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RESUMEN
El siguiente informe tiene como finalidad hablar sobre las labores realizadas durante la
practica social, empresarial y solidaria con el CONSORCIO URBANO 2019, donde realice el
acompañamiento apoyo técnico y seguimiento vial, con un horario de 7:00 am a 12:00 m y 1:00
pm a 5:00 pm desde el 22 de mayo del 2019 hasta el 03 de agosto del 2019; el trabajo realizado
fue muy satisfactorio llevando a cabo el proceso de construcción de la vía bajo la supervisión de
los inspectores de obra, equipo de topografía y demás personas encargadas de apoyar las labores
de obras.
El consorcio urbano 2019 manejan grandes proyectos de gran importancia dando
soluciones a las problemáticas que se presentan ya sea por el tránsito, el urbanismo o el
mejoramiento de acometidas sanitarias.
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ABSTRACT
The following report aims to talk about the work done during the social, business and
solidarity practice with the URBAN CONSORTIUM 2019, where the accompaniment of
technical support and road monitoring is carried out, with a schedule of 7:00 a.m. at 12:00 and
from 1:00 pm to 5:00 pm from May 22, 2019 until August 3, 2019; The work carried out was
very satisfactory to carry out the road construction process under the supervision of the
construction inspectors, the surveying team and other people in charge of supporting the works.
The urban consortium 2019 handles large projects of great importance giving solutions to
the problems that arise either by transit, urban planning or the improvement of sanitary
connections.
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe se expone el trabajo realizado como practica social, empresaria y
solidaria con el CONSORCIO URBANO 2019. En alianza con la universidad cooperativa de
Colombia, apoyando el acompañamiento apoyo técnico y seguimiento vial de la calle 15 en el
municipio de Guamal meta. Las labores asignadas se basaron en apoyar a los inspectores de obra
encargados de este sector, donde realice el acompañamiento al proceso constructivo de toda la
parte de la obra como lo es la implementación del urbanismo, analizar y determinar los niveles
de las vías para la aplicación del pavimento rígido.
También apoye los días donde los inspectores de obra tenían que estar en oficina, revisar la
llegada de los materiales a la obra, que los trabajadores hicieran el trabajo en orden y como se
había dicho por parte de los ingenieros, llevar acabo el sistema cronológico del tiempo y asegurar
que en el transcurso de la obra quedara la señalización para no tener ningún problema con los
peatones
Palabras claves: Universidad cooperativa de Colombia, consorcio urbano 2019, construcción de
la calle 15 y vías
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
La realización de la calle 15 desarrolla diferentes obras de ingeniería las cuales darán
continuidad al plan de desarrollo de gobierno con el que se han venido realizando las diferentes
obras viales del municipio. Con este proyecto se beneficia un gran sector y se realiza con el fin
de mejorar la calidad de las diferentes obras que ya cumplieron su vida útil. se garantiza mejorar
la seguridad de los transitantes, la comodidad de las personas de esta zona, solucionar cualquier
inconveniente para así llevar un servicio eficaz de la obra que cumpla con todas las normas y que
no sigan afectando esta zona del municipio.
El proyecto es realizado por el deterioro de la vía la cual ya cumplió su vida útil lo que
genera que las redes de aguan estén en estado de descomposición y generen fisuras al pavimento
y posterior a esto genera daño en el asfalto, por este motivo es necesario un cambio inmediato
para la renovación del alcantarillado y las acometidas eléctricas domésticas. Llevando a cabo los
estudios realizados en la vía se desarrollará su rehabilitación y construcción que se encuentra en
mal estado, la alcaldía municipal y el consorcio urbano 2019 recurren al uso de servicios de
buena calidad para el beneficio de las personas que viven o transitan en esta zona.
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JUSTIFICACIÓN
La labor de nosotros como ingenieros civiles es siempre buscar la solución más viable y
requerida para cada una de las necesidades que se presente en nuestra vida laboral tanto en la
comunidad tenemos la capacidad conocimiento y los principios como profesionales para lograr
un buen desempeño y cumplir con los diferentes requerimientos que se presenten en una obra
teniendo en cuenta las normas técnicas en especial INVIAS para nuestros procesos viales.
La universidad cooperativa de Colombia mediante el acuerdo N0. 219 del 27 de octubre
de 2014 establece como modalidad de grado la practica social empresarial y solidaria, donde
realice el “acompañamiento técnico y seguimiento al proyecto vial” rehabilitación y construcción
de la vía sobre la calle 15 en el municipio de Guamal meta con el consorcio urbano 2019.
Este proyecto se realiza con el fin de determinar las condiciones más adecuadas para
subsanar las afectaciones que se presentan en la calle 15 en cuanto a movilidad, transitabilidad de
peatones y vehículos, así como comodidad y seguridad de los habitantes del sector. Todo se
realiza con el fin de dar continuidad al plan de desarrollo de gobierno el cual incluye el
mejoramiento de vías urbanas y rurales del municipio de Guamal Meta. Con el proyecto a
realizar se han hecho estudios de factibilidad en el área de intervención determinando las
falencias que se presentan y mencionando la solución.
Según las investigaciones que tiene la vía podríamos mencionar el tipo de pavimento que
se va a instalar en este caso es el pavimento rígido, las acometidas eléctricas domésticas y el
urbanismo que se va a implementar será de acuerdo con lo que se ha instalado en el municipio
con el fin de conservar el diseño estipulado en contratos anteriores. Con este tipo de obras se
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pretende generar más ingresos económicos para el municipio basado en el aumento del turismo
en la región.
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OBJETIVOS
Objetivo General

