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Introducción 

 

En el presente informe se indica el trabajo realizado de práctica social, empresarial y 

Solidaria, que se realizó en la secretaria de planeación municipal de Villavicencio – Meta 

finalizando en el segundo semestre del año 2018 e iniciando el primer trimestre de año 

2019, en los horarios de 8-12 pm. 

 

Se apoyó a la secretaria de planeación con la supervisión de la obra REHABILITACION 

DE LA VIA VEREDA SAN JOSE –SANTA TERESA EN LOS SECTORES (K0+000 

–K1+1000 & K6+500 –K6+900) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. 

La primera semana se revisó el contrato y se determinó que se encontraba todo en orden 

para poder iniciar la obra, en el tiempo restante de la práctica se realizó acompañamiento 

diario a la obra. 

 

Esta práctica se realizó en alianza y en el marco del convenio de cooperación académica 

N° 483 firmado el 21 de abril del 2016, suscrito entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC) y el Municipio de Villavicencio, fundamentado en el decreto N° 933 de 

2013, emitido por el Ministerio de Protección Social, para el desarrollo de pasantías 

universitarias. 

 

La razón principal para optar por esta modalidad de grado es la adquisición de 

conocimientos prácticos además de los teóricos aprendidos en la universidad. 
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Planteamiento del problema 

 

La secretaria de planeación municipal tiene como función garantizar la adecuada 

articulación de las directrices del desarrollo territorial, económico, social e institucional 

desde su concepción hasta su seguimiento y evaluación en el corto, mediano y largo plazo. 

Mediante la recopilación y consolidación de información, estadísticas, modelos e 

indicadores económicos y sociales de productividad del municipio. 

De igual manera asesorar a la administración en la formulación de planes para la 

priorización de recursos para la asignación del gasto público, coordinando la formulación, 

ejecución y seguimiento de las operaciones de manera estratégica del municipio.  

Coordinando la operación de la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de 

desarrollo urbano y rural del municipio. 

Teniendo en cuenta que el municipio desarrolla obras viales en el municipio cumpliendo 

así con el plan de desarrollo 2016-2019, es necesario que se realice una buena gestión de 

las mismas para que sea posible que se cumplan los tiempos establecidos, y así la 

funcionalidad del municipio sea la adecuada y así poder satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 
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Justificación 

 

La infraestructura vial de la ciudad representa gran parte del capital, en el cual se invierten 

recursos de todo tipo, la falta de una infraestructura vial de ciertos lugares de la ciudad 

afecta el desarrollo y la competitividad de la comunidad, por lo tanto, el impacto 

económico debe ser bastante considerado. 

Se hace necesario que la secretaria de planeación desde la dirección técnica de obras 

disponga de una estrategia que permita con las herramientas técnicas adecuadas y el 

financiamiento necesario, para garantizar una gestión óptima. Es necesario abordar de 

manera eficaz la problemática del mantenimiento de la infraestructura vial del municipio. 

La implementación de los proyectos de la secretaria de planeación genera un gran 

incremento en el bienestar de la comunidad ya que no solo satisfacen unas necesidades 

fijas de la comunidad, sino que ayuda a que las personas puedan transitar de manera más 

fluidas en estos lugares en los cuales transitar era un poco complejo debido al estado en 

el que se encontraba su vía de acceso. 

Mediante la pasantía como modalidad de grado podemos implementar todos los 

conocimientos aprendidos durante la carrera, y entender la gran importancia de realizar 

una eficiente gestión de los recursos, y el compromiso que esta conlleva no solo con la 

comunidad sino con nuestra ética profesional. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Apoyo y seguimiento a proyectos de inversión relacionados con la infraestructura vía 

(con énfasis en proyectos de inversión, indicadores y procesos de planeación sectorial) de 

la oficina de planeación municipio de Villavicencio.  

  

Objetivos Específicos. 

 Apoyar la supervisión del proyecto asignado por la secretaria de planeación. 

 Apoyar a la obra mediante las visitas técnicas durante la ejecución de la obra. 
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Marco Teórico 

 

Placa huella son placas en concreto reforzado dispuestas en el suelo y con una 

separación en piedra fija en concreto, una placa huella es una construcción 

resistente al paso vehicular ligero y pesado medio. Las placas huellas requieren 

especificaciones específicas de grosor y calidad de material para asegurar su 

correcta función, estabilidad y durabilidad. 

Box Culvert son elementos de gran tamaño elaborados en concreto reforzado, 

estos componen un sistema modular en el que cada parte se conecta con el otro 

para formar un túnel. 

Alcantarillas son ductos que permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía, 

deben calificarse principalmente desde el punto de vista de su ubicación capacidad 

y resistencia. 

Bordillo son elementos prefabricados o construidos in situ principalmente 

utilizados para separar espacios entre estructuras y pavimentos. 

Cuneta son zanjas que se hacen a ambos lados del camino con el propósito de 

recibir y conducir el agua pluvial del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Referencial 
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Villavicencio se encuentra en la latitud 4.1420002 y longitud -73.6266403, en el 

hemisferio norte, en la cordillera oriental, capital del departamento del meta. 

La cual cuenta con un clima cálido, bastante húmedo con temperaturas que van 

desde 27°C a 28°C. 

 Visión de la alcaldía de Villavicencio. 

Villavicencio, Ciudad Segura y de Oportunidades" a inicios del año 

2020...Será una ciudad en consolidación y transformación hacia un 

modelo propio de ciudad sostenible y más competitiva, enfocada a 

consolidad progresivamente sus indicadores de calidad de vida, bienestar 

general y sostenibilidad territorial, con muestras serias de avance 

responsable sobre procesos de cultura ciudadana de respeto, igualdad, 

convivencia y garantía de los derechos humanos para todos. 

 Misión de la alcaldía de Villavicencio. 

La Administración Municipal de "Unidos Podemos" del Municipio de 

Villavicencio buscando que "lo público puede ser lo mejor", bajo un 

enfoque colectivo, integral y sistémico enfocará su gestión para que el ente 

territorial sea responsable de garantizar el cumplimiento de los fines 

esenciales de Estado Colombiano y los servicios a su cargo, consistentes 

en la promoción del desarrollo integral, la garantía de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista, 

que beneficie positivamente la calidad de vida de sus comunidades y las 

sostenibilidad territorial. 

  

 Objetivos de la Alcaldía de Villavicencio 
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Los objetivos de calidad reflejan de manera medible los compromisos  

adquiridos por la entidad hacia los ciudadanos, relaciona dos con la calidad. 

