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1. Introducción

En el presente informe se explicará la metodología realizada en la práctica social,
empresarial y solidaria realizada en la secretaría de infraestructura de Villavicencio, está enfocada
en dos actividades basadas en inventario vial e inspección de Reparcheo en carreteras del
municipio.
La realización del inventario vial de Villavicencio está enfocada en la resolución 1067 de
2015 del ministerio de transporte, creada principalmente para reportar la información del Sistema
Integral nacional de información de Carreteras ‘’SINC’’, como alimentación del sistema y
determinar las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión que existen en las carreteras
del sistema vial nacional con base a la información reportada por las entidades que tiene a su cargo
las vías de la red (SINC, 2015). Esta herramienta es importante para el país en cuanto a las
conservación y protección de las zonas de interés público que circundan las vías de la red vial
nacional como gran potencial a futuras ampliaciones y posibles cambios de categoría de las vías
de la nación.
La inspección sobre el mantenimiento y mejoramiento vial (Reparcheo) en el municipio de
Villavicencio está enfocada principalmente en el deterioro que ha surgido durante el desgaste de
las vías municipales y veredales que se encuentran dentro de la limitación municipal, mediante
solicitudes a la dirección operativa, se realizan inspecciones a las zonas que tienen más afectación
ya que este tipo de deterioros generan una alta accidentalidad automovilística que es uno de las
problemáticas más altas por la tasa de víctimas de heridos y fallecidos durante los últimos años.
‘’La Secretaría de Movilidad reportó un aumento de víctimas fatales del 22% entre enero y febrero
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del 2018, con relación al mismo periodo de 2017 y 16 % menos frente a 2016’’ (Periódico del
Meta, 2018). como solución a esta problemática el mantenimiento y mejoramiento de las vías de
la ciudad es necesario considerando que al recuperar las condiciones óptimas de movilidad se
evitan consecuencias de accidentalidad, ‘’Una carretera en mal estado o una señalización
defectuosa, pueden contribuir de manera notable a que se produzca un accidente de tráfico o que
aumente las consecuencias del mismo. Si queremos minimizar los riesgos de sufrirlo o sus
consecuencias, tendremos que empezar por mejorar las infraestructuras viales de nuestras
ciudades’’ (CEA, 2020) y en vista el Gobierno 'Unidos Podemos' a través de la Secretaría de
Movilidad de Villavicencio, ‘’las cifras de víctimas fatales por siniestros viales se redujeron en un
15%’’ (Alcaldía Villavicencio, 2019) en la ciudad, además evitar el desgaste prematuro de los
automóviles particulares y de transporte público, porque ‘’una carretera en mal estado dificulta el
acceso, también acrecienta el consumo de combustible de los vehículos hasta un 34% y disminuye
la vida útil de los vehículos hasta un 25%’’ (Ecoasfalt, 2020).
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2. Abstact

This report will explain the methodology carried out in the social, business and solidarity
practice carried out in the Villavicencio secretariat of infrastructure, it is focused on two activities
based on the road inventory and inspection of Reparcheo on roads in the municipality.
The carrying out of the Villavicencio road inventory is focused on resolution 1067 of 2015
of the Ministry of Transportation, created mainly to report the information of the National
Comprehensive Highway Information System `` SINC '', as system feeding and determine the
minimum ranges of mandatory withdrawal or exclusion areas that exist on the roads of the national
road system based on the information reported by the entities that are in charge of the network
roads (SINC, 2015). This tool is important for the country in terms of the conservation and
protection of the areas of public interest that surround the routes of the national red highway as
great potential for future expansions and possible changes in the category of the nation's roads.
The inspection on road maintenance and improvement (Reparcheo) in the municipality of
Villavicencio is mainly focused on the damage that has suffered during the wear and tear of the
municipal and side roads that are within the municipal limitation, through requests to the
operational management, Inspections are carried out in the areas that are most affected since this
type of deterioration results in a high car accident, which is one of the highest problems due to the
rate of victims of injuries and deaths in recent years. Secretariat ’The Mobility Secretariat reported
an increase in fatalities of 22% between January and February 2018, compared to the same period
in 2017 and 16% less compared to 2016’’ (Periódico del Meta, 2018). As a solution to this problem,
the maintenance and improvement of city roads is necessary so that it recovers the optimal
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conditions of mobility, the consequences of accidents are avoided, '' A road in poor condition or
faulty signage, can contribute significantly to a traffic accident occurs or increases the
consequences of it. If we want to reduce the risks of suffering it or its consequences, we will have
to start by improving the road infrastructures of our cities '' (CEA, 2020) and in view of the 'Unidos
Podemos' government through the Villavicencio Mobility Secretariat. '' The number of fatalities
from road accidents was reduced by 15% '' (Mayor Villavicencio, 2019) in the city, in addition to
avoiding the premature wear of private cars and public transport, because `` a difficult road in poor
condition Access also increases the fuel consumption of vehicles by up to 34% and controls the
useful life of vehicles by up to 25% '' (Ecoasfalt, 2020).
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3. Antecedentes

Los pavimentos en el municipio has sido muy afectados, a continuación, se explicará la
razón del deterioro municipal teniendo en cuenta el exceso de tránsito en la ciudad, malla vial
antigua, expansión económica, social, productiva, etc.
En una entrevista al secretario de infraestructura anterior Wilson López explico los
problemas que estaba atravesando el municipio sobre el deterioro de las vías municipales.
‘’Se realizo un estudio sobre la infraestructura municipal de Villavicencio en donde 650
kilómetros de malla vial completan más de 15 años de uso y, según la Secretaría de Infraestructura
del municipio, nunca han sido sometidos a un plan de mantenimiento ni a reparaciones’’ (Wilson
López, 2012).
El secretario de infraestructura explico en su momento el plan para mitigar el impacto de
la malla vial afectada de la ciudad.
El mantenimiento de los 70 kilómetros de malla vial principal, que incluye las rutas de
transporte, zona centro, las avenidas del Llano, Puerto López, La 40 y Alfonso López, entre otros.
Será entregado a contratistas con el fin de hacer sobre carpetas para mayor resistencia. También
por la mala calidad de las vías de acceso a los conjuntos residenciales o a los barrios, construidas
por particulares, la Alcaldía de Villavicencio planea no recibir más las obras viales que no cumplan
con los estándares exigidos por normas (Wilson López, 2012).
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Durante la exposición del informe de gestión al consejo municipal del 2016 la secretaria
de infraestructura municipal Diana Vigoya explico ‘’la aprobación del proyecto para el
mantenimiento de la red vial urbana, para ello el municipio se endeudará para financiar este tipo
de proyecto, porque en el año 2016 el 85% de la malla vial se encontraba en mal estado’’ (Diana
Vigoya, 2016).
Según estos estudios pasados se demuestra la mala calidad de las vías en el transcurso del
tiempo van a ser peores, incluso algunas obras viales no cumplían los estándares de normatividad
exigidos, por la mala calidad de estos pavimentos entregados.
La gestión de la administración pasada ejecuto actividades para el mantenimiento de la
infraestructura vial, sus actividades de reparcheo y pavimentación de vías deterioradas logran
contribuir de este modo al mejoramiento a la movilidad planteados en el plan de desarrollo de la
administración municipal (Alcaldía Villavicencio, 2019).
Durante estos últimos periodos las actividades de reparcheo para la rehabilitación vial
siendo la más usada según estudios la solución ‘’emplean métodos que hace años fueron
replanteados en países del primer mundo, donde actualmente se privilegia la rehabilitación
superficial de las vías, dejando de lado la intervención de las subrasantes (suelo donde se cimienta
la estructura del pavimento), y que en buena parte de los casos es el origen del problema, en la
cuales la vida útil más baja va tener una durabilidad de tres a seis meses (Fredy Reyes, 2006).
A continuación, se va a explicar los antecedentes sobre el inventario vial de Colombia
teniendo en cuenta las carreteras estudiadas en su momento para la obtención de datos.
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En el En el año 1997, Colombia poseía aproximadamente 5700 kilómetros en carreteras
troncales, 4100 kilómetros de carreteras transversales, para un total de 11 287 kilómetros
pavimentados y 5076 sin pavimentar. Colombia es uno de los países en Latinoamérica más
atrasados en materia de infraestructura de transporte, según el informe presentado por Fedesarrollo
en el marco de la novena versión del Congreso Nacional de Infraestructura (Ismael Osorio, 2013).
Inicialmente se empezó el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, con la
obtención de datos municipales del país.
La ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral
Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones. Fue la primera ley para la
aplicación del Sistema Nacional de Carreteras en donde se denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los
municipios (Ministerio de transporte, 2008).
La ley 1682 de 2013 como actualización se adoptan medidas y disposiciones para proyectos
de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
La resolución 1860 de 2013 denominado “Metodología general para reportar la
información que conforma el sistema integral nacional de información de carreteras”.
La resolución 1067 de 23 de abril de 2015 modifica la resolución 1860 de 2013, en lo
relativo a la metodología general para reportar la información que conforma el sistema integral
nacional de información de carreteras y ampliando su plazo.
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4. Análisis del problema