Realizar el acompañamiento y seguimiento técnico para la rehabilitación vial de la calle 15 en el
municipio de Guamal Meta
Objetivos Específicos:
• Acompañar el proceso técnico de la obra
• Supervisar la calidad de los materiales con los que se va a realizar la obra
• Verificar la normatividad y especificaciones técnicas aplicadas en la obra

16

MARCO TEÓRICO
Vía
La vía es un camino por el cual transita, ya sea a pie o en vehículos. Se trata de un espacio
urbano lineal que permite la circulación de personar y de automóviles, permitiendo además el
acceso a edificios que aparecen dispuestos a ambos lados de la mencionada vía.
(Julián Pérez Porto, 2012)
Sub Base Granular
Es un material granular grueso, que se compone de un porcentaje de triturados, arena y una
pequeña parte de materiales finos. Su capa se encuentra entre la base granular y la subrasante.
Sus principales usos son: en la construcción de vías como capa de instalación de pavimentos
asfalticos t pavimentos de concreto, como material de soporte de sardineles y bordillos.es un
material regulado por la norma de INVIAS e IDU.
(Ingenieros, s.f.)
Concreto
el concreto u hormigón es una mezcla de cemento, agua, arena y grava que se endurece o
fragua espontáneamente en contacto con el aire o por la transformación química interna hasta
lograr consistencia pétrea.
Por su durabilidad, resistencia a la compresión e impermeabilidad se emplea para levantar
edificaciones, y pegar o revestir superficies y protegerlas de la acción de sustancias químicas.
(Holcim, 2019)
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Pavimento
Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente
horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de
una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de
resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le trasmiten durante
el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento.
(Tecnico, 2006)

Pavimento Rígido
Este tipo de pavimento se ejecuta teniendo como material fundamental hormigón, bien
sea en la base o en toda su estructura. Estos pavimentos se clasifican de acuerdo con el tipo de
hormigón que se emplee.
(Tecnico, 2006)
Acero
El acero es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono. Se caracteriza
por si resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir solamente en estado líquido.
Una vez se endurece, su manejo es casi imposible los dos elementos que componen el acero se
encuentran en la naturaleza, por lo que resulta positivo al momento de producirlo a gran escala.
(Bembibre, 2010)
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Barras de Transferencia
son barra de acero redondo que se instalan en las juntas de contracción con el objetivo de
distribuir parte de la carga que solicita una losa a la vecina; que se colocan de manera que un
extremo quede empotrado y el otro pueda deslizarse.
(Paz, 2015)
Barra de Amarre
las barras de amarre en los pavimentos de concreto son varillas de acero de refuerzo
corrugado colocadas en las juntas longitudinales del pavimento y a la mitad del espesor, para
proveer unidad estructural entre losas adyacentes del pavimento y evitar que la junta longitudinal
se separe.
(Aguascalientes, 2003)
Loseta
Son elementos de concreto macizo destinados a la pavimentación de aceras, caminos
peatonales en viviendas, parques y jardines. Las características de su diseño permiten al cliente
elegir ente una variada gama de colores y texturas superficiales, su principal característica es la
aplicación de nomenclatura para invidentes en su superficie, lo que la convierte en un elemento
indispensable para espacios públicos.
(PRECONCRETOS, 2014 )
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Tubería
Una tubería es un conducto que cumple la función de trasportar agua u otros fluidos. Se
suele elaborar con materiales muy diversos, debe distinguirse entre el termino tubería, que en
general designe las conducciones de sección circular y los conductos que pueden tener entre
otras secciones.
(Merino, 2013)
Excavación
Realizar un agujero, un bache, un orificio o una zanja. Esta acción implica extraer material o
parte de la masa de un sólido, quitándolo de donde estaba. Dado a los avances tecnológicos es
posible realizar una excavación de manera manual o utilizando cierta maquinaria, todo depende
principalmente del tipo de suelo en l que se desee trabajar.
(GARDEY, 2018)
Cajas de Inspección
Sirve para recoger las aguas residuales, pluviales combinadas provenientes de los
domicilios, es un hueco o cámara construidos de bloques y hormigón armado que se coloca en
las intersecciones de las líneas colectoras con las diferentes tuberías que le son conectadas.
(FIGUEROA, 2006)
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MARCO GEOGRÁFICO
Ilustración 1. Ubicación Geográfica de Colombia