Dichos compromisos se encuentran plasmados en la Política de la Calidad 

documento que sirve de base para extraer las directrices de la política de calidad 

(primera columna), y de allí se derivan los objetivos, su despliegue y el indicador 

mediante el cual se medirá el avance de la entidad en tal sentido. 

Como es de esperarse, algunos de los objetivos de calidad se encuentran relacionados 

con objetivos del plan de desarrollo y de los procesos, ya que es allí donde se 

ejecutan las actividades. 

La gestión de los objetivos de calidad es responsabilidad de todos los líderes de los 

procesos y sus equipos de trabajo. 

 Secretaria de planeación de Villavicencio. 

Proceso: Planeación Municipal. 

Funcionario: Nelson Rodríguez Ortiz 

Cargo: Secretaria de Planeación Municipal. 

                       Objetivo del proceso: Garantizar la adecuada articulación de las directrices 

del desarrollo territorial, económico, social e institucional de su concepción hasta su 

seguimiento y evaluación en el corto, mediano y largo plazo. 

Principales servicios y productos: Formulación y Seguimiento Plan de Desarrollo, 

Formulación y Seguimiento Plan de Acción, estratificación, Banco de Programas y 

Proyectos del Municipio, reglamentación e implementación del POT, Concepto de 

Amenaza, Concepto de Demarcación Vial, Licencias de Ocupación e Intervención  del 

espacio Público, Licencia EDS, Derechos de Edificabilidad adicional, Certificado de 

Nomenclatura, Conceptos de Usos de Suelo Interno, Concepto Previo Favorable, Planes 

Parciales, Planes de Implantación, Viabilidad para la Liquidación de Plusvalía, 

Compensación de áreas de Cesión, Norma Urbana, Legalización de Asentamientos 

Subnormales, encuestas y jornadas de focalización para calificación SISBEN, Atención 

y/o asesoría en temas de ley 142/1994, Acompañamiento a la comunidad en PQRS ante 

empresas de Servicios Públicos y la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Subprocesos de Planeación: Planeación Socioeconómica, Ordenamiento Territorial. 

 

 

                         1. Ilustración la secretaria de planeación  

                  Fuente: https://www.google.com/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Contextual 

https://www.google.com/maps
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La infraestructura vial del municipio de Villavicencio es de vital importancia 

para el beneficio de la comunidad, por lo cual se debe realizar una buena gestión por 

parte de sus dirigentes, por esto se debe llevar un control riguroso para que todos los 

proyectos propuestos para el desarrollo de la ciudad sean aprobados de manera 

adecuada y así mismo se lleven a cabo siguiendo rigurosamente las normas respectivas 

para que sean proyectos que no solo beneficien a la comunidad necesitada, sino que 

embellezcan el municipio, así mismo generando progreso. 

Por la tanto la secretaria de planeación de Villavicencio mediante su función  

De garantizar la adecuada articulación del desarrollo territorial, económico, social e 

institucional desde su concepción hasta su seguimiento y evaluación en el corto, mediano 

y largo plazo. Por medio de la recopilación y consolidación de información, estadísticas, 

modelos e indicadores económicos y sociales de productividad del municipio. 

La secretaria también ejecuta algunos proyectos de infraestructura vial del municipio 

supervisando que todo el proyecto se realice mediante los términos acordados en el 

contrato del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal 
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 NTC (normas técnicas colombianas) 

Son aquellas que establecen reglas o características de un producto o 

proceso y se encuentran aprobadas por el INCONTEC. 

 NSR-10 (normas sismo resistentes) 

Cuyo objetivo es a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y 

defender en lo posible le patrimonio del estado y de los ciudadanos. 

 INVIAS 

Tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 

Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 

infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el 

ministerio de transporte. 

 ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 Es una de las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más 

grandes del mundo. En ASTM se reúnen productores, usuarios y 

consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de 

consenso voluntarias. 

 PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO (201-2019” UNIDOS 

PODEMOS”) 

Misión: la administración municipal de “UNIDOS PODEMOS” del 

Municipio de Villavicencio buscando que “lo público puede ser lo mejor” 

bajo un enfoque colectivo, integral y sistémico enfocara su gestión para 

que el ente territorial sea responsable de garantizar el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado Colombiano y los servicios a su cargo, 
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consistentes en la promoción del desarrollo integral, la garantía de los 

derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia participativa y 

pluralista, que beneficie positivamente la calidad de vida de las 

comunidades y la sostenibilidad territorial. 

Visión: “Villavicencio, ciudad seguridad y de oportunidades” a inicios del 

año 2020... Será una ciudad en consolidación y transformación hacia un 

modelo propio de ciudad sostenible y más competitiva, enfocada a 

consolidar progresivamente sus indicadores de calidad de vida, bienestar 

general y sostenibilidad territorial, con muestras serias de avance 

responsable sobre procesos de cultura ciudadana de respeto, igualdad, 

convivencia y garantía de los derechos humanos para todos. 

7.3 Sector infraestructura vial 

7.3.1 política: malla vial en óptimas condiciones. 

7.3.2 programa: unidos podemos diseñar infraestructura vial. 

La investigación y estudios es el inicio de cualquier proyecto respecto al 

sector transporte terrestre, los cuales aportan condiciones iniciales y las 

que se desean realizar. El Gobierno Unidos Podemos, desea una malla vial 

óptima, con minimización de recursos en la ejecución de obras, 

aumentando la movilidad de los ciudadanos del municipio. 

7.3.2.1 Subprograma: realizar estudios de pre inversión 

El Gobierno Unidos podemos realizar los diferentes estudios de pre 

inversión para la inversión, rehabilitación y/o mejoramiento de las vías 

urbanas y rurales del Municipio, los cuales permitirán proponer nuevos 

proyectos viales para mejorar la movilidad de la ciudadanía y visitantes 

del territorio. 
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7.3.3 Programa: Unidos Podemos con la infraestructura vial. 

La infraestructura vial del municipio requiere de diferentes actividades, 

las cuales la secretaria de infraestructura desarrolla. El Gobierno Unidos 

Podemos a través de esa dependencia planeara los proyectos que 

aumentaran y mejoraran la movilidad a la ciudadanía con miras a obtener 

una malla vial en óptimas condiciones.  

7.3.3.1 Subprograma: construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

malla vial. 