La problemática principal son los daños que existen en la malla vial de Villavicencio, su
estado actual desencadena varias problemáticas y adicionalmente la falta de actualización de
información respecto a la infraestructura municipal.
Las causas radican en el mal estado de las vías del municipio ya que van en alto crecimiento
en su deterioro, otra causa son las inundaciones por falta de sistemas de recolección de agua lluvias
en los pavimentos y también la falta de estructuración por los daños de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Villavicencio lo cuales realizan adecuaciones en las vías que no han cumplido
su vida útil.
Surgen consecuencias creadas debido a la falta de mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura vial de Villavicencio se debe explicar que ‘’la durabilidad de los pavimentos rígidos
tiene una vida útil de 30 años con la ventaja de requieren pocas reparaciones’’ (360 en concreto
Argos, 2018) y ‘’los pavimentos flexibles tienen una vida útil de no más de 20 años, aunque su
capa de rodadura tiende a sufrir fallas patologías dependiendo de su diseño y requiere más
reparaciones’’ (Canal de construcción, 2017).
Además, se comprueba con el inventario vial que los pavimentos de Villavicencio tuvieron
errores en la planeación de los procesos constructivos de las vías porque algunas fallan en su
sistema de recolección de aguas lluvias, esto afecta ya que ‘’el daño por humedad en los
pavimentos es uno de los problemas que tiene mayor incidencia en la funcionalidad de los mismos,
disminuyendo la serviciabilidad y encareciendo notablemente los costos de mantenimiento’’ (Ana
Figueroa, 2015).
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La consecuencia de las adecuaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio por falta de estructuración con la secretaria de infraestructura, ‘’por ello es pertinente
resaltar que las entidades públicas y los particulares en ejercicio de las funciones administrativas
deben actuar de forma coordinada entre sí’’ (Decreto 302 de 2000) por esto ‘’se concluye que por
la instalación de las redes públicas del sistema de acueducto y alcantarillado, no se pueden afectar
otras estructuras que garanticen la movilidad de la comunidad, como son las vías’’ (Consejo de
estado, 2015). Lo que implica que las empresas prestadoras de tales servicios no deterioren las vías
públicas mediante la instalación, construcción, mantenimiento, operación o modificación de las
redes públicas, en donde no cumplen los estándares adecuados de reparación (Consejo de estado,
2015).
Se concluye que estos pavimentos requieren de un diagnostico para la rehabilitación total
o parcial de las zonas más afectadas y deterioradas debido a que parte de la malla vial está
conformada de pavimentos flexibles y otra por pavimentos rígidos por ello ‘’principalmente se
deben tener en cuenta sus características patológicas, severidades, magnitudes y poder dar un
diagnóstico del daño, estos varían ya según la metodología y poder dar una posible reparación’’
(Invias, 2013).
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5. Marco geográfico

5.1 Macro localización
Villavicencio del departamento del Meta, cuenta con una población urbana aproximada de
540.133 habitantes en 2020 Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de
28° C y 30°C.
Dividida en 8 comunas, 326 barrios, 7 corregimientos y 57 veredas en total, con una
población en los cuales 527 668 habitantes ubicados en la zona urbana de la ciudad. La superficie
total es de 1.338 Km2. (Alcaldía de Villavicencio, 2019).
Ilustración 1. Mapa ubicación geografía del municipio de Villavicencio

Fuente: Galería de mapas Alcaldía de Villavicencio
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5.2 Micro localización
La propuesta la investigación radica en la necesidad que tiene la comunidad en la
reparación y rehabilitación del pavimento vial del municipio en la práctica, los barrios y
corregimientos que fueron intervenidos y que se encuentran en dentro del perímetro de
Villavicencio son:
Caracoles, Bambú, Villa Julia, Barzal, 7 de agosto, Estero, Sesquicentenario, Recreo,
Manantial, Vainilla Bosque Bajo, Macunaima, Nuevo Ricaurte, 20 de Julio, Santa Catalina,
Esperanza, Américas, Santa Helena, San Jorge, Macarena, Jordán, Paraíso, Maracos, Embudo.
Los corregimientos que fueron intervenidos son:
✓ Vereda Caños Negros.
✓ Vereda La Poyata
El inventario vial de Villavicencio busca ampliar la información de las zonas de exclusión
y dar más a detalle los datos principales de las vías intervenidas, las cuales fueron:
✓ Calle 35 (Avenida Catama).
✓ Carrera 33 y Carrera 22 (Vía puerto López).
✓ Calle 4 y Carrera 12 (Hacaritama - Popular).
✓ Calle 25 (Popular – Dos mil).
✓ Carrera 23 y Calle 31 (Vía al Llano).
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Fuente: Galería de mapas Alcaldía de Villavicencio
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6. Justificación

Las Carreteras del municipio de Villavicencio son pavimentos muy antiguos que
posiblemente ya superan el tiempo de vida útil de 20 a 30 años aproximadamente (Alcaldía de
Villavicencio, 2019), por lo cual requieren de algún tipo de reparación o si ya están muy
deteriorados algún tipo de rehabilitación total, en su mayoría los pavimentos rígidos son los más
antiguos y los flexibles no superan su vida útil, por lo que presentan diferentes tipos de patologías
que afectan a cada tipo de pavimento.
Por lo anterior en el municipio proporciona una solución que, aunque cuestionada por no
ser tan eficaz si no más temporal es el reparcheo de las vías las cuales por medio de una mezcla
asfáltica y procesos de limpieza y remoción, mejorar las condiciones de movilidad y su capacidad
estructural.
Además, con el inventario vial de Villavicencio se pretende identificar la estructuración y
las zonas de exclusión, adicionalmente se espera incrementar las especificaciones y
actualizaciones a las vías principales de la ciudad (Ministerio de transporte, 2013), porque la
secretaria de infraestructura ha aportado poca información para la estructuración del Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras.
Con este estudio queremos potenciar los aspectos de seguridad disminuyendo la
accidentalidad y mejorando la movilidad para que sea más segura por medio de le rehabilitación y
el reparcheo, incrementando la calidad en la información vial y que sean más efectivos los datos
que se proporcionan, también darle un grado de satisfacción a la comunidad por medio de
resultados positivos, beneficiando a conductores, peatones de la ciudad. El mantenimiento y
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rehabilitación vial es una de las practicas efectivas en Villavicencio ya que por medio de resultados
se ha convertido en la tercera ciudad con menos víctimas de accidentes de tránsito, gracias a la
planificación, sensibilización y las reparaciones viales el porcentaje se ha reducido un 15%
teniendo en cuenta los anteriores años se tiene en cuenta que la tasa de mortalidad se reduce al
pasar de los años (Alcaldía de Villavicencio, 2019).
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7. Marco teórico

La presente investigación para contextualizar se debe tener en cuenta algunos conceptos
técnicos sobre red vial, malla vial, red nacional de carreteras, normatividad de la resolución 1067
de 2015, pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, mezclas asfálticas y sus propiedades.
7.1 Red Nacional de Carreteras
La Red Nacional de Carreteras es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de
Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones
territoriales (Decreto 1735 de agosto de 2012) y a veces delegadas a empresas privadas por
concesión.
El sistema se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo de la nación), Red
Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria (compuesta por carreteras terciarias o
caminos Inter veredales, a cargo de los municipios) (Invias, 2012).
7.2 Malla vial en Villavicencio
El subsistema vial de la ciudad de Villavicencio, está conformado por malla vial troncal,
arterial, intermedia y local. La malla vial arterial y troncal brinda movilidad y conecta la ciudad
con la región y con el resto del país, la malla vial intermedia sirve como vía conectante de la malla
vial arterial dando fluidez al sistema vial general, y la local conformada por los tramos viales cuya
principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda (Sdp, 2007).
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7.3 Inventario Vial
Se presentan las principales consideraciones y los aspectos técnicos fundamentales de la
elaboración de Inventarios Viales y la Categorización de la Red Vial, aplicadas a la realización de
estudios de ingeniería de tránsito y transporte. Se exponen los aspectos generales relacionados con
la elaboración de los inventarios de infraestructura vial, de señalización y dispositivos de control,
de estacionamientos, de paraderos y de rutas de transporte público colectivo urbano de pasajeros,
como una herramienta práctica para complementar los procedimientos de campo y optimizar los
procesos y análisis de resultados orientados a identificar, caracterizar y cuantificar las variables
relacionadas con el desarrollo del fenómeno del tránsito y la actividad del transporte (Uptc.edu,
2011).
7.4 Resolución número 1067 del 23 abril de 2015
Que la Ley 1228 de 2008 ‘Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio
o áreas de exclusión, para las carreteras del Sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral
Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”.
7.4.1 Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras
“Artículo 10. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. Créase el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras ‘’SINC” como un sistema público de información
único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la
Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el
inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarán cada una de las carreteras
existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes,
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poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás
información que determine la entidad administradora del sistema.
El sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, las entidades administradoras
de la red vial nacional adscritas a este ministerio, los departamentos, los municipios y distritos,
están obligados a reportarle la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema,
en los plazos y términos que el Ministerio determine.
7.5 Pavimentos
Estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por una o más capas de materiales
elaborados o no, colocados sobre el terreno acondicionado, que tiene como función el permitir el
tránsito de vehículos:
✓ Con seguridad.
✓ Con comodidad.
✓ Con el costo óptimo de operación.
✓ Superficie uniforme.
✓ Superficie impermeable.
✓ Color y textura adecuados.
✓ Resistencia a la repetición de cargas.
✓ Resistencia a la acción del medio ambiente.
✓ Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos.
✓ mayores a su resistencia.
(Utn.edu, 2014).
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Los pavimentos se diseñan y construyen con el objetivo de prestar el servicio para el cual
fue concebido, durante un periodo determinado, manteniendo unas condiciones de seguridad
óptimas, con un costo apropiado.
En el diseño del pavimento es necesario tener en cuenta varios elementos, de los cuales los
más importantes son la capacidad de soporte del suelo, el tránsito que circulará sobre la estructura
durante todo su periodo de diseño, las condiciones climáticas y los materiales con que se construirá
(Invias, 2008).
7.5.1 Pavimentos Flexibles o Asfálticos.
En general, están constituidos por una capa delgada de mezcla asfáltica construida sobre
una capa de base y una capa de subbase las que usualmente son de material granular. Estas capas
descansan en una capa de suelo compactado, llamada subrasante (Utn.edu, 2014).
Ilustración 3. Corte transversal de los pavimentos flexibles

