
El libro de obra es la memoria de la construcción que
debe contener una reseña cronológica y descriptiva de
la marcha progresiva de los trabajos de construcción y
sus por menores. Sirve para controlar la ejecución de la
Obra y para facilitar la supervisión de ésta; se utilizará
como respaldo de la actuación de los profesionales,
será firmado a diario.

 INSTRUCTIVO DEL 
LIBRO DE OBRA 

 
OBJETIVO

DEFINICIÓN 

COMO SE SOLICITA 

1
Instruir de manera correcta el diligenciamiento del
libro de obra.

Nombre del proyecto 
Cliente
Mes y año de inicio del proyecto

Se realiza la solicitud mediante el correo
hseq@constructoragcg.com. El funcionario debe
suministrar la siguiente información: 

El área encargada entregará el libro de obra en un
plazo máximo de dos días una vez realizada la
solicitud.  
 

ALCANCE

Este instructivo aplica para todos los proyectos de
construcción de Constructora GCG. 

2

3

4

Versión: 00

UBICACIÓN DENTRO DEL SIG 

5

Página electrónica/ Sistema integrado de
gestión/Realización de producto (RDP)/ Ejecución
de obra/Formatos/Quinto formato.
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PARTES6

A.

B.

C.

D.

Rótulo.

Foto del proyecto en construcción.  

Nombre del proyecto. 

Mes y año de inicio del proyecto.  

PÁGINA 1 

Nota: se insertará como imagen el render,
imagen o logo del proyecto.   



E.

F.

G.

PÁGINA 2 

Nombre del cliente. 
Nombre de la constructora. 

Responsable del cliente. 
Director de proyecto.
Residente de obra. 
Residente administrativo (si aplica).
Residente HSE. 
Especialista (si aplica).

Firmas autorizadas

 Nombre del proyecto.

Mes y año de inicio del proyecto.  H.



Fecha del reporte.
Realizar la descripción de la actividad a
reportar de manera clara y concisa, letra clara
y buena ortografía. 
Si se requiere adjuntar plano o registro
fotográfico, establecer como pie de foto el
nombre del espacio.  
Descripción, de medidas y áreas de
actividades realizadas en la obra. 
Problemas evidenciados y soluciones.
Observaciones de especialistas. 
Entrega de documentos.  
Registro de estado del clima y lluvias.
Registro de accidentes de trabajo. 
Suspensión de requisitos de ley. 
Las partes interesadas autorizadas deben
firmar con nombre firma y fecha, cada vez
que se haga algún reporte. 

  
  

CORRECTO DILIGENCIAMIENTO7



ARCHIVO INACTIVO8

Al finalizar el proyecto el director o a quien
este designe deberá realizar el escaneado del
libro de obra al 100% enviando una copia en
digital al cliente. 
El libro de obra se deberá entregar al área
HSEQ de la empresa como archivos inactivos
para ser almacenado por 7 años.  

  
  