El Gobierno Unidos podemos, realizara la construcción, rehabilitación y/o 

mejoramiento de las vías urbanas y rurales del Municipio de Villavicencio, 

las cuales permitirán mejorar las condiciones de movilidad para la 

ciudadanía, para potenciar el desarrollo agropecuario, turístico y social y 

así aportar a ser un Municipio más competitivo. (Alcaldía de 

Villavicencio, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
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En esta práctica social, solidaria y empresarial se realizó un apoyo a la 

secretaria de planeación de Villavicencio en la supervisión de una obra de 

infraestructura vial del Municipio de Villavicencio. 

 Supervisión de la obra 

En esta se hizo un acompañamiento durante la ejecución de la obra en el 

sector vereda San José-Santa Teresa específicamente en el K0+000 –

K6+900 en el Municipio de Villavicencio. 

 Procedimiento de la supervisión de obra 

1. Revisión del contrato y tiempo de ejecución de la obra 

2. Acompañamiento durante de la ejecución de la obra. 

3. Toma de registro fotográfico. 

                        Ubicación del proyecto 

2. ilustración Vereda San José-Santa Teresa 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

3. ilustración  

Contrato 1796 de 2018 

https://www.google.com/maps
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4. ilustración. Convenio ucc con secretaria de planeación municipal. 
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5. ilustración.  Registro fotográfico de la obra 

 

 

Formaleta para bordillos (fuente propia).               fundida de bordillos(fuente propia)                                   

  

Nivelación y compactación del terreno. (fuente propia)                                   
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Formaleta para placa huella (fuente propia).                      hierro de refuerzo en la placa huella (fuente 

propia)                                   

 

 

 

Amarre de hierro de placa huella (fuente propia).         Amarre de hierro (fuente propia)                                   
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Fundida de placa huella (fuente propia).                 Amarre de hierro de placa huella (fuente propia)                                   

 

   

Fundida de la placa huella (fuente propia).                 Plantilla de la placa huella (fuente propia)                                   
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Plantilla de placa huella (fuente propia).                         Plantilla de placa huella (fuente propia)                                   

      

Formaleta para piedra pegada (fuente propia).           Fundida piedra pegada (fuente propia)                                   
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Fundida piedra pegada (fuente propia).                  Fundida piedra pegada (fuente propia).                                   

  

                                                Toma de muestra para pruebas de densidad (fuente propia)                                   
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                       Toma de muestra pruebas de densidad (fuente propia)                                   

    

                           Hierro para cuneta (fuente propia)                                   
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Amarre de hierro cuneta (fuente propia).                Fundida cuneta(fuente propia)                                   

 

     

                       Primer tramo terminado (fuente propia)                                   
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(Fuente propia).                                                     (Fuente propia)                                   

     

                              Segundo tramo terminado (fuente propia)                                   
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Armado y amarre de viga riostra (fuente propia).         Fundida de viga riostra (fuente propia)                                   

     

Tramo totalmente terminado (fuente propia)                                   
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Rehabilitación de 3 alcantarillas que se encontraban en mal estado (fuente propia)                                   

             

(Fuente propia).                                                    (Fuente propia)                                   
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(Fuente propia).                                                      (Fuente propia)                                   

  

(Fuente propia).                                                    (Fuente propia)                                                          
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(Fuente propia).                                                   (Fuente propia)                                   

 

(Fuente propia)                                   
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Conclusiones 

 

Después de haber pertenecido a la obra REHABILITACION DE LA VIA VEREDA SAN 

JOSE –SANTA TERESA EN LOS SECTORES (K0+000 –K1+1000 & K6+500 –

K6+900) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META por las 380 horas que se 

requieren para completar las pasantías, pude retroalimentar todos los conocimientos 

aprendidos durante la carrera y aplicarlos durante la práctica de estar día a día en obra, 

aprendiendo como es el método constructivo de un pavimento de placa huella, cuál es su 

funcionalidad, y todos las circunstancias que se pueden presentar durante la ejecución de 

la obra. Puedo concluir que aprendí mucho sobre los adecuados procesos constructivos 

de una placa huella, y sobre cuáles son los pasos a seguir cuando se presentar dificultades 

de terreno, como se presentaron en esta obra, sin duda alguna el hecho de haber 

participado de un proyecto como este es una gran experiencia. 
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Sugerencias 

 

Según lo que pude observar en el tiempo que estuve en obra pude darme cuenta que este 

proyecto no se llevó al cabo en el tiempo establecido en el contrato debido a la falta de 

planificación del contratista, además no hubo un acompañamiento total por parte de la 

interventoría encargada, según mi poca experiencia creo que si se hubiera llevado un 

trabajo en conjunto con la interventoría no se hubieran presentado tanto inconveniente y 

la obra se hubiera podido realizar en menos tiempo y con menores contratiempos. 
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6. ilustración. Certificación de cumplimento de las horas por parte de la 

constructora. 
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7. ilustración certificación de cumplimento de las horas por parte de la 

alcaldía municipal. 
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Anexos 

 

CONSORCIO SAN JOSE 

1796 DE 2018 

R/L: EDUARDO ANDRES ROJAS 

NIT: 901226180-7 

 

 

OBJETO: REHABILITACION DE LA VIA VEREDA SAN JOSE –SANTA TERESA 

EN LOS SECTORES (K0+000 –K1+1000 & K6+500 –K6+900) EN EL MUNICIPIO 

DE VILLAVICENCIO-META 

 

CONSORCIO INTER-VEREDA 2018 

R/L: CARLOS ERNESTO VALENCIA CAMPOS 

1799 DE 2018 

 

 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA 4 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA REHABILITACION DE LA VIA DE LA VEREDA SAN JOSE- SANTA 

TERESA EN LOS SECTORES (K0+000 –K1+1000 & K6+500 –K6+900) EN EL 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META 

 

FECHA ACTIVIDAD 
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 13-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial. Se alquila la 

bodega para almacenamiento de material y herramientas y se 

ubican los puntos para el acopio del material.  

 

FECHA ACTIVIDAD 

14-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial, y el equipo 

topográfico para continuar con replanteo, se hace llegar  rana 

compactadora y un compresor. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

15-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial y el equipo 

topográfico, se continúa el replanteo. Se comienza con el acopio 

del material. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

16-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial y el equipo 

topográfico, se continúa con el replanteo y se reciben hojas de 

vida de personal a vincular en el proyecto. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

19-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial y el equipo 

topográfico replanteando, se realiza las afiliaciones al personal 

que se vinculara en la obra. 
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FECHA ACTIVIDAD 

20-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial y el equipo 

topográfico, se continúa con el replanteo de la vía, y se hace 

trabajo de oficina. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

21-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 ayudante y el equipo 

topográfico, se realiza el replanteo al área a intervenir. 

