliminar capítulos existentes.   
 

Figura 16. Ruta maestro de capítulos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Los capítulos de los presupuestos se clasifican por su tipo de costo. 
 

Figura 17. Maestro de capítulos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Ya con los capítulos definidos se tiene la información necesaria para la 
elaboración del presupuesto. La elaboración del presupuesto se hace siguiendo la 
ruta: Opción: ADPRO/Presupuestos/Elaboración de presupuestos.  
 

Figura 18. Ruta elaboración de presupuestos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para la elaboración de un presupuesto, primero se debe elegir el capítulo 
correspondiente y después adicionar cada uno de los ítems o APU que le 
correspondan.  
 

Figura 19. Elección de capítulo. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Figura 20. Elección de APU por capítulo 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Como se muestra en la Figura 20, según el capítulo seleccionado inicialmente se 
adicionan los APU con su respectiva cantidad presupuestada, así después de 
adicionar todos los APU requeridos para el presupuesto se puede consultar el 
informe del presupuesto siguiendo la ruta: 
Opción/ADPRO/Presupuestos/INFORMES/Informe de presupuesto. 
 

Figura 21. Ruta informe de presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Figura 22. Informe de presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Con los anteriores pasos se tendría generado el presupuesto del proyecto. 
 
El módulo ADPRO también permite realizar movimientos de almacén y control de 
inventario, como se muestra a continuación. 
 
6.2.2 MOVIMIENTOS DE ALMACÉN.  

SINCO ERP, sigue el flujo mostrado en la Figura 23 , para realizar las operaciones 
del almacén.  
 

Figura 23. Flujo para el manejo de almacén 

 
Fuente: Tomada de la presentación del Software SINCO ERP. 
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Generación de pedidos 
Siguiendo el flujo de manejo de almacén de la Figura 23, lo primero que se debe 
hacer es generar el pedido de insumo, este insumo debe estar incluido 
previamente en el presupuesto del proyecto. Para realizar el pedido, se debe 
seguir la siguiente ruta dentro del software: Opción: 
ADPRO/Almacén/Pedidos/Pedidos proyecto. 
 

Figura 24. Ruta pedidos de proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Siguiendo la ruta anterior, se encuentra la interfaz de la Figura 25, donde se puede 
consultar los pedidos existentes que no estén aprobados, como también se puede 
realizar un nuevo pedido pulsando en el botón “Nuevo pedido” 
 

Figura 25. Pantalla de consulta y adición de nuevos pedidos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Al pulsar en el botón “Nuevo pedido” aparecerá la ventana mostrada en la Figura 
26, dónde primero se debe elegir la fecha en la que se necesita el insumo, seguido 
se busca el insumo en el cuadro de texto “insumo”. 
 

Figura 26. Pantalla de nuevos pedidos  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Eligiendo el nuevo pedido, se digita la cantidad que se requiere pedir, el software 
presenta, en que ítem está proyectado el insumo, cuanto de este insumo hay 
proyectado por ítem, cuanto de este insumo está comprado hasta la fecha y 
cuanto de este insumo se ha consumido o salido de almacén. Después de digitar 
la cantidad de material, se tabula y se guarda de manera automática.  
 

Figura 27. Pantalla de cantidades de insumo a pedir. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Con esto, quedaría generado el pedido del insumo, el siguiente paso a realizar, es 
la aprobación del pedido, donde se puede o hacer una aprobación o dos 
aprobaciones dependiendo de las configuraciones que el cliente requiera, para el 
caso de MASSEQ se requiere hacer las dos aprobaciones.  
 

Aprobación de pedidos 
Para realizar la primera aprobación se sigue la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Almacén/Pedidos/Aprobación pedidos/Aprobar pedidos.  
 

Figura 28. Ruta para primera aprobación de pedidos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Siguiendo la ruta de la Figura 28, se muestra una ventana (Figura 29) donde se 
debe dar check si se desea aprobar como también para rechazar el pedido. 
 

Figura 29. Ventana de aprobación de pedidos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Teniendo la primera aprobación el siguiente paso es realizar la segunda 
aprobación siguiendo la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Almacén/Pedidos/Aprobación pedidos/Aprobar pedidos adicionales.  
 

Figura 30. Ruta de aprobación de pedidos adicionales. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Siguiendo la ruta mostrada en la Figura 30, se muestra una ventana donde 
aparecen los insumos que hayan sido aprobamos en el anterior paso, se debe dar 
check en aprobar o rechazar el pedido. 
 

Figura 31. Ventana de aprobación de pedidos adicionales. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Con las aprobaciones hechas sobre el pedido del insumo, lo siguiente es hacer su 
debida compra, para esto, el sistema nos permite hacer compra directa a un 
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tercero o realizar cotizaciones a varios terceros y elegir la que convenga para su 
compra. 
 

Compra de pedidos 
Las compras de insumos dentro del módulo ADPRO se pueden realizar mediante 
cotizaciones o de manera directa al proveedor que se desee. 
 
Cuando se tenga la cotización de un insumo esta se debe ajustar a una plantilla 
que el ERP presenta. 
 
Para realizar compra por cotización se debe seguir la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Almacén/Cotizaciones/Solicitud de cotizaciones. 
 

Figura 32. Ruta para compra de pedidos por cotización 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta se abrirá la ventana que se muestra en la Figura 33, donde se 
debe da clic en el botón adicionar. 
 

Figura 33. Ventana de solicitud de cotizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Después de pulsar el botón adicionar se mostrará una ventana con todos los 
insumos presupuestados para el proyecto, también se puede evidenciar si se han 
realizado pedidos a sobre alguno de los insumos para así proceder con el proceso 
de cotización. 
 
Se debe buscar el insumo a cotizar e ingresar la cantidad que se quiere cotizar, en 
la misma ventana está la opción de enviar la cotización a los proveedores como 
también la opción de descargar la plantilla de cotizaciones. 
 

Figura 34. Ventana de generación de cotizaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para subir las cotizaciones que ya hayan hecho los proveedores se debe 
organizar la información en la plantilla descargada, esta plantilla es un archivo en 
Excel. 
 

Figura 35. Plantilla de Excel para subir cotizaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software EXCEL. 

 
La anterior plantilla se debe llenar por cada cotización y subir al software en 
formato .xls, para ir de nuevo a la cotización se debe seguir la ruta de la Figura 32 
y pulsar en el botón consultar de la Figura 33 donde se mostrará la lista de 
cotizaciones pendientes, se selecciona a la que se le cargaran las plantillas. 
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Figura 36. Ventana de generación de cotizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
En la pantalla de la Figura 36 se pulsa el botón examinar, se busca el archivo en el 
ordenador y se pulsa en el Botón “Subir cotización” el cual está seguido al botón 
examinar, el proceso se debe realizar por cada una de las cotizaciones que se 
tengan. 
 
Terminado el proceso de cargada de cotizaciones, se debe seguir la siguiente ruta 
para obtener el cuadro comparativo de todas las cotizaciones realizadas: Opción: 
ADPRO/Almacén/Cotizaciones/Cuadro comparativo de cotizaciones. 
 

Figura 37. Ruta cuadro comparativo de cotizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Donde se mostrará la ventana de la Figura 38, donde hay un cuadro comparativo 
de todas las cotizaciones realizadas al insumo. 
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Figura 38. Cuadro comparativo de cotizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
En la ventana de la Figura 38 el software compara las cotizaciones y resalta en 
color azul el precio más bajo, se puede elegir el  que se desee, para elegir se da 
check en el recuadro del proveedor y se pulsa en el botón “Generar compra” para 
así continuar con el proceso de compra. 

 
 
Para el caso de compra directa, debemos seguir la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Almacén/Pedidos/Compra de pedidos/Comprar pedidos proyecto. 

 
Figura 39. Ruta para compra de pedidos  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta descrita anteriormente, se abrirá la ventana mostrada en la Figura 
39, donde están los insumos pendientes de compra. 
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Figura 40. Ventana de compras de proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para realizar generar la orden de compra del insumo, se hace clic sobre el check 
“comprar” donde se mostrará una ventana para elegir el proveedor y se da clic en 
“Generar OC” para que la orden quede generada.  
 

Figura 41. Generación de orden de compra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Después de dar clic en el botón “Generar OC” se mostrará una ventana donde se 
puede editar la orden de compra, la orden de compra queda guardada 
automáticamente y con los cambios que se le hagan. 
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Figura 42. Edición de órdenes de compra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Teniendo generada la orden de compra, lo siguiente es tener la aprobación, el 
usuario que haga aprobaciones de órdenes de compra, deberá dirigirse a la 
siguiente ruta: Opción: ADPRO/Almacén/Compras/Aprobación órdenes de 
compra/Pre-aprobación órdenes de compra. 
 

Figura 43. Ruta de pre-aprobación de órdenes de compra. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta descrita anteriormente, se llegará a la ventana de la Figura 44, 
donde se visualizarán las órdenes de compra pendiente de pre-aprobación, 
también se puede consultar el detalle de dichas órdenes de compra.  
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Figura 44. Ventana de pre-aprobación órdenes de compra. 

 Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
 
Para consultar el detalle de la orden de compra, se hace clic sobre el número de 
orden de compra (Número OC) dónde se abrirá una ventana similar a la siguiente:  
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Figura 45. Ventana de detalle de orden de compra. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al consultar una orden de compra que no esté aprobada se mostrará con una 
marca de agua con el texto “No aprobada”, para pre- aprobar la orden de compra, 
se marca con un check en la columna Preaprobar, frente a la respectiva orden de 
compra, según Figura 44. 
 
Teniendo pre-aprobada la orden de compra, se debe realizar la aprobación, para 
esto el usuario encargado de la aprobación deberá dirigirse a la siguiente ruta: 
Opción: ADPRO/Almacén/Compras/Aprobación órdenes de 
compra/Aprobación órdenes de compra. 
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Figura 46. Ruta aprobación Órdenes de compra. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta descrita anteriormente, se abrirá una ventana donde se mostrarán 
las órdenes de compra pendientes de su aprobación final.  
 

Figura 47. Ventana de aprobación órdenes de compra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para aprobar la orden de compra se debe marcar un check en la columna aprobar, 
como se muestra en la Figura 47.  
 
Con la orden de compra aprobada, se genera la orden de compra sin marca de 
agua, como se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Orden de compra 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
La orden de compra debe ser enviada al proveedor para el debido suministro del 
material, el proveedor enviará el material donde se solicite o como se acuerde 
dicho suministro, al ser entregado el material se debe hacer la entrada al almacén 
de la empresa. 
 

Entradas de almacén 
Para hacer la entrada a almacén, el usuario encargado de este proceso, deberá 
seguir a siguiente ruta: Opción: ADPRO/Almacén/Entradas/Entradas de 
almacén/Entradas de almacén. 
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Figura 49. Ruta entrada de almacén 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta anteriormente descrita, se abrirá una ventana donde se pueden 
consultar los insumos comprados pendientes de entrada, las entradas se pueden 
realizar según llegue el insumo, ya sea en entradas parciales o entrada total.  
 

Figura 50. Ventana de entrada de almacén. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Para hacer la entrada se digita la cantidad que llega al almacén como se muestra 
en la Figura 50 y así quedará guardada la entrada de manera automática.  
 
Teniendo la entrada de almacén generada, el siguiente paso es hacer la 
programación y aprobación de entradas de almacén. La programación y 
aprobación de entradas de almacén se puede hacer en dos pasos o en un solo 
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paso según como lo requiera el cliente teniendo en cuenta los perfiles que asigne 
a sus empleados. 
Para hacer la programación y aprobación en un solo paso, el usuario debe seguir 
la siguiente ruta: Opción: ADPRO/Almacén/Entradas/Entradas de 
almacén/Aprobación entradas de almacén/Programación y aprobación 
entradas almacén. 
 

Figura 51. Programación y aprobación entradas de almacén. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta descrita anteriormente, se mostrará una ventana donde se 
mostrarán todas las entradas pendientes de programación y aprobación. 
 

Figura 52. Ventana de programación y aprobación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Para programar y aprobar solo se debe dar check en la columna “Programar y 
Aprobar” como se muestra en la Figura 52, así estará completo el proceso de 
entrada de almacén y el insumo estará registrado en el inventario de la empresa.  
 

Salidas de almacén 
En el momento que se deba hacer la salida de almacén del insumo requerido, el 
usuario deberá seguir la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Almacén/Salidas/Salidas almacén/Salidas almacén. 
 

Figura 53. Ruta salidas de almacén 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta anterior, se mostrará una ventana donde se debe ingresar la 
siguiente información: 

- Contratista al cual se le entrega el insumo. 
- El insumo a salir. 
- El ítem que requiere el insumo. 
- La cantidad requerida del insumo. 

 
Figura 54. Ventana de salidas de almacén 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Cuando el usuario registre la información anterior, la salida de almacén quedará 
automáticamente guardada. 
 
6.2.3 ELABORACIÓN CONTRATOS GENERALES. 

Los contratos generales se constituyen como bolsas de recursos (dinero) por lo 
tanto se recomienda su uso para realizar únicos pagos (ejemplo servicios 
públicos) y manejo de caja menor. Por la naturaleza de este tipo de contratos en el 
momento de realizar las actas de pago el sistema informa que se está 
sobrepasando el contrato,  pero  en ningún caso restringe la realización y en 
consecuencia el pago de las actas de obra, lo cual sin el manejo adecuado puede 
repercutir negativamente en el manejo de control de costos del proyecto. 
 

Figura 55. Flujo de contratos generales 

 
Fuente: Tomada de la presentación del Software SINCO ERP. 

 
El usuario que busque realizar un contrato general deberá seguir a siguiente ruta: 
Opción: ADPRO/Contratos/Contratos/Contratos generales. 
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Figura 56. Ruta contratos generales 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta anterior, se mostrará una ventana donde se podrá consultar los 
contratos existentes o crear un contrato nuevo.  
 

Figura 57. Ventana de contratos generales 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al dar clic sobre el botón nuevo que se muestra en la figura 29, se abrirá una 
ventana donde se deberá ingresar información como: 
 
 

- Contratista 
- Valor del contrato 
- Tipo de contrato 
- Forma de pago 
- Ret de garantías  

- Ret. Anticipo 
- % de Administración 
- % de imprevistos 
- % Utilidad 
- % IVA sobre utilidad 
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Figura 58. Ventana de contratos generales 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al tener completa la información del contrato se da clic sobre el botón “Guardar” 
para que el contrato quede generado, teniendo el contrato generado, el siguiente 
paso es tener la pre-aprobación. 
 

Pre-aprobación de contratos generales 
El usuario que esté encargado de hacer la pre-aprobación del contrato deberá 
seguir la siguiente ruta: Opción: ADPRO/Contratos/Contratos/Aprobación de 
contratos/Pre-aprobación de contratos. 
 

Figura 59. Ruta pre-aprobación de contratos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Siguiendo la ruta anteriormente descrita se abrirá una ventana donde se 
visualizarán todos los contratos generados pendiente de pre-aprobación, para pre 
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aprobar un contrato se deberá marcar un check en la columna Preaprobar como 
se muestra en la Figura 60.  
 

Figura 60. Ventana de pre-aprobación de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Después de tener la pre-aprobación del contrato se deberá realizar la aprobación 
del mismo. 
 

Aprobación de contratos generales 
El usuario encargado de realizar la aprobación del contrato deberá seguir la 
siguiente ruta: Opción: ADPRO/Contratos/Contratos/Aprobación de 
contratos/Aprobación de contratos. 
 

Figura 61. Ruta de aprobación de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Si se sigue la ruta del anterior paso, se abrirá una ventana donde se mostrarán los 
contratos pendientes de aprobación. Para aprobar el contrato se deberá marcar 
con un check en la columna aprobar como se muestra en la Figura 62. 
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Figura 62. Aprobación de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Generación de actas o cortes al contrato 

Con el contrato aprobado, se procede a realizar el acta para la legalización de los 
consumos de caja menor. 
Para realizar las actas del contrato, el usuario deberá seguir la siguiente ruta: 
Opción: ADPRO/Contratos/Cortes de proyecto/Actas generales.  
 

Figura 63. Ruta actas generales 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta anterior se abrirá una ventana donde se deberá digitar información 
como: 

- Contratista 
- Contrato 

Después se pulsa en el botón “Acta Nueva” y se ingresan los insumos consumidos 
como se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64. Actas generales 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Automáticamente el acta quedará guardada y se procederá a cerrar el contrato. 
 

Cierre del contrato 
 El usuario que haga el cierre del contrato deberá seguir la siguiente ruta: Opción: 
ADPRO/Contratos/contratos/Contratos generales  
 
Donde se identificará el contrato realizado y se dará clic sobre el número del 
contrato como aparece en la Figura 65.   
 

Figura 65. Consulta de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al dar clic en el número del contrato se mostrará la ventana con el detalle del 
contrato, para cerrar el contrato se deberá dar clic en el botón “Cerrar contrato” 
como se muestra en la Figura 66. 
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Figura 66. Ventana de cierre de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
6.2.4 ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR GRUPOS 

Un Grupo de Contrato está compuesto por una serie de insumos (materiales, 
mano de obra, etc.), los cuales se asocian con una actividad de presupuesto. El fin 
de los Contratos por Grupos es el de contratar y pagar al contratista de la forma 
como se desee, pero que además de afectar los cortes de obra del contrato, 
afecte el control de Presupuesto para cada una de las actividades a las cuales se 
le asignaron previamente insumos en los Grupos de Contrato. Un Contrato puede 
tener varios Grupos, cada uno de ellos tiene su propia descripción, cantidad y 
unidad de medida. Dentro de cada grupo puede existir cualquier clase de insumos 
con sus cantidades y valores unitarios independientes. 
 

Figura 67. Flujo de contratos por grupo 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Para realizar un contrato por grupo, el usuario encargado deberá seguir la 
siguiente ruta: Opción: ADPRO/Contratos/Contratos/Contratos por grupos. 
 
Al seguir la ruta anterior se mostrará la ventana de la Figura 68, donde se 
mostrarán los contratos generados y se podrá crear un contrato nuevo dando clic 
en el botón “Nuevo”. 
 

Figura 68. Ventana de consulta de contratos por grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al dar clic en el botón “Nuevo” de la Figura 68, se mostrará una ventana donde se 
deberá ingresar la información requerida para el contrato como se muestra en la 
Figura 69. 
 