Fuente: Pavimentos de la Universidad Tecnológica Nacional
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7.5.2 Pavimentos Rígidos
Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto de cemento portland
que se apoya en una capa de base, constituida por grava; esta capa descansa en una capa de suelo
compactado, llamada subrasante y la resistencia estructural depende principalmente de la losa de
concreto (Utn.edu, 2014).
Ilustración 4. Corte transversal de los pavimentos rígidos

Fuente: Pavimentos de la Universidad Tecnológica Nacional
7.5.3 Fallas del pavimento
Las fallas en los pavimentos, sea de cualquier tipo, suelen ser muy comunes y un problema
muy grande para las autoridades que están a cargo del buen funcionamiento de los caminos. Las
fallas de pavimentos se pueden originar tanto en el exterior del paquete estructural como en el
interior, en cuanto a agentes externos nos referimos. Las causas de fallas pueden ser:
✓ Espesor de alguna o todas las capas del paquete estructural inadecuado para la carga que
será expuesta.
✓ Mal sistema de drenaje, siendo el agente adverso, el agua atacando y penetrando las capas
de pavimento, dañando así la vida útil del paquete.
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✓ Una mezcla asfáltica muy rígida, refiriéndonos a los pavimentos flexibles.
✓ Baja capacidad de soporte de la subrasante.
✓ Falta de confinamiento del paquete estructural, causando mala adherencia entre carpetas
de losas.
✓ Asentamientos de capas inferiores por compactaciones mal realizadas.
✓ Juntas de losas mal realizadas.
(Unab.edu, 2018).
7.6 Patologías y daños de pavimentos flexibles
Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en
cuatro categorías:
7.6.1 Fisuras
✓ Fisuras Longitudinales y transversales (FL, FT).
✓ Fisuras en juntas de construcción (FCL, FCT).
✓ Fisuras por reflexión de juntas o grietas en pacas de concreto (FJL o FJT).
✓ Fisuras en medialuna (FML).
✓ Fisuras de borde (FBD).
✓ Fisuras en bloque (FB).
✓ Piel de cocodrilo (PC).
✓ Fisuración por deslizamiento de capas (FDC).
✓ Fisuración incipiente (FIN).
7.6.2 Deformaciones
✓ Undulación (OND).
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✓ Abultamiento (AB).
✓ Hundimiento (HUN).
✓ Ahuellamiento (AHU).
7.6.3 Perdida de capas estructurales
✓ Descascaramiento (DC).
✓ Baches (BCH).
✓ Parche (PCH).
7.6.4 Daños superficiales
✓ Desgaste superficial (DSU).
✓ Perdida de agregado (PA).
✓ Pulimento del agregado (PU).
✓ Cabezas duras (CD).
✓ Exudación (EX).
✓ Surcos (SU).
7.6.5 Otros daños
✓ Corrimiento vertical de la berma (CVB).
✓ Separación de la berma (SB).
✓ Afloramiento de finos (AFI).
✓ Afloramiento de agua (AFA).
(Invias, 2006).

29

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

30

7.7 Patologías y daños de pavimentos rígidos
En el presente capitulo se presenta una descripción de los diferentes tipos de datos que
pueden presentar un pavimento rígido, los cuales fueron agrupados en cuatro categorías generales:
7.7.1 Grietas
✓ Grietas de esquina (GE)
✓ Grietas longitudinales (GL).
✓ Grietas transversales (GT).
✓ Grietas en los extremos de los pasadores (GO).
✓ Grietas en bloque o fracturación múltiple (GB).
✓ Grietas en pozos o sumideros (GA).
7.7.2 Deterioro de las juntas
✓ Separación de juntas longitudinales (SJ).
✓ Deterioro del sello (DST, DSL).
7.7.3 Deterioro superficial
✓ Desportillamiento de juntas (DPT, DPL).
✓ Descascaramiento (DE).
✓ Desintegración (DI).
✓ Baches (BCH).
✓ Pulimento (PU).
✓ Escalonamiento de juntas longitudinales (EJL).
✓ Escalonamiento de juntas transversales (EJT).
✓ Levantamiento localizado (LET, LEL).
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✓ Parches (PCHA, PCHC).
✓ Hundimientos o asentamientos (HU).
7.7.4 Otros deterioros
✓ Fisuración por retracción o tipo de malla (FR).
✓ Fisuraciones ligeras de aparición temprana (FT).
✓ Fisuración por durabilidad (FD).
✓ Bombeo sobre la junta transversal (BOT).
✓ Bombeo sobre la junta longitudinal (BOL).
✓ Ondulación (ON).
✓ Descenso de la berma (DB).
✓ Separación entre la berma y el pavimento (SB).
(Invias, 2006).
7.8 Mezclas asfálticas
Las mezclas asfálticas, también reciben el nombre de aglomerados, están formadas por una
combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato, de manera que aquellos quedan
cubiertos por una película continua, éste se fabrica en unas centrales fijas o móviles, se transportan
después a la obra y allí se extienden y se compactan.
Las mezclas asfálticas se utilizan en la construcción de carreteras, aeropuertos, pavimentos
industriales, entre otros. Sin olvidar que se utilizan en las capas inferiores de los firmes para
tráficos pesados intensos. Las mezclas asfálticas están constituidas aproximadamente por un 90 %
de agregados pétreos grueso y fino, un 5% de polvo mineral (filler) y otro 5% de ligante asfáltico.
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Las mezclas asfálticas pueden clasificarse de acuerdo a su temperatura, a su gradación y el
tamaño máximo normal del agregado (upc.edu, 2017). Algunas mezclas asfálticas son:
✓ Mezclas abiertas en frío.
✓ Mezclas abiertas en caliente.
✓ Mezclas densas en frío.
✓ Concreto asfáltico o mezcla densa en caliente.
✓ Arena – asfalto.
✓ Tratamientos superficiales.
✓ Mezclas discontinuas o micro aglomerados en caliente.
✓ Mezclas tibias.
✓ Mezclas asfálticas modificadas.
✓ Materiales granulares estabilizados con asfalto en frío o en caliente.
✓ Mezclas asfálticas en función de la temperatura.
✓ Mezclas asfálticas en caliente.
7.8.1 Mezclas asfálticas en caliente
Se fabrican con asfaltos a unas temperaturas elevadas, en el rango de los 150 grados
centígrados, según la viscosidad del ligante, se calientan también los agregados, para que el asfalto
no se enfríe al entrar en contacto con ellos. La puesta en obra se realiza a temperaturas muy
superiores al ambiente, pues en caso contrario, estos materiales no pueden extenderse y menos aún
compactarse adecuadamente (Ucatolica.edu, 2016).
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7.9 Reparcheo
En Colombia es la acción encaminada a tapar huecos o baches mediante el sistema de
parches o pequeñas cantidades de pavimento. Tapado de huecos o bache que se realizará con
aplicación de ligante asfaltico, luego de mezcla densa en caliente de asfalto, recubriendo la zona
afectada y finalmente compactando (Unab.edu, 2018).
Teniendo en cuenta el mal estado en el que se encuentran las vías Municipales, la cual
presenta fallas como bacheos, agrietamientos del tipo piel de cocodrilo, depresiones, ojos de
pescado y que por las aguas de escorrentías se generan socavaciones en el pavimento en sitios por
donde hay constante flujo vehicular, esto presenta un alto riesgo de accidentalidad para los
conductores de vehículos, motos y bicicleta que diariamente transitan por las vías municipales, es
necesario realizar las reparaciones de manera urgente teniendo en cuenta que por la temporada
invernal, las aguas de escorrentías quedan estancadas aumentando el tamaño de las mismas
ocasionando mayor deterioro (Alcaldía Miranda Cauca, 2018).
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8. Objetivos