K+960- k+930. 

Con observación por parte de la interventoría en el k+975-

k+1000. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

22-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 3 ayudantes, 1 oficial, el 

equipo de topográfico, se acopia el material sub base, se instala 

la señalización, se marcan niveles y se da inicio a la excavación. 

K+960- k+930. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

23-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, se 

inician lluvias constantes en las horas de la mañana, hubo que 

suspender las actividades. 

En la tarde se retoman actividades, se continúa con el replanteo 

y excavación. 
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FECHA ACTIVIDAD 

26-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 oficial, 1 maestro, 4 ayudantes, se 

continúa con la excavación en el k +960-k+930 de cuneta y 

bordillo, llega el material pétreo a la obra, se recibe visita 

superior (Ing. Johnny Ojeda) en la obra. 
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FECHA ACTIVIDAD 

27-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, se realiza una charla siso, 1 maestro, 

1 oficial, y 7 ayudantes, se continua con la excavación y 

compactación en el K+900-K+960. 

 Se continua con la topografía de la vía, se recibe material de 

relleno (pétreo) y el hierro, se hace recorrido con la interventoría 

y apoyo del superior donde se verifican cantidades y se ven 

necesidades para hacer las entradas en  las viviendas no estaba 

contemplado en el contrato y se consulta con el Ing. Johnny 

Ojeda con el fin  de cambiar la piedra pegada por una placa 

maciza debido a que los vehículos hacer mayor tracción 

(K0+000-K0+015). 

Clima día soleado, en la tarde lluvia constante 

Maquinaria canguro, retroexcavadora, camioneta. 
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En las horas de la tarde se presentan lluvias hasta las 6 pm. 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

28-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, se continua con la excavación 

K+1000-K+990 y compactación de terreno, se realiza una 

charla siso, 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes. Se continua con 

el cajeo de la vía en el K+985, se continua con la topografía 

dándoles niveles a la vía. 

Se continúa con el armado de las parrillas de las placas huellas, 

y el acero de la viga y la cuneta, se hace el replanteo de la cuneta 

K1 + 020 debido a la necesidad de recolector las aguas lluvias 

para proteger las viviendas de acuerdo a la aprobación del 

supervisor y el interventor. 

Clima día soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, planta, pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

29-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1 oficial, 7 ayudantes, 

se realiza una charla siso. Se continua con la excavación en el 

K1+030 y (relleno) compactación de terreno. 

En el K1+970 se amplía la curva 0.80m debido a que se 

dificulta el giro de los vehículos K+960-K+920 se compacta. 
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Se continúa con el armado de parrillas de las placas huellas, y 

el acero de las vigas y cunetas. 

Clima día soleado, tarde lluviosa 

Maquinaria, retroexcavadora, planta, pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

30-NOVIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 1oficial, 7 ayudantes y 2 

paleteras.  

Se continua figurando el hierro para las parrillas de placa huella, 

cunetas, se instala la formaleta de la cuneta K+960-K+930. Se 

continua con la excavación mecánica y el replanteo, se realiza 

la compactación mecánica del material de tamaño máximo 2”. 

Se realizan trabajos de replanteo en el frente de la escuela de 

san José alto, se llevan 2 viajes de arena y grava. 

Clima: se presentan lluvias de 7-10am, en la tarde clima 

soleado. 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro y pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

01-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, con la entrega de materiales, 1 

maestro, 1 oficial, 7 ayudantes y 2 paleteras. Se continua con la 

actividad de armado de las parrillas para el bordillo, el armado 

del acero de las placas huellas. Se continúa con la instalación de 

la formaleta metálica del bordillo, se continúa con la 
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compactación del material de relleno.se inicia la fundida del 

bordillo en el K+960-K+930, se envían 2 viajes de relleno para 

el frente.se termina la formaleta para el bordillo y la fundida. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

03-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am,con una charla de seguridad en el 

trabajo, posteriormente se continua con el armado del acero para 

el bordillo, para parrillas de placa huella, se continua con la 

excavación mecánica y se realiza el replanteo del material de 

tamaño máximo 2” y se procede a quitar la formaleta del 

bordillo. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro, pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

04-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades a las 7am, con una charla de seguridad 

industrial, 1 maestro, 1 oficial y 13 ayudantes. Se realiza 

conformación del terreno 200m abajo desde el K+1000, se 

compacta, se pone formaleta para bordillo en la margen 

izquierda y se funden 30m del mismo. 

En el K6+500 escuela San José se abre frente de trabajo y se 

inicia con el stock de materiales de rio y herramientas de igual 
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manera en el K+150 y se inician excavaciones para bordillo y 

replanteo del terreno. Se instala señalización K+165, se realiza 

verificación de niveles con el equipo de interventoría y obra. 

Clima: soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro y pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

05-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, con una charla de seguridad 

industrial, 1 maestro, 1 oficial, 12 ayudantes. Se desencofra la 

formaleta del bordillo en la margen izquierda. 

Se acopia material en el frente 2  K+600 

Se continúa con la excavación del bordillo en el frente 2, se 

apisona en el margen derecho en el K+960 para la cuneta. 

Se continua la excavación para dar continuidad de bordillo 

K+885, 15 metros, se acopia más material pétreo y se continua 

con la conformación 15m mas, el equipo topográfico sigue 

realizando replanteo. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro y pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 
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06-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, con una charla de seguridad en el trabajo. 

En el K+1000, se continua apisonando las cunetas para poner la 

formaleta y después fundir, se termina de figurar el hierro para 

las cunetas, se acopia material de relleno y se formaletea el 

bordillo del margen derecho, se continua con la formación de 

terreno con la retro 40m y posterior compactación del mismo. 

En el frente 2 se termina excavación de bordillo y se continúa 

excavación de cuenta y se organiza acopio y herramienta. 

En el frente 3 se continúa con nivelación, equipo topográfico, 

interventoría y contratista, se sigue con la excavación. Se trae 

cemento y  hierro 3/8”.  

Clima: día soleado. 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro y pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

07-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, con 1 maestro, 2 oficiales, 15 

ayudantes, se realiza una charla de seguridad industrial y se 

continúan trabajos en el frente del K+1000. Se continua con la 

formaleta de cuneta y bordillo, se realiza la conformación del 

terreno con la retroexcavadora, se compacta el terreno con el 

vibro compactador. 

Se continúa con la excavación de la cuneta. 
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En el frente 2 se termina la demolición de cuneta, se continúa 

con el replanteo del bordillo. 