Figura 69. Ventana de creación de contrato por grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Teniendo la información solicitada, se da clic en el botón “Guardar” como se 
muestra en la Figura 69, así se mostrará una ventana donde se deberán crear los 
grupos de pago. 
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Figura 70. Creación de grupos de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Estableciendo los grupos de contrato como se muestra en la Figura 70, se debe 
dar clic en el botón “Detalles del contrato” donde se deberá ingresar las 
actividades presupuestadas que se deseen contratar. 
 

Figura 71. Detalles del contrato 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Se da clic en el botón guardar y así quedará generado el contrato, el siguiente 
paso es el de la pre- aprobación y aprobación del contrato, este paso es similar al 
anteriormente especificado para contratos generales.  
 
 
6.2.5 ELABORACIÓN DE CONTRATOS A TODO COSTO 

Un contrato a todo costo está compuesto por una serie de items, los cuales se 
asocian con una actividad de presupuesto y se contrata toda la composición de 
unitarios de la Actividad (ítem Ppto) incluyendo la mano de obra. 
 
Para realizar un contrato a todo costo, el usuario deberá seguir la siguiente ruta: 
Opción: ADPRO/Contratos/Contratos/Contratos a todo costo. 
 



58 
 

Figura 72. Ruta contratos a todo costo 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al seguir la ruta anterior, se mostrará una ventana donde el usuario podrá 
consultar los contratos generados anteriores a la fecha o podrá crear uno nuevo 
dando clic en el botón “Nuevo” como se muestra en la Figura 73.  
 

Figura 73. Ventana de consulta de contratos a todo costo. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Al dar clic en el Botón “Nuevo” se abrirá una ventana donde el usuario deberá 
digitar la información necesaria para la elaboración del contrato, así como se 
muestra en la Figura 74. 
 

Figura 74. Ventana de creación de contrato a todo costo 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Al dar clic en el Botón “Guardar” el contrato quedará generado y el proceso para 
hacer la aprobación es igual al de los contratos anteriores.  
 
6.3 MIGRACIÓN A ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE SINCO ERP 
 
Debido a que se estaba trabajando en el entorno de pruebas del software, para el 
proceso de implementación se migra al entorno de producción, del entorno de 
prueba al entorno de producción se hace la migración de los presupuestos, esto 
solo lo pueden hacer los desarrolladores del software. 
 

Figura 75. Interfaz de entorno de producción 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Figura 76. Interfaz del entorno de pruebas 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Realizando una comparativa entre la Figura 75 y la Figura 76, el primer cambio 
visible en el entorno de producción es que ya no se tiene el acceso total como en 
el entorno de prueba, esto debido se otorga permisos de  acceso según el perfil 
del usuario y el área de trabajo que desempeñe. Como segundo cambio, muchos 
de los perfiles ya no estarán con nombre propio, esto debido a que el entorno de 
producción limita el número de usuarios según el paquete que adquiera la 
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compañía. Como ejemplo, en la Figura 76, el usuario es “LICITACIONES Y 
CONTROL DE OBRA” este usuario es compartido por el Ing. Emilio Arroyo y 
Yamid Fernando Perdomo.  
 
Conociendo el entorno de trabajo en producción, se revisan los presupuestos que 
se migraron, estos presupuestos, son presupuestos de proyectos que ya han 
estado en ejecución por lo cual los movimientos que se hicieron en el software 
corresponden a movimientos anteriormente efectuados, esto con el fin de ilustrar 
el flujo del software con movimientos reales. 
 

Figura 77. Lista de proyectos migrados 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
6.4  INTEGRACIÓN DE SINCO CON LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA  
 
MASSEQ Proyectos e ingeniería S.A.S. es una empresa que además de la 
construcción ofrece más servicios, entre los cuales se pueden encontrar: 

 Exploración minera 

 Explotación de minerales. 

 Transformación de agregados pétreos. 

 Distribución, comercialización y transporte de agregados pétreos. 
 

MASSEQ al ser una compañía con tan amplio portafolio de servicios, reta al 
software SINCO ERP ya que es un software diseñado para compañías que se 
dedican únicamente a la construcción. Ante esto se ha venido desarrollando una 
lluvia de ideas para dar solución a los requerimientos de la compañía. 
 
Para entender un poco el flujo que se hace en la compañía se puede ver la Figura 
78. Donde se muestra la integración de los procesos dentro de la compañía, 
además se muestran los principales procesos como lo son: Proceso de 
explotación, Procesos de transformación y proceso de lavado y los Materiales 
pétreos que interactúan en varios de estos procesos. 
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Figura 78. Flujo de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.1 PROCESO EN SINCO 

En busca de brindar la mejor solución ante el deseo de la compañía y en busca de 
cumplir el objetivo N° 3 del proyecto de grado, el pasante comparte ideas junto al 
profesional tics y el ingeniero consultor sobre el manejo que se debe llevar en el 
software para buscar la integración de todos los procesos de la compañía, a lo 
que, en conjunto, diseñan el siguiente método de manejo dentro del software: 
 

1. Para llevar el manejo de cada uno de estos procesos, se plantea que cada 
uno se manejará como un proyecto independiente, así cada uno tendrá en 
su presupuesto, los insumos consumibles en su manejo, como también los 
materiales que recibe y los materiales que produce.  

 
2. La interacción entre proyectos y sus insumos se hará por medio de los 

movimientos de almacén, haciendo entradas y salidas según sea el material 
consumido en el proceso o producido, así se pretende llevar un control en 
el inventario de cada proyecto. 
A continuación un ejemplo en el entorno de pruebas.  
 
Demo interacción en Sinco: El pasante, según el manejo acordado y 
buscando mostrar de forma interactiva el proceso, diseña un demo en el 
entorno de pruebas, donde crea dos proyectos, uno como Proceso de 
trituración y otro como Licencia JBK-16101 (Proceso de explotación) para 
simular la interacción en el movimiento de insumos que tendrían estos dos 
procesos.  

 El primer paso se hace desde el proceso de explotación, de donde 
se produce “Crudo de rio” y este se lleva al proceso de trituración 
para ser transformado, así entonces, el primer paso es realizar el 
pedido de la cantidad de material explotado en ese día. 
 
Suponiendo que se produjeron 300 m3 de Crudo de río, hacemos el 
pedido del material como se muestra en la Figura 79. 

 
Figura 79. Pedido de material 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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 Después de realizar el proceso de pedido, se debe “comprar el 
Material”, como es un material propio, la orden de compra va 
marcada como “No paga” y facturada a nombre de la compañía 
como se muestra en la Figura 80, esto para no generar cuentas por 
pagar.  

 
Figura 80. Compra de material 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

 Completando el proceso de compra de material, lo siguiente es hacer 
la entrada al almacén del proyecto, donde se debe ingresar la 
cantidad de material explotado en ese día.  

 
Figura 81. Entrada de almacén  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 
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Se puede observar en el inventario (Figura 82) que el material se 
encuentra en la bodega del proyecto.  

 
Figura 82. Inventario del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

 Ya con el material en la bodega del proyecto de explotación, el 
siguiente paso es hacer el traslado de este material al proyecto de 
trasformación, para esto, se debe hacer una salida de almacén por 
traslado, e ingresar la cantidad que se envía al proceso de 
transformación, como se muestra en la Figura 83. 

 
Figura 83. Salida por traslado 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

 Teniendo la salida por traslado, se debe ingresar al proyecto de 
transformación a realizar la entrada por traslado.  
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Figura 84. Entrada al proceso de transformación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Se puede consultar en el inventario del proyecto de transformación la 
cantidad ingresada (Figura 85) y en el proyecto de explotación la 
cantidad que salió (Figura 86). 

 
Figura 85. Inventario del proceso de transformación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Como se evidencia en la Figura 85, el inventario del proceso de 
transformación cuenta con la cantidad enviada desde el proceso de 
explotación.  
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Figura 86. Inventario del proceso de explotación 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Se puede observar en la Figura 86 el movimiento de entrada y el 
movimiento del traslado del material y el saldo en ceros del 
inventario de explotación.  
 

 Como el material ya está en el proceso de transformación el 
siguiente movimiento por hacer es realizar la salida del material 
proveniente de explotación según sea transformado y la entrada de 
los diferentes materiales transformados. 

 
Suponiendo que se van a transformar 250 m3 de Crudo de rio y que 
de esto se va a obtener 75 m3 de triturado de ¾”, 120 m3 de 
triturado 1-1/2” y 55 de triturado ½”  
 

 Para lograr esto, lo primero que se debe hacer es dar la salida a los 
250 m3 de material tipo “Crudo de río” que están en el inventario del 
proceso de transformación. 

 
Figura 87. Salida de almacén  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

 Lo siguiente es realizar el pedido de los materiales producidos en 
sus cantidades dadas.  



67 
 

Figura 88. Pedidos de material 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 

 Realizado el pedido de los materiales, ahora se deben “Comprar” 
esta comprar al igual que para el proceso de explotación, se factura 
a nombre de la compañía y se marca como no paga.  

 
Figura 89. Compra de pedidos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Completado el proceso de compra, lo siguiente es hacer la entrada al 
almacén del proceso de transformación.  
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Figura 90. Entrada de almacén 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Figura 91. Entrada de almacén 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Con el proceso de entrada de almacén completado, se puede 
consultar en el inventario del proceso de transformación los 
materiales con los que se cuenta.  
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Figura 92. Inventario del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software SINCO ERP. 