8.1 Objetivo general
Acompañamiento para la supervisión de proyectos de inventario, mantenimiento y
mejoramiento vial de la secretaria de infraestructuras en la dirección de obras civiles para el
seguimiento de los proyectos propuestos durante agosto hasta diciembre del año 2019 en pro al
mejoramiento de la comunidad en el municipio de Villavicencio.
8.2 Objetivos específicos
✓ Inspeccionar la rehabilitación y recuperación vial del municipio de Villavicencio por medio
de la dirección técnica operativa de la secretaria de infraestructura de Villavicencio (Anexo
7).
✓ Desarrollar y registrar el inventario vial de Villavicencio basado en la resolución 1067 del
2015 por medio de la dirección de obras civiles de la secretaría de infraestructura de
Villavicencio (Anexo 1,2,3,4,5,6).
✓ Reunir y Documentar con la inspección las actividades en ejecución de obra de acuerdo a
los formatos y políticas de la dirección técnica operativa y dirección de obras civiles
(Anexo 1,2,3,4,5,6,7).
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9. Metodología

9.1 Proyecto de Inventario Vial
Al iniciar la práctica social empresarial y solidaria se dieron las primeras labores las cuales
era el estudio y aplicación de la metodología general para reportar la información que conforma el
sistema integral nacional de información de carreteras que fue adoptada mediante la resolución
1860 de 2013 y modificada por la resolución 1067 de 2015, el director de obras Ing. Andrés Soler
agina a los Ing. Andrés Boyacá y Ing. Leonel Moros para la supervisión y dirección de las labores
para la práctica.
La resolución explica la información acerca del inventario nacional de carreteras en este
caso en el municipio de Villavicencio, en donde se identifican por su categoría, ubicación,
especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos
nuevos, invenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del
sistema.
Para la realización de las actividades basados la resolución, se propuso que se realizaran
grupos de tres integrantes para que se puedan apoyar en el trabajo de campo e informes digitales,
basado en la obtención de información sobre:
✓ Toma de datos de la vía.
✓ Estado de la vía.
✓ Categoría de la vía.
✓ Tipo de infraestructura.
✓ Redes de acueductos y alcantarillado.
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✓ Redes de gas.
✓ Patologías (estado y severidades del pavimento).
✓ Especificaciones generales y específicas.
✓ Evidencias.
✓ Observaciones.
Se estableció que la labores se debían realizar de cuatro horas diarias en la cuales se
realizaron en horario diurno de 8:00 am a 12:00 pm o rotando a las 2:00 pm a 6:00 pm.
El grupo quedo conformado por Lorena Mogollón, Julián Olivera y Leonardo Castro.
El 14 de agosto de 2019 la secretaria de infraestructura la parte de dirección de obras civiles
inicia especificando instrucciones, recomendaciones y entrega de informes, suministra al grupo
como herramientas te trabajo unos formatos iniciales los cuales se fueron actualizando, también
suministra un odómetro para la toma de medidas verticales y horizontales.
La descripción de las actividades de campo sobre el inventario vial consiste en:
Se ubica el inicio de la actividad tomando como punto de referencia un punto estratégico,
se localiza la dirección entre el punto inicial y final.
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Ilustración 5. Ejemplo de punto de referencia tomando la intersección entre carrera 22 y calle 9
sur

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es tomada como punto de partida en la obtención de datos y para tenerlo
presente en el informe a la hora de su respectiva verificación, con una ubicación en la intersección
entre la carrera 22 y la calle 9 sur.
Luego se toman medidas transversales de la calzada (especificando berma, cuneta,
separador, cantidad de carriles y sentido) y anden en ambos costados, teniendo en cuenta las
instrucciones se da un diagnóstico del estado del andén y separador.
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Ilustración 6. Andén derecho vía Puerto López

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es la evidencia de la obtención de datos sobre longitud, estado y
observaciones adicionales tomadas en la identificación del andén derecho de la vía, su ubicación
se localiza en la carrera 22.
Ilustración 7. Andén izquierdo vía Puerto López
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Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es la evidencia de la obtención de datos sobre longitud, estado y
observaciones adicionales tomadas en la identificación del andén izquierdo de la vía, su ubicación
se localiza en la carrera 22.
Ilustración 8. Separador vía Puerto López

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es la evidencia de la obtención de datos sobre longitud, estado y
observaciones adicionales tomadas en la identificación del separador de la vía, su ubicación se
localiza en la carrera 22.
Seguido se analizan las patologías del pavimento en ambos carriles (especificando el grado
de severidad, estado de la vía y su tipo), se toma una medida longitudinal entre 100m a 500m
dependiendo de los puntos de referencias analizados, durante el trayecto se hace un conteo del
número de pozos, sumideros, válvulas encontrados y finalmente se toman observaciones durante
el recorrido longitudinal ya que existen variaciones entre las intersecciones que se analizan y se
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debe especificar a detalle si existen datos adicionales en la vías (calzadas, separadores adicionales),
tomando evidencias fotográficas de todas las actividades que se identifican para tener en cuenta a
la hora de realizar el informe.
Ilustración 9. Patología desgaste superficial

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es la evidencia el tipo de patología que presenta el tramo de la vía, se
identifica que es un pavimento flexible, este presenta un desgaste superficial mínimo sin grado de
severidad, su ubicación se localiza en la carrera 22.
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Ilustración 10. Ejemplo pozo de registro

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es la evidencia de un pozo de registro para red de saneamiento y aguas
residuales que presenta el tramo de la vía, se identifica la cantidad que existen en el tramo total, se
encuentra en excelente estado y su ubicación se localiza en la carrera 22.

Ilustración 11. Ejemplo sumidero de ventana

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
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La fotografía es la evidencia de un sumidero lateral de captación de aguas residuales que
presenta el tramo de la vía, se identifica la cantidad que existen en el tramo total, se encuentra en
excelente estado y su ubicación se localiza en la carrera 22.
A continuación, se explicará los puntos estratégicos de las vías intervenidas, indicando a
detalle el punto de partida, el punto final, el recorrido longitudinal, cantidad de intersecciones
tomadas, algunas observaciones y cuál fue el inconveniente principal a la hora de realizar la
actividad.
La primera vía a realizar fue toda la calle 35 (Avenida a Catama), su punto de inicio fue el
Parque del Hacha hasta el barrio La Reliquia, se analizaron 25 intersecciones en los cuales se
realizó toda la metodología respectiva, se evidencias inconvenientes por la falta de planeación de
los formatos, por lo cual se repite el recorrido por falta de datos que no se especificaron y como
observación principal fue alta cantidad de patologías al inicio del recorrido.
Ilustración 12. Intersección entre calle 35 y calle 21 sur

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
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La fotografía es tomada como punto de partida en la obtención de datos y para tenerlo
presente en el informe a la hora de su respectiva verificación, con una ubicación en la intersección
entre la calle 35 y la calle 21 sur.
La segunda vía a realizar fue carrera 23 y la calle 21 (Vía al llano), su punto de inicio fue
la glorieta del barrio la Grama hasta el subnivel de Alkosto, se analizaron 10 intersecciones en los
cuales se realizó toda la metodología respectiva, se evidencias inconvenientes por la falta de
planeación de los formatos, por lo cual se repite el recorrido por falta de datos que no se
especificaron y como observación principal fue la peligrosidad de la vía.
Ilustración 13. Intersección entre calle 35 y carrera 25

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es tomada como punto de partida en la obtención de datos y para tenerlo
presente en el informe a la hora de su respectiva verificación, con una ubicación en la intersección
entre la calle 35 y la carrera 25.
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La tercera vía a realizar fue la calle 4 y Carrera 12 (Vía al barrio Popular), su punto de
inicio fue la entrada al barrio Hacaritama hasta la plaza de mercado del barrio Popular, se
analizaron 7 intersecciones en los cuales se realizó toda la metodología respectiva, no se
evidenciaron inconvenientes ya que siendo un tramo corto y por la experiencia de los anteriores
recorridos no se presenta mayor dificultad y como observación principal fue la renovación de la
vía.
Ilustración 14. Intersección entre calle 4 y calle 5

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es tomada como punto de partida en la obtención de datos y para tenerlo
presente en el informe a la hora de su respectiva verificación, con una ubicación en la intersección
entre la calle 4 y la calle 5.
La cuarta vía a realizar fue la calle 25 (vía principal del barrio popular), donde su punto de
inicio fue la entrada a la morgue hasta el Estadio Manuel Calle Lombana, se analizaron 6
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intersecciones en los cuales se realizó toda la metodología respectiva, no se evidenciaron
inconvenientes ya que siendo un tramo corto y por la experiencia de los anteriores recorridos no
se presenta mayor dificultad y como observación principal fue la primera parte renovada y la parte
final en mal estado.
Ilustración 15. Intersección entre calle 25 y carrera 7

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es tomada como punto de partida en la obtención de datos y para tenerlo
presente en el informe a la hora de su respectiva verificación, con una ubicación en la intersección
entre la calle 25 y la carrera 7.
La última y quinta vía a realizar fue la carrera 33 y la carrera 22 (Vía a Puerto López),
donde su punto de inicio fue el Parque del Hacha hasta el Puente del Rio Ocoa, se analizaron 20
intersecciones en los cuales se realizó toda la metodología respectiva, se evidencias inconvenientes
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por la falta de estructuración del equipo, inconvenientes por ser una temporada exigencia
académica (informes, laboratorios, parciales), por lo cual se realizó una pausa de las actividades y
como observación principal fue el buen estado de las vías y la nueva ampliación del final del tramo.
Ilustración 16. Intersección entre carrera 33 y calle 25