Fuente: Google Earth.

El territorio que comprende la república de Colombia está situado en la esquina
noroccidental de América del sur y tiene un área continental de 1.141.748 km² más un área
marítima de 928.660 km². Colombia es el vigésimo país más grande del mundo y el cuarto en
Sudamérica. El país tiene soberanía en el Mar caribe, el Océano Pacífica, la selva amazónica, la
cuenca del Orinoco y los andes.
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Ilustración 2. Ubicación Geográfica Departamento del Meta

Fuente: Google Earth.

El departamento del Meta es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá,
Distrito capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el centro del
país, más exactamente al este de la cordillera oriental, en la región de la Orinoquía colombiana.
Cuenta con una superficie 85.635 km², lo que representa el 7.49% del territorio nacional. Su
capital es la ciudad de Villavicencio y está dividido política y administrativamente en 29
municipios.
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Ilustración 3. Ubicación Geográfica Municipio de Guamal Meta

Fuente: Google Earth.

Guamal en un municipio de Colombia fundado en el año 1920, situado en el departamento
del meta, al centro-este del país. Limita al norte del municipio de Acacias, al oriente con el
municipio de Castilla la nueva, al sur con los municipios de San Martin y Cubarral y al occidente
con el páramo de Sumapaz, teniendo allí el municipio su máxima altura en el nevado del
Sumapaz con 4306 msnm. Sus coordenadas son 3°52′40″N 73°46′07″O y como población cuanta
con 14998 habitantes.
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Ilustración 4. Ubicación de la calle 15 en Guamal Meta

Fuente: Google Earth.

En la imagen anterior podemos observar la calle 15 donde se realizó la construcción y
rehabilitación de la toda la vía, cuenta con 4 cuadras entre donde la comunidad beneficiada con
vivienda en este sector está en un promedio de 150 personas. Aparte contamos con otra
comunidad flotante ya que entre la calle 15 con carrera 7 y 8 encontramos varias entidades de
salud que tienen sucursales en este sector, también tenemos un costado del hospital municipal de
Guamal dando como resultado que se le puede brindar un uso favorable porque la mayor parte de
la comunidad del municipio de Guamal tendrá un acceso digno tanto de vía como el urbanismo
implementado.
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MARGO LEGAL
La entidad que asigna los recursos a los contratistas de un proyecto es el Instituto
Nacional de Vías (INVIAS), la cual se encarga de plantear condiciones para la calidad de cada
uno de los procesos para el mantenimiento de las vías.
Los artículos planteados para este proyecto fueron:
ARTÍCULO 310-13 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE
Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la
compactación del afirmado existente, con o sin adicción de material de afirmado o de sub-base
granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.
(INVIAS, Especificaciones generales de construcción de carreteras, 2013)
ARTÍCULO 331-13 AFIRMADO
Este trabajo consiste con el suministro, transporte, colocación y compactación de los
materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo
con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los
planos del proyecto y las instrucciones del interventor.
(INVIAS, Especificaciones generales de construcción de carreteras, 2013)
ARTICULO 320-13 SUB-BASE GRANULAR
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación,
extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub base granular aprobado
sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con alineamientos,
25

pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o
establecidos por el interventor.
(INVIAS, Especificaciones generales de construccion de carreteras , 2013)
ARTÍCUO 500-07 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de
concreto hidráulico en forma de losas, como capa de rodadura de la estructura de un pavimento
rígido, con o sin esfuerzo; la ejecución y sellado de juntas; el acabado; el curado y las demás
actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico, de
acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto
o ajustados por el interventor.
(INVIAS, Especificaciones generales de construccion de carreteras, 2013)
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Descripción de metodología de investigación
Antes de iniciar los trabajos en obra se deben realizar actas de vecindad con el fin de
dejar constancia de las condiciones en que se encontraban las viviendas; este documento debe
incluir registro fotográfico donde se evidencie cada detalle de la vivienda.
Seguido a esto, se expedirá licencia ante cormacarena para la tala y reposición de árboles;
se implementará una programación de obra, iniciando con la solicitud de materiales y la
inclusión de personal requeridos para la ejecución de las actividades.
Se llevará control de las actividades realizadas, materiales implementados, estado del
tiempo, personal técnico y operativo; cada actividad será ejecutada de acuerdo con la normativa
que corresponda y su proceso estará supervisado por la interventoría.
Revisión
Se realizó la revisión de contrato a realizar del proyecto de la calle 15 con el consorcio
urbano 2019. Con el equipo del trabajo todos los ingenieros y topógrafos se planteó el programa
de trabajo para empezar a remodelar este sector para beneficio de la comunidad.
Observación
Cuando empiezas con el proceso constructivo la necesidad que tenía el sector era urgente ya
que se considera el deterioro del pavimento de la calle 15. Con el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la debida normatividad debida a los materiales y con los parámetros
correctos que se le da a la vía específicamente para el urbanismo y los pavimentos rígidos
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Descripción
Describir y relatar el paso a paso de un proyecto de obra civil con el fin de solucionar los
problemas que se van encontrando durante le ejecución del proyecto, debido a esto buscar
soluciones para realizar de inmediato un plan estratégico para continuar con el mejoramiento de
la vía que será de gran utilidad para el municipio.
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Presentación de la Práctica
la universidad cooperativa de Colombia por medio de sus convenios con diversas
entidades para realizar la practica socia, empresarial y solidaria acordada mediante el acuerdo
N0. 219,27 de octubre de 2014, bajo los diferentes convenios que tiene la universidad el
CONSORCIO URBANO 2019 aprobó la solicitud y ahora hace parte de la realización de
proyectos teniendo en cuenta los convenios definidos y las normas que establece la universidad
para que esto se haga posible donde fortalece las diferentes temáticas aprendidas durante la
carrera y aparte la experiencia sobre el proceso realizado.
El CONSORCIO URBANO 2019 actualmente tiene a su cargo proyectos de
mejoramiento de vías ya sea de tipo primario y secundario donde se realiza la rehabilitación y
construcción del sector que estaba en deterioro.
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Descripción de la Práctica
El proceso constructivo de la rehabilitación y construcción de la calle 15 fue en el municipio
de Guamal meta. El objetivo que tiene el proyecto de la calle 15 en general nace de las
necesidades de mejorar el acceso de esta teniendo en cuenta que es una vía muy importante ya
que tenemos el hospital municipal y demás entidades de salud. Todo con el fin de facilitar la
movilidad a sea de los peatones como las personas que se dirigen en vehículos.
De acuerdo con el proceso a realizar, se ejecutaron las siguientes actividades.
Contrato 092 del 2019.

Ilustración 5. Sistema de cajeo entre la carrera 8 y 9 de la calle
15.
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Ilustración 6. Sistema de cajeo entre la carrera 8 y 7 de la calle
15.

Ilustración 7. Sistema de cajeo entre la carrera 7 y 6 de la calle
15.

Ilustración 8. Sistema de cajeo entre la carrera 6 y 5 de la calle
15.

Fuente: Autoría Propia
Se realiza la demolición del pavimento que estaba ya que no cumplía con la norma por su
estado de deterioro. se realiza el sistema de cajeo y la demolición de andenes en todo el sector de
la calle 15 sacando todo el escombro para tener el sector limpio. También se tienen varios
inconvenientes con la máquina que está realizando la excavación ya que puede dañar las
acometidas que estaban instaladas como las del agua y en un caso específico la del gas, ya que
no se encontraba con su señalización.
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Ilustración 9. Instalación de acometidas carrera 9 y 8

Ilustración 10. instalación de la tubería de agua potable 8 y 7.