En el frente 3 se continúa con la excavación para el bordillo y se 

inicia la  demarcación con estacas para la toma de niveles. 

Clima: lluvia 

Maquinaria: retroexcavadora, compactador mecánico, planta, 

canguro, pulidora y vibro compactador. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

08-DICIEMBRE-

2018 

No se realizan labores por ser un día festivo y no afectar a la 

comunidad. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

10-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 2 oficiales, 20 

ayudantes, se hace entrega de la dotación del nuevo personal, se 

realiza una charla de seguridad industrial, se continua con la 

formaleta de bordillo y cuneta. Se funde cuneta, se continúa con 

el armado de las parrillas para la cuneta y bordillo. 

Se continua en el K+1000 con la retroexcavadora con el riego 

de material de relleno tamaño máximo 2”y su compactación. 

En el frente 2se continúa con la demolición de cuneta existente 

y sardinel. 

En el frente 3 K0+150 se continúa con la formaleta de bordillo, 

para realizar la fundida. 
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Clima: lluvias desde las 11am, se suspendieron actividades. 

Maquinaria. Retroexcavadora, compactador mecánico, planta y 

pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

11-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 1 oficial, 20 ayudantes, 

1 equipo topográfico por parte de contratista e interventoría, se 

realiza una charla de seguridad industrial, se continua con 

formaleta para fundir bordillo y cuneta en el frente 1, en el frente 

se continuo acopio de material y excavación para la cuneta y 

bordillo. 

En el frente 3se continua con excavación para cuneta y bordillo, 

se sigue nivelando el terreno para placa huella, se acopia 

material pétreo y se realiza un comité técnico en obra con 

presencia de la interventoría, contratista y supervisión de obra, 

donde el contratista de obra se compromete a realizar doble 

jornada de trabajo y traer mayor maquinaria (retroexcavadora, 

bobcat, 2 mezcladoras, herramienta menor, dotación para el 

personal).para el día 17 de diciembre de 2018. 

El contratista se compromete a hacer entrega de los APU con 

acelerante de placa huella, APU  de demolición de cunetas, para 

realizar la modificatoria de obra, el topógrafo entregara para el 

día 12 de diciembre de 2018, la localización del diseño de la 

vereda San José alto de la ye hasta la escuela. 

Clima: soleado 
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Maquinaria: retroexcavadora, compactador, mezcladora y 

pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

12-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 frentes de trabajo, 2 maestros, 2 

oficiales, 20 ayudantes, 3 paleteras, equipo topográfico, se inicia 

con una charla siso. Se continúa con excavaciones en el frente 

2para cuneta y bordillo. Se retira formaleta del bordillo fundido 

en el frente 1 y 3, y se continúa con la excavación y posterior 

amarre de hierro para cuneta y bordillo. 

Clima: soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, vibro compactador, 2 

mezcladoras, pulidora, pajarita, martillo percutor. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

13-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 2 oficiales, 22 

ayudantes, 3 paleteras y equipo topográfico, se continua 

nivelando y absisando el terreno, en el frente  1 se retira  

formaleta de bordillo que se fundió el día anterior en el frente 2. 

Se continua con la excavación y en el frente 3 se continua con la 

excavación para bordillo y cuneta, se amarra el hierro para 

iniciar la fundida, llega una pajarita con el fin de agilizar trabajos 

de excavación mecánicos, se habían programado pruebas de 
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densidades, debido a las lluvias de las horas de la mañana, el 

laboratorio las programa para el día lunes. 

Clma:lluvioso 

Maquinaria: retroexcavadora, vibro compactador, 2 

mezcladoras, pulidora, pajarita, taladro percutor. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

14-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 2 oficiales, 22 

ayudantes, se realiza una charla HSE, 3 paleteras, se continua en 

el frente 2demolicion de cunetas y bordillo existente, en el frente 

1, se continua con la fundida de bordillo y cuneta y se trazan 

niveles con la comisión topográfica. Se continúa con la pajarita 

la excavación mecánica en el margen izquierdo para bordillo y 

cuneta en el frente 3, se retira formaleta de bordillo y se continúa 

con la excavación para bordillo y cuneta.se pone el hierro y 

formaleta para fundir en horas de la tarde, la retro continúa con 

la carificación de terreno. 

Clima: soleado 

Maquinaria: 1 retroexcavadora,1 pajarita, vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo 
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FECHA ACTIVIDAD 

15-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 2 oficiales, 10 

ayudantes, se fundieron 64m de bordillo en el K0+150, se 

continua con equipo topográfico pasando niveles, y se realiza 

excavación mecánica en el K0+000 y en el K0+150, se realiza 

una charla siso. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, pajarita, vibro compactador, 3 

mezcladoras, camioneta, planta, 3 pulidoras, roto martillo. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

17-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, se realiza una charla siso, se retira la formaleta en el 

frente 3 de bordillo que había sido fundido el sábado, se continua 

con la excavación para bordillo, se acopia el material pétreo, se 

recibe cemento, y se realiza excavación mecánica con la retro 

para bordillo, el equipo topográfico continua pasando niveles a 

lo largo de la vía. 

Clima: soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, pajarita, vibro compactador, 3 

mezcladoras, camioneta, planta, 3 pulidoras, roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDAD 
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18-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, 4 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una 

charla siso, en el frente 1. Se continúa con la fundida de la berma 

cuneta, en el frente 2, se está rediseñando con el equipo 

topográfico ya que el diseño inicial se estaba metiendo dentro de 

algunos predios, en el frente 3se continua fundiendo berma 

cuneta, se acopia material de rio y se realizan pruebas de 

densidades, pruebas en el frente 1 y 3 por el laboratorio HSQ. 

Día: soleado 

Maquinaria: retroexcavadora, pajarita, vibro compactador, 3 

mezcladoras, camioneta, planta, 3 pulidoras, roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

19-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, 4 paleteras, equipo topográfico, se realiza charla siso, 

en el frente 1 se comienza a carificar el terreno para alistarlo y 

así poder dar inicio a la fundida de placa huella, en el frente 2 se 

continua con la nivelación y diseño de la vía K6+500 y en el 

frente 3 se continua con la fundida de la berma cuneta en el 

K0+150  aproximadamente 50 m. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: retroexcavadora, pajarita, vibro compactador, 3 

mezcladoras, camioneta, planta, 3 pulidoras, roto martillo. 

 

 



53 

 

FECHA ACTIVIDAD 

20-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, 4 paleteras, equipo topográfico, se realiza charla siso. 