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es la evidencia de la obtención de datos sobre longitud, estado y
observaciones adicionales tomadas en la identificación del separador de la vía, su ubicación se
localiza en la intersección entre la carrera 33 y la calle 25.
Finalmente se desintegra el grupo, cada integrante se fue a reemplazar o mejorar los otros
equipos de trabajo faltantes y también por el desacuerdo de horarios en las horas de trabajo de
práctica, se acepta la desintegración por decisión grupal. Se hace entrega del último informe el día
29 de octubre y se continua la practica en el área técnica operática.
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9.2 Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Luego de completar 140 horas de la práctica social empresarial y solidaria, se presenta el
cambio de sección a la dirección técnica operativa un área de la secretaria de infraestructura de
Villavicencio, pero con labores de supervisión en el área de mantenimiento y rehabilitación de las
vías municipales (Reparcheo), el Arq. Jhon Jairo Pérez da el aval de continuar con la práctica.
Las labores nuevas fueron implementadas donde se hace el acompañamiento a la
supervisión de la cuadrilla N°2 del Ing. William Moreno en conjunto con un programa de
mantenimiento vial de las vías urbanas y rurales propuestas por el director operativo, en donde se
establece un horario de ocho horas entre las 7:00 am a 3:00 pm, se programa un cronograma de
actividades diarias, teniendo en cuenta unos parámetros:
✓ Condiciones climáticas de la ciudad.
✓ Cantidad de trabajadores.
✓ Revisión de maquinaria.
✓ Exámenes médicos periódicos.
✓ Eventos extraordinarios.
Para realizar la supervisión técnica de la actividad de reparcheo se debe seguir un
cronograma de actividades que consiste en:
✓ Revisar el área afectada.
✓ Toma de registro fotográfico a las áreas.
✓ Supervisión de los implementos de protección personal de los trabajadores y herramientas
de trabajo completos.
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✓ Supervisión de las actividades de limpieza, remoción, aplicación del ligante, extensión de
la mezcla asfáltica y compactación del material.
✓ Toma de registro fotográfico a las áreas restauradas.
✓ Realiza medición de áreas restauradas.
Esta labor es realizada por tres cuadrillas que trabajan en diferentes sectores de la ciudad y
cada una tiene un supervisor Jhon Barreneche, William Moreno y Alejandro Gómez
respectivamente, las cuadrillas están integradas por 10 trabajadores, compuesta por el conductor
de vehículo de transporte de herramientas, 2 bandoleros (encargados en extender la mezcla
asfáltica de forma uniforme en la vía), 2 carretilleros (encargados en transportar la mezcla
asfáltica), 4 paleros (encargados en el llenar de mezcla a las carretillas), 1 señalizador (encargados
en acordonar la zona) ,1 operador de volqueta (encargado de transportar la mezcla caliente de la
planta al lugar de aplicación), 1 operador de vibro compactadora (encargado de compactar la zona).
La actividad empieza en la oficina de la dirección técnica operativa se da salida a los
trabajadores, carro de transporte y maquinaria, teniendo en cuenta los parámetros establecidos y
el aval del director técnico operativo el Arq. Jhon Jairo Pérez.
Según el programa de actividades se dirige a los lugares que se han inspeccionado
anteriormente y tenga alto grado de afectación vial, con la llegada de los trabajadores y
herramientas se inicia delimitando y acordonando la zona (realizando un cierre temporal del paso
vehicular).
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Ilustración 17. Acordonación de la zona en diagonal 16 y calle 17c

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es tomada como evidencia de la acordonación del lugar a intervenir, donde
su característica es el cierre temporal que limita el tránsito vehicular y no peatonal, su localización
se encuentra en la diagonal 16 con calle 17c.
Seguido se realiza limpieza de la zona, se hace una remoción en forma de cuadrado de la
parte superficial del pavimento (cajeo), una técnica para adherir mejor la mezcla al pavimento.
Ilustración 18. Limpieza de la zona en calle 35a y carrera 16b

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
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La fotografía es tomada como evidencia de la limpieza del lugar a intervenir, donde su
característica es la remoción de residuos en la zona, su localización se encuentra en la calle 35a y
la carrera 16b.
Ilustración 19. Cajeo y retiro del material en carrera 18b y calle 34

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es tomada como evidencia del cajeo y retiro del material del lugar a intervenir,
donde su característica es la remoción de material y residuos de escombros en la zona, su
localización se encuentra en la carrera 18b y la calle 34.
Se realiza un riego de imprimación de forma manual con una emulsión asfáltica a las zonas
de la vía que se van a rehabilitar (ligar) y poder adherir la mezcla densa en caliente a la superficie
del pavimento.
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Ilustración 20. Riego de imprimación de emulsión asfáltica en calle 27 y carrera 41

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es tomada como evidencia el riego de imprimación del ligante asfaltico al
lugar a intervenir, donde su característica es la adherencia con la mezcla de asfalto en la zona, su
localización se encuentra en la calle 27 y la carrera 41.
Se espera a la llegada del asfalto para poder descargarla en una zona estratégica en la cual
se pueda transportar el material hasta la zona rehabilitada de forma segura, rápida, y eficaz.
Ilustración

21. Descargue de material asfaltico en carrera 31 y calle 3c

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
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La fotografía es tomada como evidencia del descargue de material de asfalto al lugar a
intervenir, donde su característica es el descargue en un punto estratégico en la zona, su
localización se encuentra en la carrera 31 y la calle 3c.
Se continua con en el transporte del material por medio de la carretilla y su llenado con las
palas para llevarlo y situarlo a las zonas donde se realizó el riego de imprimación.
Ilustración 22. Descargue de material asfaltico en carrera 18b y calle 34

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es tomada como evidencia del descargue de material de asfalto y el inicio de
las labores al lugar a intervenir, donde su característica es el descargue en un punto estratégico
para la facilidad en el trabajo de la zona, su localización se encuentra en la carrera 18b y la calle
34.
Se continua con la extensión del material con las bandolas dándole uniformidad a la vía,
para que el rodamiento de los vehículos sea agradable, sin afectar el bombeo y que no genere el
hundimiento del material en las partes donde se retiró el material.
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Ilustración 23. Extensión de material asfaltico en calle 37b y carrera 19

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro

La fotografía es tomada como evidencia de la extensión del material de asfalto en el lugar
a intervenir, donde su característica es darle uniformidad a la capa de rodadura de la zona, su
localización se encuentra en la calle 37b y la carrera 19.
Continuando con la vibro compactadora, esta es conducida a la zona permitiendo la
aceleración del proceso de compactación del pavimento logrando el sello asfaltico así finalizando
la actividad de rehabilitación y mantenimiento de las vías del municipio de Villavicencio.
Ilustración 24. Compactación del material asfaltico en diagonal 16 y calle 17c

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
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La fotografía es tomada como evidencia del paso de la vibro compactadora en el lugar a
intervenir, donde su característica es compactar el pavimento de la zona, su localización se
encuentra en la diagonal 16 y la calle 17c.
Ilustración 25. Vía restaurada en calle 7 sur y carrera 60

Fuente: Fotografía tomada por Leonardo Castro
La fotografía es tomada como evidencia de la finalización de las labores del lugar
intervenido, donde su característica es lograr la rehabilitación de la zona, su localización se
encuentra en la calle 7 sur y la carrera 60.
Finalmente se regresa a la oficina para que los trabajadores sigan con sus labores internas,
además empezar a adelantar el informe trimestral que se debe presentar al culminar las labores.
Esta actividad tuvo una duración de un mes aproximadamente iniciando el 1 de noviembre
hasta el 2 de diciembre, en el cual como resultado se entrega en un informe mensual del mes de
noviembre con sus especificaciones, evidencias y como observación en el mes se ejecutaron
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labores de reparcheo en la vereda Caños Negros con personal de las cuadrillas de la Secretaria de
Infraestructura y el asfalto fue suministrado por Bioagricola del Llano S.A.
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10. Aportes

10.1 Los aportes personales a la secretaria de infraestructura de Villavicencio.
✓ Complemento a la estructuración del inventario vial del municipio, teniendo en cuenta la
resolución 1860 de 2013, por la falta de organización y retraso al iniciar el proyecto.
✓ Supervisión de las labores de rehabilitación y mantenimiento en pro al mejoramiento de la
malla vial del municipio.
✓ Asistencia a las peticiones de la comunidad, con su respectivo seguimiento a las políticas
de la dirección técnica operativa.
✓ Apoyo a los objetivos del proceso administrativo del municipio dentro del plan de
desarrollo, programas y proyectos a largo plazo.
10.2 Aportes de la secretaria de infraestructura a la formación profesional del practicante.
✓ Desarrollar nuevas habilidades en mis funciones como ingeniero civil, teniendo en cuenta
las problemáticas del entorno y las soluciones que puedo idear.
✓ Fortalecer las habilidades del trabajo en equipo, identificando las destrezas como
profesional y cuáles son los problemas a la hora de trabajar en grupo.
✓ Aprender acerca sobre el manejo del personal.
10.3 Aportes de la universidad para el desarrollo de la práctica.
✓ Facilita la interacción entre el medio profesional y el practico complementando con los
conocimientos teóricos enseñados.
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✓ Mejorar la visión como profesional implementando principios, aspectos disciplinares y
lógicos para la vida laboral.
✓ Orientar a los estudiantes a las buenas prácticas, aplicando los saberes según los planes de
competencias.
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11. Conclusiones

