
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN AL SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO 

OBJETIVO Realizar verificación en sitio del material pétreo contratado por la entidad, realizar su distribución de acuerdo a 
las características de las diferentes obras a adelantar.   

ALCANCE Inicia con la contratación del material pétreo y finaliza con la adecuada distribución del mismo de acuerdo con 
las características de las obras o trabajos.   

NORMATIVIDAD Ver normograma 

 

DEFINICIONES Material pétreo: Los materiales pétreos naturales son aquellos materiales inorgánicos, naturales o 

procesados por el hombre que derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de ésta, siendo usados casi 

exclusivamente en el sector de la construcción. 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
FORMATOS REGISTROS 

1 Análisis del material 
pétreo adquirido por la 
entidad  

Una vez establecido el contrato de suministro 
para el material pétreo se verifica los requisitos 
requeridos para el desarrollo de cada obra.  

Coordinador- Líder 
del proceso 

Requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones. 
Requisitos de cada proceso 
contractual (obra) SECOP 

2 Clasificación del material Se comienza a clasificar el material pétreo de 
acuerdo con las necesidades de la obra 
(material grueso o material fino)  

Coordinador- Líder 
del proceso 

Registro fotográfico del material 

3 Distribución del material 
pétreo 

Una vez clasificado el material de acuerdo con 
el tipo de obra se procede a distribuirlo 
(material grueso y fino) 

Coordinador- Líder 
del proceso 

Registro fotográfico del material 



 

 

4 Visitas a frentes de 
trabajo 

Realizar visitas a frentes de trabajo y verificar 
que estén usando el material antes asignado. 

 

Si por equivocación se direcciono de manera 
inadecuada el tipo de material requerido para 
la obra, se debe realizar la corrección de 
manera inmediata.  

Coordinador- Líder 
del proceso 

Registro fotográfico del material 

5 Aplicación de controles Detectar acciones que requieran corrección o 
mejoramiento e informar al jefe inmediato y 
demás actores del procedimiento para 
establecer los controles necesarios. 

Coordinador  Informes Contratista. 

 FIN    

 
 

 
  
  
 
 
 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2.  ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Requisitos de 
cada proceso contractual (obra) SECOP 
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