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El presente proyecto tiene como objetivo desempeñar las labores correspondientes como auxiliar de 
ingeniería en el seguimiento, supervisión y control del proceso constructivo de las torres conjunto 
residencial La Manuela en el municipio San José de Cúcuta. Se utilizó un tipo de investigación 
descriptivo para recolectar la información referente a cada uno de los fenómenos en forma detallada. Se 
lograron cotejar los diferentes puntos de la localización y replanteo, para comprobar la colocación de la 
formaleta para los muros. Igualmente, se verificaron las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 
de conformidad con las dimensiones de los planos aprobados, para hacer seguimiento de la calidad de 
los materiales a instalar y demás detalles señalados. Se supervisó la colocación de las mallas electro 
soldadas debidamente certificadas con un calibre de 0.06mml, y el agregado concreto 21 mpa con 
resistencia a 3000 PSI. Por último, se supervisó el procedimiento para quitar sobrante de concreto en 
placas y retirar cualquier tipo de comtaminante como papel, madera o bloque. 
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