Ilustración 11. Instalación de tubería de agua potable carrera 7 y Ilustración 12.Instalación de tubería de agua potable carrera 5 y
6
6

Fuente: Autoría Propia
Se realiza la instalación de tubería con un diámetro de 3” de agua potable, donde se
realizaron reducciones de tubería con una T a un diámetro de 2”. La longitud de la tubería
instalada por cuadra fue de 48 a 54m. Se realizo la normatividad soldado atraque y relleno.
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Ilustración 13. Construcción de cajas de inspección

Ilustración 14. Construcción de cajas de inspección

Ilustración 15. Construcción de cajas de inspección

Ilustración 16. Construcción de cajas de inspección

Fuente: Autoría Propia
Se realiza el procedimiento de la construcción de las cajas de inspección, se coloca una
formaleta y se funde el concreto en este sector de la calle 15 las cajas quedaron de 70X70 con
una profundidad de 90cm. Dadas las características y la ubicación de las cajas de inspección se
debió efectuar una señalización preventiva para evitar accidentes con los moradores del sector.

33

Ilustración 17. Instalación de material sub-base

Ilustración 18. Instalación del material sub-base

Fuente: Autoría Propia
Se repararon las acometidas y se procede a la instalación de sub base colocación y extensión
del material.
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Ilustración 19. Instalación de sardineles

Ilustración 20. Instalación de sardineles

Ilustración 21. Instalación de sardineles

Ilustración 22. Instalación de sardineles

Fuente: Autoría Propia
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para la instalación de bordillos los topógrafos dan un nivel y se precede a implementar
teniendo en cuenta los sectores donde van las rampas ya que cambia el número de bordillos,
fueron implementados en A-10, A-80, A-85, A-100 y A-150.
Ilustración 23. Compactación de la sub-base

Ilustración 24. Compactación de la sub-base

Fuente: Autoría Propia
Al tener la instalación de sardineles completa se realiza una limpieza de todos los escombros
para la conformación y compactación del material que se encuentra en la vía con el fin de
facilitar las siguientes actividades.
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Ilustración 25. Construcción de sumideros

Ilustración 26. Adecuar las tapas de los pozos de inspección.

Fuente: Autoría Propia
La construcción de los sumideros fue con base al diseño, se efectuó el proceso de re
nivelación d pozos de las cotas entre el pavimento antiguo y el pavimento a implementar por lo
cual se demolió parte de los cilindros y se instalaron las tapas.
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Ilustración 27. Relleno de andenes.

Ilustración 28. Relleno de andenes.

Ilustración 29. Relleno de andenes

Ilustración 30. Relleno de andenes.
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Ilustración 32. Instalación de tubería para las bajantes
Ilustración 31. Compactación de andenes.

Ilustración 33. Compactación de andenes

Ilustración 34. Compactación de andenes

Fuente: Autoría Propia
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Para el proceso de compactación de andenes se utiliza material de río y se continua con el
proceso de compactación con la apisonadora de igual manera se deja preparado el terreno a una
cota específica para la instalación de loseta, también se instalan las bajantes de las casas.
Ilustración 35. Instalación de loseta

Ilustración 36. Instalación de loseta

Ilustración 37. Instalación de tapas de las cajas de inspección

Ilustración 38. Sistema de emboquillado para las uniones de las
losetas.

Fuente: Autoría Propia
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Para la instalación de loseta se incluyen la loseta táctil, la loseta gris y de los colores
implementados por el diseño las cuales tiene una longitud de 40X40, después del proceso de
instalación se incluyen las tapas de las cajas de inspección que también son fundidas y se realiza
el sistema de emboquillados donde se hace un barrido de arena cemento con el fin de rellenar los
espacios que quedan entre las losetas ya que la humedad que tiene genera
Ilustración 39. Proceso de Cereado por la motoniveladora

Ilustración 40. Proceso de cereado

Ilustración 41. Proceso de cereado

Ilustración 42. Compactación de la sub-base.

Fuente: Autoría Propia
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Para el proceso del cereado que tiene como función llegar a la cota de diseño que se
implementó en las vías, la sub-base tiene que tener una altura de 25 cm para continuar con el
proceso de la aplicación del concreto rígido. Para esto se necesita la disposición de los equipos
de topografía, la motoniveladora y las máquinas de compactación.
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Ilustración 43. Instalación de la formaleta para el concreto

Ilustración 44 . Instalación de la formaleta para el concreto

Ilustración 45. Compactación final

Ilustración 46. Compactación final

cuando se tiene el terreno en perfecto estado, se contrata a la entidad Petromark que será la
encargada de pavimentar la zona. Donde se implementa una formaleta en la mitad de la vía y se
realiza un último paso de compactación con el vibro.
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Ilustración 47.

Ilustración 48. Canastillas de trasferencia

Ilustración 49. Instalación de acero.