En el frente 1 se inicia la fundida de placa huella por el margen 

izquierdo 40ml, se van a fundir por un solo sector para no 

colapsar el tráfico vehicular (concreto 3000 psi, acelerado), en 

el frente 3 se continua con la fundida de berma cuneta 60 ml. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, vibro compactador, 3 

mezcladoras, camioneta, planta, 3 pulidoras, roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

21-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, 4 paleteras, equipo topográfico. Se inicia con una 

charla siso, se realiza una reunión con la comunidad, supervisor, 

residente de obra e interventoría, se realiza un recorrido por toda 

la obra con el fin de dar solución a algunas inquietudes por parte 

de la comunidad. 

En el frente 1 se funden 5,60 m de piedra pegada. 

En el frente 2 se continúa con el rediseño, en el frente 3 se 

continúa fundiendo berma cuneta. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 
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FECHA ACTIVIDAD 

22-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 2 oficiales, 15 

ayudantes, 4 paleteras, equipo topográfico. Se inicia obra con 

charla siso, se funde bordillo en el frente 3, se terminan 40 m de 

piedra pegada en el frente 1, se continua con la excavación de 

bordillo y cuneta en el frente 1. El equipo topográfico continuo 

marcando sus puntos en el trayecto de la vía en los cuales se han 

encontrado puntos críticos, lo cual obliga a estabilizar la 

bancada para así poder continuar con las labores. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 
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FECHA ACTIVIDAD 

26-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 3 oficiales, 15 ayudantes, 

4 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funde bordillo en el frente 3, en el frente 2 se terminan de pasar 

niveles, en el frente 1 se pone la formaleta  para fundir la placa 

huella con unas correcciones  que se realizaron en reunión con 

interventoría, supervisión, obra y veeduría de la vereda. 

Se continúa carificando el terreno, se funde cuneta en el frente 1 

y 3. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

27-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 2 maestros, 3 oficiales, 15 ayudantes, 

equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se funde 

bordillo en el frente 3, y cuneta en el frente 1, se continua con la 

toma de niveles con la comisión topográfica a lo largo de la vía. 

Se acopia arena para continuar con la fundida de concreto, se 

deja lista formaleta en el frente 1 para placa huella.  

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 
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FECHA ACTIVIDADES 

28-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 3 maestros, 3 oficiales, 15 ayudantes, 

equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se retira la 

formaleta de bordillo en el frente 3 y se continua con la 

nivelación de terreno. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

29-DICIEMBRE-

2018 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17  ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funden en total 60 m de placa huella y piedra ciclópeo. Se 

continúa con el bordillo en el K0+770 por ambos costados y 

cuneta en el margen derecho, se hacen obras en los bordillos 

fundidos de contención con el material de excavación y relleno 

de planta para contener y nivelar en los costados de bordillo ya 

fundidos. Se continúa con la carificación a lo largo de la vía para 

posteriormente fundir la placa huella, se realiza la toma de 

densidades por parte de la interventoría. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 
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FECHA ACTIVIDADES 

02-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funden 20 m de bordillo, se inicia con la formaleta para continuar 

con la placa huella y piedra pegada, se continua amarrando 

hierro, y se continua el sereado para posteriormente fundir la 

placa huella. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

03-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funde bordillo, se funde cuneta en el K0+760 y se deja formaleta 

para placa huella, se continua con los peraltes y seriando para 

fundir la placa huella. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 planta, 3 pulidoras, 1 roto martillo, 1 camioneta. 
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FECHA ACTIVIDADES 

04-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

continua con la fundida de bordillo en el margen izquierdo y 

cuneta. El equipo topográfico continúa nivelando para continuar 

con el sereo. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

05-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

retira la formaleta de bordillo y cuneta. Se continua fundiendo 

placa huella y piedra pegada y nivelando terreno para continuar 

con el sereo. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

08-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 
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continua nivelando la vía, se compacta la cuneta y se funde 

bordillo y se continua nivelando la formaleta de placa huella. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras.  

 

FECHA ACTIVIDADES 

09-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, el 

equipo topográfico nivela el terreno para continuar con la placa 

huella y la piedra pegada, se funde bordillo y cuneta en el 

K0+760  y se continua figurando el hierro. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

10-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. Se 

trae hierro y cemento a la obra, se continúa con la formaleta para 

fundir la placa huella y bordillo en el K0+650. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 
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FECHA ACTIVIDADES 

11-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funden 60m de placa huella y piedra pegada, se acopia material 

de planta. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras.  

 

FECHA ACTIVIDADES 

14-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con charla siso, se 

continua fundiendo bordillo en el K0+649-K0+657 margen 

derecho. Se realiza la prolongación de bordillo h: 0.35cm, se 

continua con la nivelación de terreno para continuar con la 

fundida de placa huella. 

Se realiza un comité de obra donde nos dan la aprobación para 

los pasos críticos fundir bordillos amarrados con la viga riostra 

y reforzar con hierro y concreto en estos puntos. 

Se autoriza la rehabilitación de las alcantarillas en los 5 puntos. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 



61 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

15-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con charla siso, se 

recibe visita de interventoría, se continua figurando hierro, se 

deja lista formaleta para fundir la placa huella, se continua con 

el bordillo y se inicia en la alcantarilla (K0+365) interviniendo 1 

maestro, 1 oficial, se cargan 5 viajes de escombros, con la 

retroexcavadora y la volqueta. Se continúa nivelando el terreno 

y sereando para continuar con la formaleta de la placa huella. Se 

pasa el compactador en todas y se continua con el vibro 

compactador para nivelación de terreno. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

16-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funden 55m desde la abscisa K0+755-K0+700 en placa huella y 

piedra pegada, se cargan 2 viajes de escombros. Se comienza a 

escarificar con la motoniveladora desde el K0+650 y el equipo 

topográfico continua con la nivelación del terreno, se recibe 

cemento en obra y se continua fundiendo bordillo y cuneta en la 



62 

 

alcantarilla K0+365 se deja la formaleta con su respectivo hierro 

y se funde la placa huella para pasar al bordillo. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 motoniveladora, 2 retroexcavadoras, 1 vibro 

compactador, 3 mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

17-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 

funden bordillos hasta el K0+365 para empalmar sobre el 

margen izquierdo con el bordillo ya fundido. Se continúa 

fundiendo placa huella y piedra pegada del K0+755 hasta el 

K0+700. 

Se continúa con la nivelación de terreno, con el equipo 

topográfico y la motoniveladora. Se continúa con la alcantarilla 

en el K0+365 y K0+520 arreglando el paso crítico y se deja la 

caída del bordillo en la alcantarilla 3 en el K0+590. 