 
Se evidencia los saldos finales de los materiales con los que se 
cuenta al finalizar el proceso de transformación. Ingresaron al 
inventario 300 m3 de Crudo de rio de los cuales 250 m3 fueron 
transformados en 120 m3 de Triturado de 1-1/2”, 75 m3 en Triturado 
de ¾” y 55 m3 en Triturado de ½”, así entonces queda un saldo de 
50 m3 de crudo de rio.  

 
 
6.5 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
El pasante participa en el desarrollo de otras actividades donde brinda asistencia 
administrativa y operativa al departamento de proyectos de la compañía, 
cumpliendo el objetivo N°1 de su trabajo de grado. 
 
6.5.1 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES EN OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE MASSEQ 

Debido a que no se han culminado las obras dentro de la oficina Administrativa el 
pasante elabora una lista de pendientes y se empieza a hacer un seguimiento 
diario de esta para así tener control sobre el avance de cada contratista. 
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Figura 93. Pantallazo lista de pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
A la lista de pendientes anterior se le empieza a hacer la actualización diaria 
mostrando los siguientes resultados de avance. 
 
 
 
 

RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 ITEM OFICINA 

1 RESANE MURO CAJA FUERTE FERROACABADOS 100,0% -

2 APLICACIÓN DE ACRONAL MURO POSTERIOR FERROACABADOS 100,0% -

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA MURO POSTERIOR COLOR GRIS NOU 100,0% -

4 INSTALACIÓN REPISA PARA BOSÉ FERROACABADOS 100,0% -

5 CAMBIO DE 3 HEXAGONOS IMAGEN CORPORATIVA MEDIANOS CON ANCLAJE TOQUICA SAS 100,0% -

2 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

3 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

4 ITEM OFICINA -

1 ADICIÓN AL DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PALOMINO A.C 0,0% Pendiente llegada instalador

2 INSTALACIÓN LAMPARAS LUMINARIAS ARV INSTALACIONES SAS 0,0% No han llegado

3 CULMINAR INSTALACIÓN DEL CIELO RASO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Faltan piezas  por llegar

4 MURO POSTERIOR + LOGO EMPRESARIAL ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Faltan piezas  por llegar

5 MUEBLES DE RECEPCIÓN (SOFÁS) ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Pendientes de finalizar recepción

6 INSTALACIÓN DEL COUNTER (ESCRITORIO DE RECEPCIÓN) ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

7 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL COUNTER CARPA 50,0% En ejecución

8 INSTALACIÓN TELAVINILICA TECERA NOU 100,0% -

9 OBTURADOR APERTURA DE PUERTA ACCESO CARPA 0,0% -

10 ARREGLO A PUERTA PRINCIPAL (CAIDA Y CHAPA INF. DAÑADA) PROHUILA 0,0% -

5 ITEM OFICINA -

1 ILUMINACIÓN A MURO VERDE (CABLE SUELTO) - LUMINARIA ARQUITECTO 0,0% -

2 RESANE SOBRE TAPAS (PUNTO DE IMPRESIÓN) FERROACABADOS 0,0% -

3 TAPA DE TOMACORRIENTE (PUNTO DE IMPRESIÓN) CARPA 0,0% -

4 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

5 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

6 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

7 LETRA MSQ ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

8 PANTALLA DE ESCRITORIO ROTA MUMMA 0,0% Próxima a llegar 

6 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN COCINA ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INST. ELECTRICAS ARQUITECTO Y ARV INST 0,0% -

3 ESTUFA ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

4 MUEBLES ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

5 MODIFICACIÓN ELECTRICA A 220 V CARPA 0,0% Pendiente a distribución electrica

6 INSTALACIONES ELECTRICAS CARPA 0,0% Pendiente a distribución electrica

7 TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL FERROACABADOS 0,0% -

8 ARREGLO DE PUERTA SALIDA A TERRAZA ORIENTAL (CAIDA) PROHUILA 0,0% -

7 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN COLUMNAS (1 NARANJA Y 1 NEGRA) NOU 100,0% -

2 INSTALACION MURO LINEA DE TIEMPO TOQUICA SAS 80,0% Pendiente parte de la columna

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN PARED, COLOR GRIS NOU 0,0% Falta de material

4 CAMBIO LIBROS DE REGLAMENTOS TOQUICA SAS 100,0% -

8 ITEM OFICINA 

1 ESCRITORIO MASSEQ 0,0% -

2 ADECUACIÓN PUESTO DE TRABAJO MASSEQ 0,0% -

9 ITEM OFICINA 

1 TAPAS DE INSPECCIÓN LATERAL DOS (2) FERROACABADOS 0,0% 0,00% -

10 ITEM OFICINA 

1 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

2 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

3 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

4 ILUMINARIA HACIA MURO DE OBRAS ARQUITECTO 0,0% -

5 MOVILIZAR MUEBLES PROVISIONALES MASSEQ 0,0% -

6 *INSTALACIÓN TELA VINILICA NEGRA EN PARED SEGUIDA MURAL MATERIALES NOU 100,0% -

11 ITEM OFICINA 

1 VIDRIO ROTO SEGUIDO A LA PUERTA SALIDA A TERRAZA. PROHUILA 0,0% -

2 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES / ESCOMBROS Y BASURA EN OF302 Y SOTANO TODOS 0,0% -

PORCENTAJE GLOBAL 

RECEPCIÓN:

28,8%

0,00%

16,67%

LISTA DE PENDIENTES PORCENTAJE COMPLETADO

0,00%

70,00%

100,00%

30,00%

0,00%

GERENCIA

JEFATURA INGENIEROS

JEFATURA DOC. CAROLINA

AUDITORIO

CAFETERIA

COORDINADORES 

OFICINA TICS

ARCHIVO

0,00%

OPERATIVOS

OFICINA 302
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Figura 94. Pantallazo avance 24 de octubre del 2019.   

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
 
 

RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 ITEM OFICINA 

1 RESANE MURO CAJA FUERTE FERROACABADOS 100,0% -

2 APLICACIÓN DE ACRONAL MURO POSTERIOR FERROACABADOS 100,0% -

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA MURO POSTERIOR COLOR GRIS NOU 100,0% -

4 INSTALACIÓN REPISA PARA BOSÉ FERROACABADOS 100,0% -

5 CAMBIO DE 3 HEXAGONOS IMAGEN CORPORATIVA MEDIANOS CON ANCLAJE TOQUICA SAS 100,0% -

2 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

3 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

4 ITEM OFICINA -

1 ADICIÓN AL DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PALOMINO A.C 100,0% -

2 INSTALACIÓN LAMPARAS LUMINARIAS ARV INSTALACIONES SAS 0,0% No han llegado

3 CULMINAR INSTALACIÓN DEL CIELO RASO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Piezas llegaron 23 octubre

4 MURO POSTERIOR + LOGO EMPRESARIAL ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Faltan piezas  por llegar

5 MUEBLES DE RECEPCIÓN (SOFÁS) ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Pendientes de finalizar recepción

6 INSTALACIÓN DEL COUNTER (ESCRITORIO DE RECEPCIÓN) ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

7 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL COUNTER CARPA 100,0% -

8 INSTALACIÓN TELAVINILICA TECERA NOU 100,0% -

9 OBTURADOR APERTURA DE PUERTA ACCESO CARPA 100,0% Se debe conectar en tapa de inspección techo

10 ARREGLO A PUERTA PRINCIPAL (CAIDA Y CHAPA INF. DAÑADA GOLPEO FUERTE) PROHUILA 100,0% -

5 ITEM OFICINA -

1 ILUMINACIÓN A MURO VERDE (CABLE SUELTO) - LUMINARIA ARQUITECTO 100,0% -

2 RESANE SOBRE TAPAS (PUNTO DE IMPRESIÓN) DETALLES PINTURA OFICINA FERROACABADOS 0,0% -

3 TAPA DE TOMACORRIENTE (PUNTO DE IMPRESIÓN) CARPA 100,0%

4 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

5 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

6 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

7 LETRA MSQ ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

8 PANTALLA DE ESCRITORIO ROTA MUMMA 0,0% Próxima a llegar 

6 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN COCINA ARV INSTALACIONES SAS 50,0% en obra

2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INST. ELECTRICAS ARQUITECTO Y ARV INST 100,0% -

3 ESTUFA ARV INSTALACIONES SAS 80,0% en obra, pendiente conexión electrica

4 MUEBLES ARV INSTALACIONES SAS 80,0% en obra

5 MODIFICACIÓN ELECTRICA A 220 V CARPA 100,0%

6 INSTALACIONES ELECTRICAS CARPA 25,0% en obra

7 TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL FERROACABADOS 100,0% -

8 ARREGLO DE PUERTA SALIDA A TERRAZA ORIENTAL (CAIDA) PROHUILA 0,0% -

7 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN COLUMNAS (1 NARANJA Y 1 NEGRA) NOU 100,0% -

2 INSTALACION MURO LINEA DE TIEMPO TOQUICA SAS 80,0% Pendiente parte de la columna

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN PARED, COLOR GRIS NOU 0,0% Falta de material