Se realizó el acompañamiento para la supervisión de proyectos de inventario,
mantenimiento y mejoramiento vial en la Secretaria de Infraestructura durante 328 horas con
resultados satisfactorios para el mejoramiento vial del municipio de Villavicencio.
La inspección de la rehabilitación y mantenimiento vial se realizaron las obras
apropiadamente y obtuvo buena aceptación por la comunidad de parte de los sectores, Vereda
Caños Negros (corregimiento 4), Vereda La Poyata (corregimiento 5), comuna 2, comuna 3,
comuna 4, comuna 5, comuna 6, comuna 7, comuna 8 de la ciudad de Villavicencio.
El proyecto del inventario vial por los resultados obtenidos se cumplieron los objetivos de
la inspección vial en la Calle 35 (Avenida Catama), Carrera 33 – Carrera 22 (Vía puerto López),
Calle 4 – Carrera 12 (Hacaritama - Popular), Calle 25 (Popular – Dos mil), Carrera 23 – Calle 31
(Vía al Llano).
Se presento un informe mensual de rehabilitación y recuperación vial, realizando 42 visitas
técnicas a lugares afectados en el mes los cuales se hace efectivo los mejoramientos viales
obteniendo resultados con una extensión longitudinal de 12,7 km, con un área de 11.415m2 y un
volumen de 467,74m3.
Se presentaron cinco informes del proyecto del inventario vial, realizando 5 trayectos
completos con los parámetros establecidos del proyecto, sobre el inventario vial según la
resolución 1067 del 2015, se registraron los parámetros logrando identificarlos por su categoría,
ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las mismas,
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proyectos nuevos, invenciones futuras y demás información que determino completar el informe
final a presentar.
Finalmente, tras culminar la práctica empresarial con los resultados positivos y finalizando
el proyecto se recopilan los datos, resultados y experiencias para continuar con la presentación de
la práctica social, empresarial y solidaria.
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12. Recomendaciones

La secretaria de infraestructura debe organizar más sus proyectos como:
La parte de dirección de obras civiles en el proyecto de inventario vial estaba contra el
tiempo y para ello falto estructuración en las actividades no se pudo completar todo el proyecto,
aparte al ser una actividad de campo, no se entregó dotación a los practicantes, falto más apoyo
para que fuera más efectivo el proyecto.
La parte de dirección técnica operativa en sus área de trabajo tenía muchas dificultades,
falta más compromiso del personal ya que no se tenía un control del cumplimiento de sus
actividades, también faltaba recursos para el transporte de los trabajadores, como tal la estructura
estaba fallando y se presentaban algunos inconvenientes a la hora del trabajo, también falto más
control a la hora de empezar y finalizar las actividades, tener más en cuenta los factores que
afectan y poder mejorarlos para dar más efectividad a las labores.
Mejorar el cumplimiento de los reglamentos laborales de seguridad y salud, por falta de
control al uso de elementos de protección personal y el consumo de bebidas alcohólicas durante
las jornadas de trabajo.
Además, que siempre se intentan realizar las actividades adecuadamente, ayudando,
atendiendo y solucionando las peticiones de la comunidad, a pesar de tener un poco de congestión
en la cantidad de actividades a realizar, siempre se intentó laborar adecuadamente las actividades
del mantenimiento y rehabilitación vial.
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Por parte de la universidad falta más apoyo y control, complementar saberes y enfocarse
un poco más en la práctica, ya que los estudiantes les falta ese tipo de aprendizaje a la hora de
laborar como ingeniero civil.

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

62

13. Referencias bibliográficas

Invias. (2006). Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de
carreteras y formatos para la inspección visual de pavimentos flexibles. Obtenido de
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentostecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-depavimentos-flexibles/file
Invias. (2006). Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de
carreteras y formatos para la inspección visual de pavimentos rígidos. Obtenido de
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentostecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/664-manual-para-la-inspeccion-visual-depavimentos-rigidos/file
Alcaldía de Villavicencio. (2016). Plan de gobierno municipal de la Alcaldía de Villavicencio
‘’Gobierno Unidos Podemos’’. Obtenido de
http://www.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Plan%20de%20Des
arrollo%202016%20-%202019.pdf
Alcaldía de Villavicencio. (2018). Informe de seguimiento y evaluación de las metas del plan
de desarrollo 2016-2019 “Gobierno Unidos Podemos’’. Obtenido de
http://www.villavicencio.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%
20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%2020162019%20A%20JUNIO%2030%20DE%202018.pdf

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

63

Utn Rosario. (2016). Pavimentos. Obtenido de
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20IPavimentos.pdf
Padilla, A. Uptc (2014). Mezclas asfálticas. Obtenido de
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3334/3406514.pdf?sequence=14&is
Allowed=y
González, D. Unab (2018). Metodologías de reparación para pavimentos flexibles de mediano
y bajo tránsito. Obtenido de
http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/7090/a123191_Gonzalez_D_Metodo
logias_de_reparacion_para_pavimentos_2018_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Congreso de Colombia (2008). LEY 1228 DE 2008 “Por la cual se determinan las fajas
mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se
dictan otras disposiciones’’. Obtenido de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31436
Ministerio de Transporte (2015). RESOLUCIÓN 1067 DE ABRIL 23 DE 2015 “En lo relativo
a la metodología general para reportar la información que conforma el sistema
integral nacional de información de carreteras’’. Obtenido de
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12318

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

64

14. Anexos

14.1 Anexo 1. Formato de horas
FORMATO DE HORAS PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA
LEONARDO ANTONIO CASTRO AGUIRRE
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Primera parte
Horas

Segunda parte
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Horas Totales
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INVENTARIO VIAL DIRECCION
TECNICA DE OBRAS

Septiembre

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO

1

SUPERVISION
REPARECHEO
DIRECCION TECNICA
OPERATIVA

Agosto

2019

Instrucciones
Dias de campo y/o correcciones
Realizacion de informe
Dias festivos
Dias fin de semana
Dias no laborados

14.2 Anexo 2. Calle 4 – Carrera 12 (Hacaritama - Popular)
LOCALIZACION
(DIRECCION)

ABSCISA TIPO DE INFRAESTRUCTURA CATEGORIA DE VIA (SEGÚN RESOLUCION 1530 DE 2017)

SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA LONGITUD(M)

ANCHO CALZADA(M)
DERECHA IZQUIERDA

NUMERO CARRILES

ANDEN(M)

ESTADO DEL ANDEN

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

BERMA (M) CUNETA (M) SEPARADOR (M) ANCHO TOTAL (M) SUMIDEROS No POZOS

PATOLOGIAS (carril)
DERECHA IZQUIERDA

TIPO DE PAVIMENTO GRADO DE SEVERIDAD ESTADO DE LA VIA

OBSERVACIONES

Eje entre la carrera
22 y la carrera 19

k0+000

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

403

6

6

2

3

2

regular

regular

0,2

No hay

no hay

14

1

6

fisuramien
to,
fisuramiento
pulimento, , pulimento,
cabezadur cabezadura
a

Flexible

2

bueno

Eje entre la carrera
19 y la carrera 15

K0+403

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

179

6

6

2

3

3

bueno

bueno

0,2

No hay

no hay

15

0

3

afloramien afloramiento
to de agua, de agua,
pulimento pulimento

Flexible

3

bueno

la via presenta buen estado, tapas con hundimiento

Eje entre la carrera
15 y la calle 5

K0+582

Infraestructura de transporte :
calle
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2
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1
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, bacheo,
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to

Flexible

2

bueno

algunas tapas hundidad, existe pendiente en la via, la via
se encuentra reparchada, se encomtro un sumidero
transversal

Eje entre la calle 5 y
la calle 8
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Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

209

6

6

2

3

3

regular

regular

0,2

No hay

no hay

15

10

15

bacheo,
bacheo,
fisuramien
fisuramiento
to

Flexible

1

bueno

via en buen estado, algunos de los sumideros se
encuentran tapados,pavimento con pocas patologias

Eje entre la calle 8 y
la calle 15
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Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido
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6

6

2

3

3

bueno

bueno
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No hay

no hay
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9

18

pulimento,
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parcheo,
ojopescad
ojopescado
o

Flexible

2

bueno

algunos de los sumideros tapados, las interseciones con
las demas vias presenta fisuramiento

Eje entre la calle 15 y
K1+358
la calle 17 A

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

190

6

6

2

3

3

regular

regular

0,2

No hay

no hay

15

10

10

pulimento, pulimento,re
reparcheo, parcheo,

Flexible

2

bueno

Inclinacion en una parte de la via, las interseciones con
las demas vias presenta fisuramiento, algunos de los
sumideros tapados