Clima: día soleado, lluvias sobre las 4pm. 

Maquinaria: 1 motoniveladora, 2 retroexcavadoras, 1 vibro 

compactador, 3 mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

18-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 5 oficiales, 19 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, se 
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funde del K0+700 al K0+667 placa huella y piedra pegada. Se 

continúa con la nivelación del terreno con la motoniveladora. 

Se pone la formaleta de la cuneta y se continua fundiendo 

bordillo y cuneta en el K0+600, se acopia material de relleno sub 

base, y material de planta y se continúan con las alcantarillas. 

Clima; día soleado. 

Maquinaria: 1 motoniveladora, 2 retroexcavadoras, 1 vibro 

compactador, 4 mezcladoras, 1 camioneta, 1 planta, 3 pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

21-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 17 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se retira la formaleta de la placa 

huella que se había fundido el viernes. Se continua con la 

nivelación del terreno, las alcantarillas 1 y 2 se dejan listas en el 

K0+365 y K0+520, se termina el muro en el K0+520 y se 

continua con la placa huella y piedra pegada y fundiendo bordillo 

y cuneta. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 mini cargador (bob cat), 1 

motoniveladora, 1 camioneta, 4 mezcladoras, 1 planta, 3 

pulidoras. 

 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 
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22-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con charla siso.se inicia 

con la alcantarilla en el K0+300 y se continua con la nivelación 

de terreno, se realizan unos viajes con el fin de retirar escombros, 

se continua con el bordillo del margen derecho y se alista todo 

para fundir placa huella y piedra pegada. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 mini cargador, 1 

motoniveladora, 1 camioneta, 4 mezcladoras, 1 planta, 3 

pulidoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

23-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con charla siso.se 

funden 30m de placa huella y piedra pegada, se pone el material 

de relleno para mejorar el paso en el acceso de la vía en el 

K0+100, y se continua con el bordillo en el margen derecho y la 

cuneta en el margen izquierdo. De la misma manera se continúa 

con excavación y limpieza y posteriormente alistar la formaleta 

para el box coulvert en la alcantarilla del K0+300. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria:1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras, 1 

pulidora 
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FECHA ACTIVIDADES 

24-ENERO-2019 Se inician actividades7am, 1 maestro, 6 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso, 

seguido de la charla se realiza una reunión con la comunidad, la 

supervisión, e interventoría, con el fin de aclarar dudas del 

proceso constructivo. Se continúa con la nivelación de terreno 

con la motoniveladora y el vibro compactador, se realiza una 

jornada del limpieza el día anterior, se acopia la basura y el 

camión de basuras municipal la recoge. Se continúa fundiendo 

bordillo, placa huella y piedra pegada. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras, 1 

pulidora. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

25-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso.se 

funden 60m de bordillo, se continua con la cuneta de la margen 

izquierda hasta llegar al K0+520 y se deja la descarga en esa 

alcantarilla, se continua fundiendo placa y muros en el box para 

la abscisa K0+300 y se continua nivelación de terreno K0+150 y 

K0+600. 

Clima: día soleado. 
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Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 vibro compactador, 3 mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

28-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 18 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. Se 

inicia la limpieza y excavación para la viga riostra en el K0+972. 

Se retira la formaleta de placa huella, se continúa con nivelación 

de terreno. El box queda con la placa de piso y muros y placa de 

tapa, se realiza excavación para las aletas del mismo, se acopia 

piedra y se notifica a la comunidad de cierre total de vía el día 

miércoles y jueves. Se empieza a formaletear  para la placa huella 

en el K0+680 y se continúa la piedra pegada. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 vibro compactador. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

29-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. 

Se continua en el K0+962 bajando la excavación, limpieza y 

posterior viga riostra para fundir monolíticamente junto con la 

cuneta, se continua en el K0+300, la construcción del box con 

sus respectivas aletas, en la llegada y la salida. Se espera en los 

días miércoles y jueves fundir las placas del mismo. Se continua 
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nivelando el terreno, y fundiendo placa huella y piedra pegada en 

el K0+500 y K0+700 en el K0+150 se continua la excavación 

para bordillos en la margen derecha. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

30-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 30 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. En 

este día de cierre total de la vía se funde piedra pegada en el 

K0+600 hacia abajo con el fin de dar solución a los puntos más 

críticos y así se dejan fraguando para poder realizar un avance 

significativo. Se continúa con el box en el K0+300 y se nivela el 

terreno, se realiza limpieza de la obra y se continúa con la 

excavación y formaleta para los bordillos en el K0+150. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 planta, 1 planta estadio,1 retroexcavadora, 1 vibro 

compactador, 1 motoniveladora, 1 camioneta, 1 mini cargador, 4 

mezcladoras. 
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FECHA ACTIVIDADES 

31-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 30 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico. Se continúa fundiendo placa 

huella y piedra pegada. Se continúa con el box y la nivelación de 

terreno y se inicia fundida de bordillos en el margen derecho 

K0+150, se realiza limpieza total de la obra. 

Se dejan en total 120 m fundido en placa huella y 240m de piedra 

pegada. Se acopia material de rio. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 planta, 1 planta estadio, 1 retroexcavadora, 1 vibro 

compactador, 1 motoniveladora, 1 camioneta, 1 mini cargador, 4 

mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

31-ENERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 30 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. Se 

continúa retirando la formaleta de lo fundido para continuar en el 

K0+700 bajando, se deja fundido el box y se continúa con el 

sereo y los bordillos en el K0+150. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 planta, 1 planta estadio, 1 retroexcavadora, 1 vibro 

compactador, 1 motoniveladora, 1 camioneta, 1 mini cargador, 4 

mezcladoras. 
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FECHA ACTVIDADES 

04-FEBRERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico. Se continua fundiendo la viga 

riostra adicional se funde placa huella y piedra pegada. Se 

continúa fundiendo bordillos en el K0+150 y se continúa con el 

box, se revisa la alcantarilla en el K0+600 y se encuentre en 

óptimas condiciones la tubería, se procede a hacer la 

rehabilitación. En la alcantarilla en el K0+520se hacen las aletas, 

en la llegada y en la salida un disipador. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 planta, 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 1 

motoniveladora, 1 camioneta, 1 mini cargador, 4 mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

05-FEBRERO-2019 Se inician 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 ayudantes, 2 paleteras, 

equipo topográfico, se inicia con una charla siso. Se continúa con 

el sereo para la placa huella en el K0+400 bajando, se continua 

con la excavación en el margen izquierdo de bordillo, se continua 

fundiendo placa huella y piedra pegada, se realiza acopio de 

material. 