4 CAMBIO LIBROS DE REGLAMENTOS TOQUICA SAS 100,0% -

8 ITEM OFICINA 

1 ESCRITORIO MASSEQ 0,0% -

2 ADECUACIÓN PUESTO DE TRABAJO MASSEQ 0,0% -

9 ITEM OFICINA 

1 TAPAS DE INSPECCIÓN LATERAL DOS (2) FERROACABADOS 100,0% 100,00% -

10 ITEM OFICINA 

1 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

2 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

3 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

4 ILUMINARIA HACIA MURO DE OBRAS ARQUITECTO 100,0% -

5 MOVILIZAR MUEBLES PROVISIONALES MASSEQ 0,0% -

6 *INSTALACIÓN TELA VINILICA NEGRA EN PARED SEGUIDA MURAL MATERIALES NOU 100,0% -

11 ITEM OFICINA 

1 VIDRIO ROTO SEGUIDO A LA PUERTA SALIDA A TERRAZA. PROHUILA 0,0% -

2 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES / ESCOMBROS Y BASURA EN OF302 Y SOTANO TODOS 0,0% -

PORCENTAJE GLOBAL 

FECHA CORTE AVANCE CIERRE

20/10/2019 15,7%

21/10/2019 28,8%

22/10/2019 37,1%

23/10/2019 50,6%

24/10/2019 55,5%

COORDINADORES 

OFICINA TICS

ARCHIVO

0,00%

OPERATIVOS

OFICINA 302

RECEPCIÓN:

55,5%

0,00%

33,33%

LISTA DE PENDIENTES PORCENTAJE COMPLETADO

66,88%

70,00%

100,00%

65,00%

25,00%

GERENCIA

JEFATURA INGENIEROS

JEFATURA DOC. CAROLINA

AUDITORIO

CAFETERIA



72 
 

 
 
 
 
 

Figura 95. Seguimiento avances por contratista a fecha 24/10/19. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 
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Figura 96. Pantallazo de avance 27 de octubre del 2019 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
 
 
 

RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 ITEM OFICINA 

1 RESANE MURO CAJA FUERTE FERROACABADOS 100,0% -

2 APLICACIÓN DE ACRONAL MURO POSTERIOR FERROACABADOS 100,0% -

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA MURO POSTERIOR COLOR GRIS NOU 100,0% -

4 INSTALACIÓN REPISA PARA BOSÉ FERROACABADOS 100,0% -

5 CAMBIO DE 3 HEXAGONOS IMAGEN CORPORATIVA MEDIANOS CON ANCLAJE TOQUICA SAS 100,0% -

2 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

3 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

4 ITEM OFICINA -

1 ADICIÓN AL DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PALOMINO A.C 100,0% -

2 INSTALACIÓN LAMPARAS LUMINARIAS ARV INSTALACIONES SAS 0,0% No han llegado

3 CULMINAR INSTALACIÓN DEL CIELO RASO ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Piezas por llegar

4 MURO POSTERIOR + LOGO EMPRESARIAL ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Faltan piezas  por llegar

5 MUEBLES DE RECEPCIÓN (SOFÁS) ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Pendientes de finalizar recepción

6 INSTALACIÓN DEL COUNTER (ESCRITORIO DE RECEPCIÓN) ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

7 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL COUNTER CARPA 100,0% -

8 INSTALACIÓN TELAVINILICA TECERA NOU 100,0% -

9 OBTURADOR APERTURA DE PUERTA ACCESO CARPA 100,0% Se debe conectar en tapa de inspección techo

10 ARREGLO A PUERTA PRINCIPAL (CAIDA Y CHAPA INF. DAÑADA GOLPEO FUERTE) PROHUILA 100,0% -

5 ITEM OFICINA -

1 ILUMINACIÓN A MURO VERDE (CABLE SUELTO) - LUMINARIA ARQUITECTO 100,0% -

2

RESANE SOBRE TAPAS (PTO IMPRESIÓN) DETALLES PINTURA Y ACABADOS EN 

COLUMNAS, CIELO RASO, GUARDA ESCOBAS EN TODA LA OFICINA
FERROACABADOS 50,0%

Pendiente intervención en guarda 

escobas, grumos cielo raso, 

detales pintura
3 TAPA DE TOMACORRIENTE (PUNTO DE IMPRESIÓN) CARPA 100,0%

4 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

5 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 50,0% En obra

6 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 50,0% En obra

7 LETRA MSQ ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

8 PANTALLA DE ESCRITORIO ROTA MUMMA 0,0% Próxima a llegar 

6 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN COCINA ARV INSTALACIONES SAS 100,0%

2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INST. ELECTRICAS ARQUITECTO Y ARV INST 100,0% -

3 ESTUFA ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

4 MUEBLES ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

5 MODIFICACIÓN ELECTRICA A 220 V CARPA 100,0% -

6 INSTALACIONES ELECTRICAS CARPA 100,0% -

7 TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL FERROACABADOS 100,0% -

8 ARREGLO DE PUERTA SALIDA A TERRAZA ORIENTAL (CAIDA) PROHUILA 0,0% -

7 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN COLUMNAS (1 NARANJA Y 1 NEGRA) NOU 100,0% -

2 INSTALACION MURO LINEA DE TIEMPO TOQUICA SAS 80,0% Pendiente parte de la columna

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN PARED, COLOR GRIS NOU 0,0% Falta de material

4 CAMBIO LIBROS DE REGLAMENTOS TOQUICA SAS 100,0% -

8 ITEM OFICINA 

1 ESCRITORIO MASSEQ 0,0% -

2 ADECUACIÓN PUESTO DE TRABAJO MASSEQ 0,0% -

9 ITEM OFICINA 

1 TAPAS DE INSPECCIÓN LATERAL DOS (2) FERROACABADOS 100,0% 100,00% -

10 ITEM OFICINA 

1 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO Y P. DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

2 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 50,0%

Se presenta problema con 

ubicación de interruptores

3 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

4 ILUMINARIA HACIA MURO DE OBRAS ARQUITECTO 100,0% -

5 MOVILIZAR MUEBLES PROVISIONALES MASSEQ 0,0% -

6 *INSTALACIÓN TELA VINILICA NEGRA EN PARED SEGUIDA MURAL MATERIALES NOU 100,0% -

11 ITEM OFICINA 

1 VIDRIO ROTO SEGUIDO A LA PUERTA SALIDA A TERRAZA. PROHUILA 0,0% -

2 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES / ESCOMBROS Y BASURA EN OF302 Y SOTANO TODOS 0,0% -

PORCENTAJE GLOBAL 

FECHA CORTE AVANCE CIERRE

20/10/2019 15,7%

21/10/2019 28,8%

22/10/2019 37,1%

23/10/2019 50,6%

24/10/2019 55,5%

25/10/2019 58,8%

27/10/2019 64,2%

COORDINADORES 

OFICINA TICS

ARCHIVO

0,00%

OPERATIVOS

OFICINA 302

RECEPCIÓN:

64,2%

0,00%

41,67%

LISTA DE PENDIENTES PORCENTAJE COMPLETADO

87,50%

70,00%

100,00%

70,00%

43,75%

GERENCIA

JEFATURA INGENIEROS

JEFATURA DOC. CAROLINA

AUDITORIO

CAFETERIA
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Figura 97. Seguimiento avances por contratista a fecha 27/10/19. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 
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Figura 98. Pantallazo avance 30 de octubre del 2019.   

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
 

RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 ITEM OFICINA 

1 RESANE MURO CAJA FUERTE FERROACABADOS 100,0% -

2 APLICACIÓN DE ACRONAL MURO POSTERIOR FERROACABADOS 100,0% -

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA MURO POSTERIOR COLOR GRIS NOU 100,0% -

4 INSTALACIÓN REPISA PARA BOSÉ FERROACABADOS 100,0% -

5 CAMBIO DE 3 HEXAGONOS IMAGEN CORPORATIVA MEDIANOS CON ANCLAJE TOQUICA SAS 100,0% -

2 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

3 ITEM OFICINA -

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA COLOR NARANJA EN COLUMNA NOU 100,0% 100,00% -

4 ITEM OFICINA -

1 ADICIÓN AL DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PALOMINO A.C 100,0% -

2 INSTALACIÓN LAMPARAS LUMINARIAS ARV INSTALACIONES SAS 0,0% No han llegado

3 CULMINAR INSTALACIÓN DEL CIELO RASO ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Piezas por llegar

4 MURO POSTERIOR + LOGO EMPRESARIAL ARV INSTALACIONES SAS 50,0% Faltan piezas  por llegar

5 MUEBLES DE RECEPCIÓN (SOFÁS) ARV INSTALACIONES SAS 0,0% Pendientes de finalizar recepción

6 INSTALACIÓN DEL COUNTER (ESCRITORIO DE RECEPCIÓN) ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

7 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL COUNTER CARPA 100,0% -

8 INSTALACIÓN TELAVINILICA TECERA NOU 100,0% -

9 OBTURADOR APERTURA DE PUERTA ACCESO CARPA 100,0% Se debe conectar en tapa de inspección techo

10 ARREGLO A PUERTA PRINCIPAL (CAIDA Y CHAPA INF. DAÑADA GOLPEO FUERTE) PROHUILA 100,0% -

5 ITEM OFICINA -

1 ILUMINACIÓN A MURO VERDE (CABLE SUELTO) - LUMINARIA ARQUITECTO 100,0% -

2

RESANE SOBRE TAPAS (PTO IMPRESIÓN) DETALLES PINTURA Y ACABADOS EN 

COLUMNAS, CIELO RASO, GUARDA ESCOBAS EN TODA LA OFICINA, RESANE Y 

PINTURA DONDE SE HIZO EL CAMBIO DE INTERRUPTORES

FERROACABADOS 50,0%

Pendiente intervención en guarda 

escobas, grumos cielo raso, 

detales pintura

3 TAPA DE TOMACORRIENTE (PUNTO DE IMPRESIÓN) CARPA 100,0% -

4 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

5 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 80,0% Pendiente cambio de mesa 