Ilustración 50. Instalación lista para empezar a fundir.

Fuente: Autoría Propia
Como sabemos en las esquinas de cada calle se debe implementar una rejilla en acero, con el
fin de tener una mejor resistencia ya que tenemos pozos de inspección. También se instalan una
canastilla de trasferencia la cual tiene acero de media pulgada que va prensado en zigzag, las
barras de amarre fueron colocadas en la junta longitudinal con un distanciamiento de 1.20 acero
de media pulgada en varillas corrugado.
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Ilustración 51. Prueba del slump al concreto

Ilustración 52. Prueba del slump al concreto

Ilustración 53. Fundición del concreto

Ilustración 54. Fundición del concreto

Fuente: Autoría Propia
Al llegar las mixer a la obra, se realiza el ensayo del slump que consiste en consolidar una
muestra de concreto fresco en un molde tronco cónico midiendo el asiento del pistón luego de
desmoldar, este comportamiento de la prueba indica si consistencia a la capacidad de adaptarse
al encofrado o molde manteniéndose homogéneo con un mínimo de varios, la cual debe de tener
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4” más menos una. Por cada mixer que llega se tiene que hacer este proceso para continuar con
la fundida.
Ilustración 55. Sistema de vibrado.

Ilustración 56. Sistema de vibrado.

Ilustración 57. Nivelación del concreto

Ilustración 58. Regla vibradora

Fuente: Autoría Propia
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se empieza el proceso con el sistema de vibrado para eliminar el aire o vacíos existentes, se
realiza el chequeo de la cimbra que permitía los 20 cm que tiene en este caso la obra. Con la
regla vibratoria la cual tiene como función nivelar, compactar y eliminar las burbujas del
concreto de una forma rápida y eficiente
Ilustración 59. Micro texturizado con malla.

Ilustración 60. Texturizado con rastrillo

Ilustración 61. Vista final del texturizado

Ilustración 62. Aplicación del Anti sol.

Fuente: Autoría Propia
Al tener una gran parte de la vía se realiza el micro texturizado con lona y con un cepillo
texturizador para concreto donde se puede realizar la marcación de cada loseta las cuales quedan
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de 4 m (cuadradas). por último, se agrega un anti sol el cual evita que el concreto pierda la
humedad.
Ilustración 63. Instalación de porta arboles

Ilustración 64. Instalación de bancas

Ilustración 65. Construcción de las cintas de confinamiento

Ilustración 66. Instalación de bolardos.

Fuente: Autoría Propia
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Se empiezan el proceso de urbanismo el cual contara en porta árboles, las cintas de
confinamiento, los bolardos y bancas.

Ilustración 67. Vías Terminadas

Ilustración 68. Vías Terminadas

Ilustración 69. Vías Terminadas

Ilustración 70. Vías Terminadas

Fuente: Autoría Propia
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Cuando se tienen las vías terminadas se instalan las señales de tránsito. La longitud de la vía
de toda la calle 15 con un total de 263.22 m, el ancho de los andes es de 3 metros y el ancho
pavimentado de la vía es de 8m.
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Conclusiones
Se realizó el acompañamiento al proceso constructivo de la calle 15 en el municipio de
Guamal meta, Conte con el apoyo y guía de los ingenieros de la obra, así como de los
trabajadores en general motivo por el cual en este trabajo se pudo plasmar el avance sistemático
de las actividades desarrolladas.
Se realizó la supervisión en el tema de calidad tanto a los materiales como algunas de las
actividades propiamente de obra a través de la consulta de las pruebas de laboratorio realizadas
tanto por la obra como la interventoría permitiéndome efectuar la verificación de las mismas con
respecto a la normatividad vigente.
Una vez verificados los parámetros generales de la normatividad, puedo decir que las
condiciones son óptimas para el tránsito tanto vehicular como peatonal y por ende considero que
la obra tiene una funcionalidad total cumpliendo con la necesidad requerida por la comunidad.
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ANEXOS
Ilustración 71. Anexos ensayos de laboratorio.

Fuente: Autoría propia
Ilustración 72. Anexos ensayos de laboratorio.

Fuente: Autoría Propia
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RECOMENDACIONES
Considero que la practica social, empresarial y solidaria es fundamental en el crecimiento como
profesionales que seremos dentro de muy pronto ya que permite de primera mano efectuar el
equilibrio entre la teoría y la practica con lo cual se amplía el espectro de conocimientos y del
que hacer propio de una obra como tal.
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