Clima: día lluvioso toda la mañana por lo cual se suspenden 

actividades hasta las 2pm 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 planta, 4 mezcladoras, 1 

motoniveladora. 
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FECHA ACTIVIDADES 

06-FEBRERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. Se 

recibe una visita por parte de la interventoría y supervisión de 

obra y se dan a conocer las razones para un posterior cierre 

parcial más prolongado. 

Se continúa fundiendo placa huella, piedra pegada. Se funden 

vigas riostra mono monolíticamente la cuneta, y se continúa con 

el box en el K0+300, se continúa la nivelación de terreno y se 

funden bordillos margen derecho. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 planta, 4 mezcladoras, 1 

motoniveladora.  

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

07-FEBRERO-2019 Se inician actividades 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 ayudantes, 

2 paleteras, equipo topográfico, se inicia con una charla siso. 

Se continúa con la excavación y postura de parrilla para viga 

riostra en el K0+900. Se continua fundiendo bordillos margen 

derecha e izquierda K0+150, se termina el sereo de la vía con 

motoniveladora, se hidrata y posteriormente se sella con el vibro 

compactador, se continua con piedra pegada en el K0+650 y 
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placa huella igualmente  en el K0+850 y se empieza a intervenir 

alcantarilla K0+600 entrada y salida. 

Se aprovechan los cierres totales para avance de obra y se da 

prioridad para el paso de transporte escolar y carro de profesores. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 1 mini 

cargador, 1 camioneta, 1 planta, 4 mezcladoras, 1 

motoniveladora. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

08-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 34 

ayudantes, 2 paleteras, 1 equipo topográfico, se continúa con la 

viga riostra y cunetas en el K0+96, y se continúa con la placa 

huella y piedra pegada. 

Clima: soleado 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 compresor, 1 camioneta, 1 bobcat. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

10-

FEBRERO-2019 

Se realiza reunión con la comunidad en la escuela San José 

alto a las 2pm, para tratar temas relacionados con cierres 

viales (supervisión, interventoría, contratista y comunidad) 
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FECHA ACTIVIDADES 

11-

FEBRERO-2019 

Se inician labores a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 34 

ayudantes, 2 paleteras, 1 equipo topográfico, se continua 

fundiendo placa huella y piedra pegada en el K0+440-

K0+435. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 compresor, 1 camioneta, 1 bobcat. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

12-

FEBREO-2019 

 

Se inician actividades 7am, 1 maestro, 33 ayudantes, 2 

paleteras, 1 equipo topográfico, se inicia con una charla siso. 

Se inicia fundida en el K0+510 hasta el K0+410.en este 

tramo se suprime la cuneta por el margen izquierdo ya que el 

agua se baja por el margen derecho con el fin de utilizar la 

alcantarilla en el K0+385 para su escorrentía, y así evitar el 

paso de agua por el margen izquierdo ya que la banca se 

encuentra en condiciones muy deterioradas por socavación, 

esta decisión se toma con la supervisión de interventoría. 

  Clima: día soleado 

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 vibro compactador, 3 

mezcladoras, 1 compresor, 1 camioneta, 1 bobcat 
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FECHA ACTIVIDADES 

14-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 

ayudantes, 1 equipo topográfico, 2 paleteras, se inicia con 

una charla siso. Se continua con el cierre de la vía, se 

transportan los niños con los papas ya que la ruta no puede 

pasar, se continua fundiendo viga riostra, la piedra pegada y 

bordillo en el K6+650-K6+900. Se continúa con la 

excavación manual para el bordillo margen derecho y 

margen izquierdo. 

    Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 compresor, 2 retroexcavadoras, 1 mini 

cargador, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

15-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 

ayudantes, 1 equipo topográfico. En el frente K6+500 1 

maestro, 1 oficial y 6 ayudantes, 2 paleteras. 

Se inicia con una charla siso en el K0+1000, se continua con 

piedra pegada, placa huella, bordillos y viga riostra. 

Clima: día soleado 

Maquinaria: 1 compresor, 2 retroexcavadoras, 1 mini 

cargador, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras. 
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FECHA ACTIVIDADES 

13-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 33 

ayudantes, 2 paleteras, 1 equipo topográfico, se inicia con 

una charla siso. Se realiza cierre vial que permite hacer un 

avance significativo. 

K0+965-K0+900 viga riostra y cuneta 

K0+600-K0+480 placa huella y piedra pegada 

K0+480-K0+440 placa huella 

K0+440-K0+435 placa huella y piedra pegada 

K0+435-K0+370 placa huella 

K0+150-K0+000 se realiza excavación para bordillo. 

Se levanta la placa del piso y se recogen escombros. 

    Clima: día soleado 

Maquinaria: 1 compresor, 2 retroexcavadoras, 1 mini 

cargador, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras. 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

18-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 

ayudantes, en el frente K0+650 1 maestro, 1 oficial y 6 

ayudantes, 2 paleteras, 1 equipo topográfico. 

Se continúa con la piedra pegada, placa huella y bordillos, en 

el K6+500  se continúa con el bordillo. En el K0+150-

K0+000 y el K1+1000, se continúa con la placa huella, 

piedra pegada y viga riostra. 
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    Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 compresor, 2 retroexcavadoras, 1 mini 

cargador, 1 vibro compactador, 4 mezcladoras. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

19-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 

ayudantes, en el K0+600, 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes, 2 

paleteras, 1 equipo topográfico, se inicia con una charla siso. 

Se continúa fundiendo placa huella, piedra pegada y bordillo. 

Abscisas de las alcantarillas 

K0+590 

K0+515 

K0+370(entrada)-K0+360(salida) 

K0+275 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 1 vibro compactador, 2 retroexcavadoras, 1 mini 

cargador, 4 mezcladoras. 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

20-

FEBRERO-2019 

Se inician actividades a las 7am, 1 maestro, 6 oficiales, 33 

ayudantes, en el K0+600, 1 maestro, 6 ayudantes, 2 

paleteras, 1 equipo topográfico, se inicia con una charla siso. 

En el K0+972 se continua con bordillo en el margen derecho 

y en el K0+000 margen izquierdo. 
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En el K0+972- K0+590  se continúa con placa huella 

completa, bordillo y piedra pegada. 

Clima: día soleado. 

Maquinaria: 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactador, 4 

mezcladoras, 1 mini cargador. 

 

 