6 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 80,0% Pendiente ultimar detalles

7 LETRA MSQ ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

8 PANTALLA DE ESCRITORIO ROTA MUMMA 0,0% Próxima a llegar 

6 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN COCINA ARV INSTALACIONES SAS 100,0%

2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INST. ELECTRICAS ARQUITECTO Y ARV INST 100,0% -

3 ESTUFA ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

4 MUEBLES ARV INSTALACIONES SAS 100,0% -

5 MODIFICACIÓN ELECTRICA A 220 V CARPA 100,0% -

6 INSTALACIONES ELECTRICAS CARPA 100,0% -

7 TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL FERROACABADOS 100,0% -

8 ARREGLO DE PUERTA SALIDA A TERRAZA ORIENTAL (CAIDA) PROHUILA 0,0% -

7 ITEM OFICINA 

1 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN COLUMNAS (1 NARANJA Y 1 NEGRA) NOU 100,0% -

2 INSTALACION MURO LINEA DE TIEMPO TOQUICA SAS 80,0% Pendiente parte de la columna

3 INSTALACIÓN TELA VINILICA EN PARED, COLOR GRIS NOU 0,0% Falta de material

4 CAMBIO LIBROS DE REGLAMENTOS TOQUICA SAS 100,0% -

8 ITEM OFICINA 

1 ESCRITORIO MASSEQ 0,0% -

2 ADECUACIÓN PUESTO DE TRABAJO MASSEQ 0,0% -

9 ITEM OFICINA 

1 TAPAS DE INSPECCIÓN LATERAL DOS (2) FERROACABADOS 100,0% 100,00% -

10 ITEM OFICINA 

1 TAPIZADO AMARILLO PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 0,0% -

2 LLEGADA PUESTO COLABORATIVO ARV INSTALACIONES SAS 80,0%
mesa pendiente a cambio por 

dimensiones

3 LLEGADA PUNTO DE IMPRESIÓN ARV INSTALACIONES SAS 80,0% Pendiente ultimar detalles

4 ILUMINARIA HACIA MURO DE OBRAS ARQUITECTO 100,0% -

5 MOVILIZAR MUEBLES PROVISIONALES MASSEQ 100,0% -

6 *INSTALACIÓN TELA VINILICA NEGRA EN PARED SEGUIDA MURAL MATERIALES NOU 100,0% -

11 ITEM OFICINA 

1 VIDRIO ROTO SEGUIDO A LA PUERTA SALIDA A TERRAZA. PROHUILA 0,0% -

2 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES / ESCOMBROS Y BASURA EN OF302 Y SOTANO TODOS 0,0% -

PORCENTAJE GLOBAL 

FECHA CORTE AVANCE CIERRE

20/10/2019 15,7%

21/10/2019 28,8%

22/10/2019 37,1%

23/10/2019 50,6%

24/10/2019 55,5%

25/10/2019 58,8%

27/10/2019 64,2%

28/10/2019 65,8%

29/10/2019 68,5%

30/10/2019 69,8%

COORDINADORES 

OFICINA TICS

ARCHIVO

0,00%

OPERATIVOS

OFICINA 302

RECEPCIÓN:

69,8%

0,00%

76,67%

LISTA DE PENDIENTES PORCENTAJE COMPLETADO

87,50%

70,00%

100,00%

70,00%

51,25%

GERENCIA

JEFATURA INGENIEROS

JEFATURA DOC. CAROLINA

AUDITORIO

CAFETERIA
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Figura 99. Seguimiento avances por contratista a fecha 30/10/19. 

 
6.5.2 REVISIÓN DE MEMORIAS DE OBRA 

Desde la empresa “Ferroacabados y Diseños de Colombia SAS”  Se enviaron las 
memorias de obra para el cobro de las actividades de obra blanca ejecutadas en 
la oficina administrativa de la empresa MASSEQ. 
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Figura 100. Pantallazo de parte de memorias enviadas 

  
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
Figura 101. Costo total inicial 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 

Subtotal  Item 1 4.680.761,62 

2 CIELO RASO EN DRYWALL JEFATURAS

2,1

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

sala de juntas m2 28,748 27.000,00 776.196,00 

Cielo raso continuo cortinero sala de juntas m2 12,4

plafon sala de juntas m2 10,804

Cielo razo sobre caja fuerte m2 3,654

Dintel caja fuerte m2 1,89

2,2

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

sala de juntas ml 84,11 18.900,00 1.589.679,00 

Cortinero ml 13,8

Tapa luz indirecta interna ml 15,12

Luz indirecta ml 17,58

tapa marco tela tenzada ml 12

Dilatación caja fuerte y sala de juntas ml 12,41

Dintel divisorio sala de juntas y oficina de gerencia ml 13,2

2,3

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

oficina de gerencia m2 23,856 27.000,00 644.112,00 

Cielo raso continuo cortinero gerencia m2 8,616

plafon m2 7,56

Dintel ingreso m2 1,98

Cielo raso drywall centros m2 5,7

2,4

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

oficina de gerencia ml 64,11 18.900,00 1.211.679,00 

Cortinero ml 9,81

Tapa luz indirecta interna ml 12,58

Luz indirecta ml 9,8

Dilatación ml 22,12

tapa marco ml 9,8

2,5

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

jefatura 2 m2 22,602 27.000,00 610.254,00 

Cielo raso continuo cortinero m2 7,644

plafon m2 7,164

Dintel ingreso m2 1,854

Cielo raso drywall centros m2 5,94

2,6

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

jefatura 2 ml 63,99 18.900,00 1.209.411,00 

Cortinero ml 7,47

Tapa luz indirecta interna ml 12,64

Luz indirecta ml 14,24

Dilatación ml 19,44

tapa marco ml 10,2

2,7

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

jefatura 1 m2 22,2494 27.000,00 600.733,80 

Cielo raso continuo cortinero m2 7,404

plafon m2 7,416

Dintel ingreso m2 1,68

Cielo raso drywall centros m2 5,7494

2,8

Suministro e instalación de cielo raso en drywall 

jefatura 1 ml 65,73 18.900,00 1.242.297,00 

Cortinero ml 12,97

Tapa luz indirecta interna ml 12,48

Luz indirecta ml 14,08

Dilatación ml 17,96

tapa marco ml 8,24

Subtotal  Item 2 7.884.361,80 

3 CIELO RASO EN DRYWALL CORDINACION 1

3,1 Suministro e instalación de cielo raso en drywall m2 90,1819 27.000,00 2.434.911,30 

Cortinero m2 5,196

Cielo raso drywall zona de circulación frente oficinas m2 22,0259

Cielo raso drywall zona de circulación frente valcones m2 23,04

Cielo raso drywall zona de circulación zona norte m2 3,4

Cielo raso drywall zona de circulación zona sur m2 3,68

cielo razo sobre plafon zona de impresión m2 2,8

Cajones drywall sobre placa m2 30,04

3,2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall ml 106,8 18.900,00 2.018.520,00 

Cortinero ml 17,6

Luz indirecta cajones de drywall sobre placa ml 60

Cajones drywall sobre placa ml 29,2

3,3 Suministro e instalación de dilataciones en drywall ml 12,4 18.900,00 234.360,00 