Eje entre la calle 17 A
K1+548
y la calle 25

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

474

6

6

2

3

3

regular

regular

0,2

No hay

no hay

15

27

19

pulimento, pulimento,re
reparcheo, parcheo,

Flexible

2

bueno

Algunos de los sumideros tapados, via con pendiente,
presenta reductores de bola, la mitad del recorrido se
convierte en un sentido

Anden derechocon zona verde, no tiene separador, no
hay cuneta

14.3 Anexo 3. Calle 25 (Popular – Dos mil)
LOCALIZACION
(DIRECCION)

ABSCISA TIPO DE INFRAESTRUCTURA CATEGORIA DE VIA (SEGÚN RESOLUCION 1530 DE 2017)

SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA LONGITUD(M)

ANCHO CALZADA(M)
DERECHA IZQUIERDA

NUMERO CARRILES

ANDEN(M)

ESTADO DEL ANDEN

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

BERMA (M) CUNETA (M) SEPARADOR (M) ANCHO TOTAL (M) SUMIDEROS No POZOS

PATOLOGIAS (carril)
DERECHA IZQUIERDA

TIPO DE PAVIMENTO GRADO DE SEVERIDAD ESTADO DE LA VIA

OBSERVACIONES

Eje entre la calle 1 y
la carrera 7 A

k0+000

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

588

7

7

2

4

4

bueno

bueno

0,2

no hay

no hay

15

7

12

fisuramient fisuramiento
o,
,
pulimeto,oj pulimeto,ojo
o pescad
pescad

Flexible

2

bueno

Eje entre la carrera 7
A y la carrera 11

K0+588

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

354

7

7

2

4

4

bueno

bueno

0,2

no hay

no hay

15

6

13

bacheo,
bacheo,
reparcheo, reparcheo,
pulimento pulimento

Flexible

2

bueno

desgaste del anden, el pavimento en buen estado

Eje entre la carrera
11 y la carrera 13 A

K0+942

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

379

7

7

2

4

4

bueno

bueno

0,2

no hay

no hay

15

7

13

pulimento, pulimento,
cabezadura cabezadura

Flexible

2

bueno

presenta buen estado la via y el anden, pocas patologias

Eje entre la carrera
13 A y la carrera 16

K1+321

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

250

7

7

2

4

4

bueno

bueno

0,2

no hay

no hay

15

8

9

fisuramient fisuramiento
o, bacheo, , bacheo,
reparcheoo reparcheooj
jo pescad
o pescad

Flexible

3

regular

en la primera mitad del tramo se encuentra en buen
estado, y despues se presenta muchas fallas en mal
estado

Flexible

3

regular

anden ixquierdo en regular estado, anden derecho en
buen estado, pavimento muy desgastado

Flexible

3

regular

pavimento muy reparchado, se encontra al final de
tramo la patologia de cabezas duras considerable

Eje entre la carrera
16 y la carrera 16 B

K1+571

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

110

9

9

2

2,5

3

bueno

regular

0,2

no hay

no hay

14,5

2

4

Eje entre la carrera
16 B y la carrera 19

K1+681

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

314

9

9

2

2,5

3

bueno

regular

0,2

no hay

no hay

14,5

1

5

fisuramient
om pield e
cocodrilo,
reparcheo
fisuramient
o, bacheo,
reparcheoo
jo pescado,
cabeza

fisuramiento
m pield e
cocodrilo,
reparcheo
fisuramiento
, bacheo,
reparcheooj
o pescado,
cabeza duras

la capa de pavimento es nueva, algunas de las tapas
hundidas, andenes renovados con vegetacion

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

65

14.4 Anexo 4. Carrera 23 – Calle 31 (Vía al Llano)
LOCALIZACION
(DIRECCION)

ABSCISA TIPO DE INFRAESTRUCTURA CATEGORIA DE VIA (SEGÚN RESOLUCION 1530 DE 2017)

SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA LONGITUD(M)

ANCHO CALZADA(M)
DERECHA IZQUIERDA

NUMERO CARRILES

ANDEN(M)

ESTADO DEL ANDEN

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

BERMA (M) CUNETA (M) SEPARADOR (M) ANCHO TOTAL (M) SUMIDEROS No POZOS

inicio del separador
via al llano y la
transversal 25

k0+000

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

217

9

9,2

4

3,6

2,3

bueno

bueno

No hay

No hay

3

27,1

3

4

eje entre la
transversal 25 y la
calle 41

k0+217

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

209

9

9,2

4

3,8

3,5

regular

malo

No hay

No hay

3

28,5

1

2

eje netre la calle 41 y
la calle 39 d

k0+426

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

256

9

9,2

4

4,2

4

regular

regular

No hay

No hay

3

29,4

2

3

PATOLOGIAS (carril)
DERECHA IZQUIERDA
reparcheo,
pulimento,su
bacheo,
rcos,
fisuramient
fisuramiento
o
reparcheo,
bacheo,
fisuramient
o
deprendimi
reparcheo,
fisuramient
o,
desprendi
miento de

TIPO DE PAVIMENTO GRADO DE SEVERIDAD ESTADO DE LA VIA

OBSERVACIONES

CD esaclonamiento en nivel 3, mala comodidad, ruido
considerable

CD rigido. CI fleixible

4

CD malo. CI bueno

reparcheo,ba
cheo,
fisuramiento,

Flexible

3

Regular

presenta reductores de velocidad en la via

reparcheo,ba
cheo,
fisuramiento,

Flexible

3

Regular

CI mal estdo, presenta un espacio notable entre el
separador y la calzada tipo surco por falta del manejo de
aguas, presenta sumideros transversales

reducion del separador para un nuevo carril, en en tramo
de entre la calle 39A y la calle 39B no hay anden izquierdo

eje entre la calle 39 d
y la calle 39 A

k0+682

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

226

9

9,2

4

3,5

2,8

bueno

regular

No hay

No hay

3

27,5

5

1

reparcheo, reparcheo,ba
fisuramient
cheo,
o,
fisuramiento,

Flexible

3

Regular

eje entre la calle 39A y
la carrera 24A

k0+908

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

187

9

9,2

4

2,5

2,8

regular

malo

No hay

No hay

3

26,5

4

2

reparcheo,
reparcheo,ba
fisuramient
cheo,
o,
fisuramiento,
pulimento

Flexible

2

Bueno

reductores de velocidad

eje entre la carrera
24A y la calle 37B

k1+095

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

370

9

9,2

4

3,5

3

regular

regular

No hay

No hay

3

27,7

1

3

fisuramient
fisuramiento,
o,
reparcheo,
reparcheo,
bacheo
bacheo

Flexible

3

Regular

presenta mal manejo de aguas en toda la via

eje entre la calle 37 b
y la calle 35

k1+465

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

333

9

9,2

4

4,5

3,5

bueno

bueno

No hay

No hay

3

29,2

2

2

reparcheo,
fisuramient reparcheo,ba
cheo,
o,
desprendi fisuramiento,
miento de

Flexible

3

Regular

CI presenta un buen estado

eje entre la calle 35 y
la carrera 25

k1+798

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

222

9

9,2

4

4,8

2,2

regular

bueno

No hay

No hay

3

28,2

0

3

reparcheo,
fisuramiento,
fisuramient
reparcheo,
o,depresio
bacheo
nes

Flexible

3

Regular

CD regular estado, CI tiene un sobre ancho que da paso a
nueva via calle 31

eje entre la carrera 25
y la carrera 27

k2+020

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

257

9

9,2

4

4,5

4,2

regular

bueno

No hay

No hay

3

29,9

0

0

reparcheo, reparcheo,ba
fisuramient
cheo,
o, surcos fisuramiento,

Flexible

2

Bueno

CI presenta un buen estado, separador en mal estado

eje entre la carrera 27
y la carrera 31

k2+242

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

222

9

9,2

4

4,5

4

bueno

bueno

No hay

No hay

3

29,7

0

1

fisuramient
fisuramiento,
o,
reparcheo,
reparcheo,
bacheo
bacheo

Flexible

3

Regular

CD regular estado. Ampleacion de la via para dar paso a las
interseciones

14.5 Anexo 5. Calle 35 (Avenida Catama)
LOCALIZACION
(DIRECCION)

ABSCISA TIPO DE INFRAESTRUCTURA CATEGORIA DE VIA (SEGÚN RESOLUCION 1530 DE 2017)

SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA LONGITUD(M)

ANCHO CALZADA(M)
DERECHA IZQUIERDA

NUMERO CARRILES

ANDEN(M)