Subtotal 71.688.943,72 

Admon (7%) 5.018.226,06 

Imprevistos(3%) 2.150.668,31 

Utilidad (5%) 3.584.447,19 

IVA  681.044,97 

TOTAL 83.123.330,24 

ITEMS DESCRIPCIÓN UNI CANT
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 ESTUCO Y PINTURA

1,1
Suministro e instalación de estuco y pintura sobre 

pañete en áreas cocina, cuarto técnico, cuarto de 

ingeniería, bodega, auditorio y columnas m2 253,4291 8.200,00 2.078.118,62 

Estuco y pintura cuarto tecnico m2 43,945

Columna Cuarto tecnico m2 3,78

Estuco y pintura cuarto ingenieria m2 32,6545

Estuco y pintura en bodega m2 26,0995

Estuco y pintura en cocina m2 41,4355

Columna en cocina m2 3,78

Estuco y pintura en auditorio m2 63,3124

Columna en Auditorio m2 4,68

Repinte cambio de color muros cocina y pasillo 

auditorio m2 31,2622

Estuco y pintura en muro derecho de puerta de 

acceso principal oficina 302 por regata para la 

instalación de equipo identificador m2 2,48

1,2
Suministro e instalación de estuco y pintura sobre 

pañete en áreas cocina, cuarto técnico, cuarto de 

ingeniería, bodega, auditorio y columnas ml 105,48 5.740,00 605.455,20 

Estuco y pintura cuarto tecnico ml 19,2

Columna Cuarto tecnico ml 0,8

Estuco y pintura cuarto ingenieria ml 3,3

Estuco y pintura en bodega ml 6,6

Columna Cuarto Bodega ml 3,15

Estuco y pintura en cocina ml 14,05

Columna en cocina ml 6,3

Columna en Auditorio ml 20,8

Estuco relleno y pintura muro de archivo parte alta ml 7,91

Estuco relleno y pintura muro de letras parte alta ml 12,17

Estuco relleno y pintura en columnas oficina 

gerencia, jefatura 1 y 2 ml 4

Repinte cambio de color muros cocina y pasillo 

auditorio ml 7,2

1,3
Suministro e instalación de pintura sobre muros 

existentes m2 93,3235 6.000,00 559.941,00 

Muros en nichos o areas de impresión m2 31,75

Muros publicitarios cordinador 3 m2 9,55

Archivo m2 18,0365

Oficina letras m2 5,044

Columnas oficina m2 17,36

Caja fuerte m2 4,196

Pintura negra de nicho principal donde realizaron 

regata para instalación de equipo identificador m2 1,645

Resane de filos y repinte de muros de pasillo de 

auditorio m2 5,742

1,4

Suministro e instalación de esmalte base agua 

blanco para red contra incendios incluye mano de 

obra, alquiler de equipo, cinta, pintura. global 1 300.000,00 300.000,00 

1,5

Suministro e instalación de anolock oro rosa para 

red contra incendios en cocina incluye mano de 

obra, alquiler de equipo, cinta, pintura. global 1 60.000,00 60.000,00 

1,6

Suministro e instalación de pintura tipo II blanco 

sobre placas de cuartos técnicos, bodega, cuarto 

de  ingenieria. m2 56 6.000,00 336.000,00 

1,7
Suministro e instalación de pintura tipo I sobre 

hueco para piedras frente área de jefatura ml 17,22 5.500,00 94.710,00 

Huecos frente oficinas ml 8,8

Huecos area de letras ml 8,42

1,8
Suministro e instalación de pintura tipo I Negra 

sobre placa y drywall de cocina y recepción m2 68,1424 7.000,00 476.996,80 

Placa recepción y cortinero m2 63,312

Placa cocina negro drywall m2 4,830

1,9
Suministro e instalación de pintura tipo I Negra 

sobre placa y drywall de cocina y recepción ml 34,60 4.900,00 169.540,00 

Placa recepción y cortinero ml 8,80

Placa cocina negro drywall ml 25,80

Obra Oficinas MASSEQ SAS
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Para hacer la revisión de las memorias de obra entregadas, el pasante procedió 
midiendo a mano con ayuda de flexómetro los ítems establecidos en dichas 
memorias y haciendo el detalle de la ubicación del ítem medido. 
El pasante encontró muy poca varianza en las medidas entregadas y en las 
medidas verificadas, pero también encontró errores a la hora de formular las 
medidas en Excel por lo que se evidenció un cambio en el costo total.  
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Figura 102. Verificación de cantidades 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
Figura 103. Costo total inicial vs costo total final 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN UNI CANT
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 ESTUCO Y PINTURA Ancho Alto Longitud Total 

1,1

Suministro e instalación de estuco y pintura sobre 

pañete en áreas cocina, cuarto técnico, cuarto de 

ingeniería, bodega, auditorio y columnas

m2 253,4291 8.200,00 2.078.118,62 233,28  $      1.912.859,10 

43,945 2,54 3,00 

10,94 3,50 

0,90 1,22 

1,60 0,72 

Columna Cuarto tecnico m2 3,78 1,20 3,15 3,78 

m2 32,6545 2,73 3,50 

4,65 3,15 

1,80 1,20 

0,90 0,75 

0,77 3,05 

Estuco y pintura en bodega m2 26,0995 3,88 3,15 

4,80 3,50 

0,90 0,75 

Estuco y pintura en cocina m2 41,4355 9,33 2,60 

4,50 3,10 

2,88 0,95 

Columna en cocina m2 3,78 1,60 3,15 5,04 

Estuco y pintura en auditorio m2 63,3124 12,85 2,60 33,41 

Columna en Auditorio m2 4,68 3,50 2,60 9,10 

Repinte cambio de color muros cocina y pasillo auditorio m2 31,2622 5,31 3,15 

5,83 2,40 

0,80 0,70 

Estuco y pintura en muro derecho de puerta de acceso 

principal oficina 302 por regata para la instalación de 

equipo identificador

m2 2,48 2,48 

1,2

Suministro e instalación de estuco y pintura sobre 

pañete en áreas cocina, cuarto técnico, cuarto de 

ingeniería, bodega, auditorio y columnas

ml 105,48 5.740,00 605.455,20 104,97 602.527,80 

Estuco y pintura cuarto tecnico ml 19,2 11,22 11,22 

Columna Cuarto tecnico ml 0,8 6,30 6,30 

Estuco y pintura cuarto ingenieria ml 3,3 6,60 6,60 

Estuco y pintura en bodega ml 6,6  -  - 

Columna Cuarto Bodega ml 3,15 3,15 3,15 

Estuco y pintura en cocina ml 14,05 10,00 10,00 

Columna en cocina ml 6,3 6,30 6,30 

Columna en Auditorio ml 20,8 15,60 15,60 

Estuco relleno y pintura muro de archivo parte alta ml 7,91 4,71 4,71 

Estuco relleno y pintura muro de letras parte alta ml 12,17 4,29 4,29 

Estuco relleno y pintura en columnas oficina gerencia, 

jefatura 1 y 2
ml 4 28,80 28,80 

Repinte cambio de color muros cocina y pasillo auditorio ml 7,2 8,00 8,00 

1,3
Suministro e instalación de pintura sobre muros 

existentes
m2 93,3235 6.000,00 559.941,00 120,85 725.125,50 

Muros en nichos o areas de impresión m2 31,75 12,40 2,60 32,24 

Muros publicitarios cordinador 3 m2 9,55 5,55 2,70 14,99 

Archivo m2 18,0365 7,37 3,15 23,22 

Oficina letras m2 5,044 4,30 2,48 10,66 

Columnas oficina m2 17,36 7,00 2,48 17,36 

Caja fuerte m2 4,196 5,17 2,48 12,82 

Pintura negra de nicho principal donde realizaron regata 

para instalación de equipo identificador 
m2 1,645 0,70 2,35 1,65 

Resane de filos y repinte de muros de pasillo de m2 5,742 3,30 2,40 7,92 

1,4

Suministro e instalación de esmalte base agua blanco 

para red contra incendios incluye mano de obra, alquiler 

de equipo, cinta, pintura.

global 1 300.000,00 300.000,00 1,00 300.000,00 

1,5

Suministro e instalación de anolock oro rosa para red 

contra incendios en cocina incluye mano de obra, 

alquiler de equipo, cinta, pintura.

global 1 60.000,00 60.000,00 1,00 60.000,00 

1,6

Suministro e instalación de pintura tipo II blanco sobre 

placas de cuartos técnicos, bodega, cuarto de  

ingenieria.

m2 56 6.000,00 336.000,00 56,00 336.000,00 

1,7
Suministro e instalación de pintura tipo I sobre hueco 

para piedras frente área de jefatura
ml 17,22 5.500,00 94.710,00 15,85 87.175,00 

Huecos frente oficinas ml 8,8 8,65 8,65 

Huecos area de letras ml 8,42 7,20 7,20 

1,8
Suministro e instalación de pintura tipo I Negra sobre 

placa y drywall de cocina y recepción
m2 68,1424 7.000,00 476.996,80 69,93 489.510,00 

Placa recepción y cortinero m2 63,312 4,30 4,30 

17,20 1,25 

51,60 0,50 

Placa cocina negro drywall m2 4,830 4,14 4,14 

1,9
Suministro e instalación de pintura tipo I Negra sobre 

placa y drywall de cocina y recepción
ml 34,60 4.900,00 169.540,00 42,26 207.074,00 

Placa recepción y cortinero ml 8,80 12,90 12,90 

Placa cocina negro drywall ml 25,80 29,36 29,36 

Presupuesto Oficial

Obra Oficinas MASSEQ SAS

65,79 

Estuco y pintura cuarto tecnico m2 48,16 

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES 

31,28 

29,39 Estuco y pintura cuarto ingenieria

29,70 

40,94 

Subtotal 71.570.845,72 Subtotal 72.447.361,90 

Admon (7%) 5.009.959,20 Admon (7%) 5.071.315,33 

Imprevistos( 2.147.125,37 Imprevistos(3% 2.173.420,86 

Utilidad (5%) 3.578.542,29 Utilidad (5%) 3.622.368,10 

IVA  679.923,03 IVA  688.249,94 

TOTAL 82.986.395,61 TOTAL 84.002.716,12 
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Figura 104. Memoria por ítem 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 
Figura 105. Memoria por ítem 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el Software MS Excel. 

 

Divisiones oficina 10,6 3,15 33,39

Muro television gerencia 4,4 3,15 13,86

Muro caja 2,02 3,15 6,363

Divisiones resepción 8,8 2,5 22

Mochetas zonas de impresión 3,65 2,3 8,395

Columnas de oficina gerencia 0,6 3,2 1,92

Columnas de oficina Jefatura 1 2,34 3,2 7,488

Columnas de oficina Jefatura 2 1,2 3,2 3,84

Columnas cordinadores 1 3,6 2,55 9,18

Columnas recepcion 2,6 2,5 6,5

Columnas cordinadores 2 2,1 2,5 5,25

Columnas cordinadores 3 2,55 2,48 6,324

Columnas Auditorio 3,2 2,6 8,32

nichos resepción drywall 8,6 0,6

8,6 1,17

148,052

ESPECIFICACIONES:

Linea roja demarca muros intervenidos

TOTAL

22,1

15,222

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OFICINA MASSEQ 

CAPITULO: ELABORO                        

YAMID FERNANDO 

PERDOMO

APROBO UM: M2

DESCRIPCIÓN ANCHO (M) ALTO (M) LONGITUD TOTALSuministro e instalación de muros entamborado en drywall divisorios de 

oficina, incluyen frescasa, masilla y pintura a dos manos

Enchape cuarto tecnico 12,24

Enchape cuarto ingenieria 7,237

Enchape cuarto Bodega 5,808

Enchape cocina 25,955

51,24

Gerente

FERROACABADOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OFICINA MASSEQ 

CAPITULO: ELABORO                        APROBO UM: M2

DESCRIPCIÓN ALTO (M) ANCHO (M) LONGITUD TOTAL
Instalación de enchape en cocina y cuartos tecnicos

MASSEQ Proyectos e Ingeniería SAS

Jhonnatan Eduard Ferro Carlos Andrés Moreno 

Lider de Proyectos

ESPECIFICACIONES:

TOTAL

15,1
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Después el pasante socializó con el Gerente de Ferroacabados y el Ingeniero 
Lider de proyectos de MASSEQ, en donde se mostraron las causas de las 
varianzas y se aprobaron las memorias de obra.  
 
 
6.5.3 PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRA 

La empresa es contratada para mover más de 15000 m3 de tierra para un 
proyecto en el que trabaja la constructora PROHUILA SAS, el proyecto se 
buscaba realizar en el menor tiempo posible, El equipo de MASSEQ Logró mover 
18438 m3 sueltos en 4,5 días.  
La función asignada al pasante en este proyecto fue la de llevar el control de 
viajes para así llevar cuenta de los metros cúbicos de tierra movilizados, teniendo 
en cuenta que cada volqueta tiene una capacidad de 14 m3, y los tiempos de 
trabajo de la maquinaria amarilla según una planilla suministrada.  
 

Figura 106. Planilla de control de viajes 

 
Fuente: Suministrada por MASSEQ. 

TITULO: FRENTE:

OPERADOR:

ITEM PLACA VOLQUETA NOMBRE DE CONDUCTOR
CAPACIDAD 

M3
PROPIETARIO DT FIRMA CONDUCTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

1
TGZ674 JORGE ELIECER GONZALEZ MEDINA	 MASSEQ-JOULES

2
TGZ910 ALIRIO GONZALEZ FIERRO MASSEQ-GDB

3
THR433 CARLOS MAURICIO GARCIA ESCAMILLA MASSEQ-JATL

4
SRN901 HERNAN ANDRES SAVID MASSEQ-JOULES

5
TGZ256 MIGUEL ANTONIO OLAYA RODRIGUEZ MASSEQ-JOULES

6
TGZ518 NELSON VANEGAS CARDOSO MASSEQ-JOULES

7
TGZ618 JUAN CARLOS SOTO MASSEQ-JOULES

8
TGZ517 WILLIAM CHAVARRO MASSEQ-JOULES

9
THR353 JESUS ALBERTO ALVARADO PERDOMO	 MASSEQ-JATL

10
TZX954 JAIRO ROJAS MASSEQ-JATL

11
THR369 ALEXANDER MAJE

12
THR311 JAVIER URAZÁN

13
TGZ661 CESAR OCHOA

14
THR309 EMIR MAÑOSCA

15
TZY158

16
THR310

17
TPH476 EDGAR MEDINA PROHUILA

18
THR884 ARSENIO URUEÑA PROHUILA

19

20

No. VOLQUETAS TOTAL HORAS CARGUE:

CONTROL DIARIO DE MATERIALES

FECHA:

PLACA M. AMARILLA

TOTAL GENERAL DE HORAS:

TOTAL GENERALNOMBRE DE QUIEN REPORTA: NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DIA:

TOTAL HORAS DE ALISTAMIENTO:No. MAQUINARIA AMARILLA
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Esta planilla se llenaba según cada maquinaria amarilla y según la volqueta que 
cargaba dicha maquinaria, así al final del día el pasante tenía información del 
número de viajes totales realizados por volqueta y número de viajes cargados por 
maquinaria amarilla.  
 

Avances 
Con el paso de las horas se evidenciaba el avance de la excavación, como se 
muestra en las siguientes imágenes:  
 

Figura 107. Avances del día 1 

 
Fuente: Suministrada por MASSEQ. 

Figura 108. Avance día 2 

 
Fuente: Suministrada por MASSEQ. 
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Figura 109. Avance día 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 110. Avance día 4  

 
Fuente: Suministrada por MASSEQ. 
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Figura 111. Avance día 5 y culminación.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente se hizo a revisión de los viajes y se procedió a realizar el acta de 
recibo para que ambas partes las firmaran.  
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Figura 112. Acta de recibo del proyecto. 

 
Fuente: Suministrada por MASSEQ. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 En el departamento de proyectos se toman decisiones importantes 
para la planeación inicial de obra, buscando la mejor opción para la 
compañía como lo es la parte económica sin buscar atacar la calidad 
del proyecto. 

 

 Implementar un ERP en una compañía implica un esfuerzo grande 
ya que capacitar a la totalidad de los empleados es en una tarea 
compleja y la migración de un sistema convencional al sistema del 
ERP es cambiar la rutina a la que muchos de los empleados están 
acostumbrados.  

 

 Para completar la implementación de SINCO ERP es indispensable 
la coordinación con las distintas áreas de la empresa para así lograr 
una correcta integración entre todos los módulos que ofrece el 
software.  

 
Con relación a los objetivos específicos planteados en el documento, es válido 
decir que: 
 

 Primero, el pasante brindó la asistencia administrativa y operativa en 
la oficina de gestión de proyectos de la empresa “MASSEQ 
Proyectos e ingeniería” donde el pasante participó de acuerdo a 
todas las instrucciones brindadas por el ingeniero líder de proyectos 
Carlos Andrés Moreno y el ingeniero Coordinador de licitaciones y 
control de obra Emilio Arroyo, las actividades donde el pasante 
colaboró según el objetivo N°1 correspondieron a: 

 Revisión y seguimiento de avance diario a actividades de 
adecuación de la oficina administrativa de la empresa. 

 Revisión de memorias de obra presentadas por la empresa 
Ferroacabados. 

 Participación en el proyecto “Movimiento de tierra” donde el 
pasante. 

 Colaboración en presupuestos de obra para obras menores o 
internas. 

 Apoyo en la preparación de documentación para licitaciones 
públicas donde se hacía entrega de documentos físicos. 

 

 Segundo, el pasante apoyó en el control de los proyectos en 
ejecución de la empresa colaborando con el software SINCO ERP en 
su fase de implementación, manejando proyectos menores y de 
obras internas, logrando optimizar uso de recursos y los procesos, 
además el pasante recibió capacitaciones donde obtuvo 
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conocimiento y dominio sobre el ERP apoyando así a la empresa 
MASSEQ en la implementación de dicho software a lo largo de su 
pasantía. 

 

 Tercero, el pasante colaboro en la búsqueda de posibles soluciones 
para integrar los procesos de producción de la planta trituradora y los 
demás procesos internos de la empresa en el software SINCO ERP, 
donde se encontró una posible forma de tener el control y manejo de 
la compañía dentro del software a lo que el pasante creó un demo 
para realizar y mostrar el funcionamiento dentro del ERP. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 Llevar a cabo labores prácticas de la carrera de ingeniería civil permite 
interactuar con muchos casos que se presentan en el día a día del 
ingeniero civil, haciendo que el estudiante o pasante empiece a ejercer el 
carácter sobre la toma de decisiones, siendo esto algo indispensable en el 
perfil profesional, buscando la mejor opción en su labor. 

 

 Para elaborar un presupuesto de obra, no solo es indispensable conocer las 
cantidades de materiales que se consumirán en el proyecto, sino también, 
los procesos constructivos de cada actividad, el tiempo que se tarda en 
realizar cada tarea, los rendimientos de la maquinaría y sobretodo las 
condiciones de trabajo que se puedan presentar en el lugar donde se 
ejecute el proyecto. 
 

 Se refleja que la interacción con la información empresarial al buscar 
acceder a ella, es mucho más fácil y de manera más rápida al contar con 
una plataforma como la que ofrece el software SINCO ERP. 
 

 La sistematización de los procesos de la empresa constructora MASSEQ, 
permitió tener un control minucioso sobre todos los consumibles de obra así 
como de los insumos disponibles en el inventario, con esto se espera llevar 
el control diario de estos para tener información actualizada de todo con lo 
que cuenta la empresa en su almacén y así cuantificar su valor.   
 

 La empresa MASSEQ busca seguir aprovechando el software no solo 
desde el módulo ADPRO sino también con todos los demás módulos que 
brinda SINCO ERP, buscando la sistematización completa de los procesos 
en cada una de las áreas que conforman la empresa.  
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Anexo 1. Resolución de trabajo de grado. 
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Anexo 2. Afiliación a ARL SURA 
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Anexo 3. Certificado de cumplimiento de horas. 
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