ESTADO DEL ANDEN

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

BERMA (M) CUNETA (M) SEPARADOR (M) ANCHO TOTAL (M) SUMIDEROS No POZOS

Eje entre la carrera
32 y la carrera 29

k0+000

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

171

6

6

4

6

7

bueno

bueno

No hay

No hay

4

29

0

4

Eje entre la carrera
29 y la carrera 28

K0+171

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

100

9

9

6

5

4,5

bueno

bueno

No hay

No hay

4

26

0

1

Eje entre la carrera
28 y la carrera 27

Eje entre la carrera
27 y la carrera 25

K0+271

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

134,68

9,62

9,6

6

4,5

4

bueno

bueno

No hay

No hay

4

32

0

2

PATOLOGIAS (carril)
DERECHA IZQUIERDA
Depresion
es,
reparcheo,
fisuramien
to,bacheo
escalonam
iento,
reparcheo,
bacheo
fisuranmin
Depresion
es,
reparcheo,
fisuramien
to,bacheo
escalonam
iento,
reparcheo,
bacheo
fisuranmin
Depresion
es,
reparcheo,
fisuramien
to,bacheo
escalonam
iento,
reparcheo,
bacheo
fisuranmin

TIPO DE PAVIMENTO GRADO DE SEVERIDAD ESTADO DE LA VIA

flexible

4

malo

se encontraron fallas de tipo funcional y de tipo
estructural. Anden en totalidad de paso

escalonamie
nto,
reparcheo,
bacheo
fisuranminet

rigido

4

malo

la calzada derecha se encuentra en peor estado que la
izquierda y el separador se encuentra en mal estado, en
el anden izquierdo encontramos zonas verdes y el ancho
del paso es de 2 m.

reparcheo,
fisuramiento
, bacheo

flexible

4

malo

el inicio de la calzada se ecuentra en estado regular y
finalizando el carril reduce el ancho del separador y el
estado de la via esta malo

rigido

4

malo

el separado se esta en mal estado, los sumideros estan
tapados enn su totalidad

rigido

4

malo

carril derecho presenta depresiones considerables, y el
izquiedo no presenta. Mal drenaje

rigido

4

malo

mal drenaje, se encontraron 4 sumideros transversales, y
el separador esta en mal estado

escalonamie
nto,
reparcheo,
bacheo
fisuranminet
depresion,fis
uramiento,
reparcheo,
bacheo
escalonamie
nto,
reparcheo,
bacheo
fisuranminet

K0+405.6 Infraestructura de transporte :
8
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

233

9,7

9,5

6

3

4

bueno

bueno

No hay

No hay

4

31

2

2

Eje entre la carrera K0+638.6 Infraestructura de transporte :
25 y la carrera 24 A
8
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

93

9,19

9

6

3,4

4,5

regular

bueno

No hay

No hay

4

30

2

4

Eje entre la carrera K0+731.6 Infraestructura de transporte :
24 A y la carrera 23
8
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

200

9

9

6

4

3,5

regular

bueno

No hay

No hay

4

30

6

2

Eje entre la carrera
23 y la carrera 20

Via de tercer orden

Doble sentido

773

9,2

9,2

6

3,5

3

bueno

bueno

No hay

No hay

2,5

28

7

8

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

3

regular

flexible

3

regular

Eje entre la carrera
20 y la carrera 19

Eje entre la carrera
19 y la carrera 17

K0+931.6 Infraestructura de transporte :
8
calle

el carril izquierdo presenta un patron de fisuras en
bloque con mayores dimensiones de las normales, al
inicio del tramo el separador es de 4m y al finalizar
disminuye a 2m

K1+704.6 Infraestructura de transporte :
8
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

210,32

9

9

6

3,5

4

bueno

bueno

No hay

No hay

2

28

7

10

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

302

9

9

6

3,5

3

bueno

bueno

No hay

No hay

2

52

4

7

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

3

regular

K1+915

OBSERVACIONES

reparcheo,
fisuramiento
, bacheo

el carril izquierdo esta en buen estado
se presetan vias paralelas en los dos sentidos de las vias
desde la cra 18 en flexible, VPCI tiene un ancho de via de
7m, su separador tiene un ancho de 1.5, esta via tiene
una longitud de 175m entre la cra18 y cra17 5 tapas, y
VPCD tiene un ancho de via de 6 m, su separador tiene
se presetan vias paralelas en los dos sentidos de las vias
en flexible, VPCI anchi de la via 7m su separador tiene
2m con una long de 350m en un estado regular, 5 tapas
y VPCD su ancho de via es de 6m su separador tiene 11,2
m de ancho la long es de 230 y termina en la cra 14A en
se presetan via paralela en el sentido izquierdo de la via
en flexible, VPCI ancho de via de 6m su separador es de
3.2 m con una longitud de 173m termina en cra 13 5
tapas esta en un mal estado

Eje entre la carrera
17 y la carrera 14

K2+217

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

360

9

9

6

4

3,5

bueno

bueno

No hay

No hay

2

54

4

7

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

3

regular

eje entre la carrera
14 y la carrera 12

K2+577

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

270

9

9

6

4

3

regular

bueno

No hay

No hay

2

36

3

3

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

3

regular

Eje entre la carrera
12 y la carrera 11

K2+847

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

150

9

9

6

3,5

2,5

regular

bueno

No hay

No hay

2

36

0

3

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

2

bueno

se presetan via paralela en la calzada izquierdo de la via
en flexible en buen estado, VPCI ancho de via de 6m su
separador es de 3.2 m tiene una longitud de 145m, 5
tapas.

flexible

2

bueno

se presenta una via paralela en carril derecho en rigido,
con un ancho de via de 6 m su separador es de 3.5 m
tiene un long de 250 m 4 tapas y 2 sumideros presenta
fisuras y desprendimietos con un estado malo

Eje entre la carrera
11 y la carrera 8

K2+997

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

263

9

9

6

3

Eje entre la carrera 8
y la carrera 6

K3+260

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

223

9

9

6

2,5

3

Eje entre la carrera 6
y la carrera 1

K3+483

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

618

9

9

6

2

10

2

bueno

intransitable

No hay

No hay

2

53

4

3

fisuramien
fisuramiento
to,reparch
, reparcheo
eo

regular

bueno

No hay

No hay

2

43

0

2

fisuramien
fisuramiento
to

flexible

2

bueno

se presenta una via paralela en carril derecho destapada,
en la carrara8 tiene un ancho de via de 6m su separador
es de 11m y termina en el conjunto cerrado malibu

No hay

No hay

2

44

1

4

fisuramien
fisuramiento
to,
, reparcheo
reparcheo

flexible

2

bueno

se presenta una via paralela en carril izquierdo en
flexibledesde la carrera 4 hasta la carrera 6 sua ancho de
via es de 6m su separador es de 5.5m connun longitud
de 197 con 8 tapas y 5 sumideros con un estado
bueno,no tiene anden(zona verde)

intransitab
intransitable
le

Eje entre la carrera 1
y la entrada al predio K4+101
santa marta

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

619

9,65

9,6

6

1,5

1,5

intransitab
intransitable
le

No hay

No hay

6,7

29

17

4

Depresion
depresion,fis
es,
uramiento,
reparcheo,
reparcheo,
fisuramien
bacheo
to,bacheo

flexible

2

bueno

en el separador hay ciclovia y paso peatonal, con
presenciad e tapas de alcantarillado,no tiene

Eje entre la entrada
al predio santamarta
la bomba terpel

K4+720

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

572

9,65

9,6

6

1,5

1,2

intransitab
intransitable
le

No hay

No hay

6,7

29

20

8

reparcheo, reparcheo,
fisuramien fisuramiento
to, bacheo , bacheo

flexible

2

bueno

en el separador hay ciclovia y paso peatonal, con
presenciad e tapas de alcantarillado,no tiene

Eje entre la bomba
terpel y la carrera 15
este

K5+292

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

322

9,65

9,6

6

3,5

14

fisuramien
fisuramiento
to,
, reparcheo
reparcheo

flexible

2

bueno

Eje entre la carrera
15 este y la carrera
18 este

K5+614

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

315

9,65

9,6

6

3,5

Eje entre la carrera
18 este y la carrera
22 este

K5+929

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

394

9,65

9,6

6

1,7

Eje entre la carrera
22 este y la entrada
al conjunto central
salitre

K6+323

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

253

9,65

9,6

6

Eje entre la entrada
conjunto central
salitre y la carrera 26
este

K6+576

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

309

9,65

9,6

Eje entre la carrera
26 este y la glorieta

K6+885

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

390

9,65

Glorieta

K7+275

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

63

8,5

eje entre la glorieta y
la intercepcion final K7+338
en el campanario

Infraestructura de transporte :
calle

Via de tercer orden

Doble sentido

925

9,65

anden(zona verde)

anden(zona verde)
en el separador hay ciclovia y paso peatonal, con
presencia de tapas de alcantarillado, presenta una via
paralela en carril derecho con un ancho de via de 6msu
separador es de 3.65 con un longitud de 318m con 3
tapas y 2 sumideros con un estado regular, no tiene
presenta vias paralelas en ambos sentidos de la vial
VPCD destada sin separador con un ancho total de esto
9.5m con una long de 173m , VPCI con un ancho de
carril de 6.5 con un long de 91m destapada hasta la cra
16 este, despues en flexible con una longitud de 202
presenta via paralela en el sentido izquierdo de la via,
VPCI flexible con un ancho de via de 7m su separador es
de 6.5m tiene un a longitud de 384m estado malo de
esta termina en cra 20 este 5 tapas, despues en
destapada 2 tapasno tiene anden derecho(zona verde)

regular

intransitable

No hay

No hay

6,7

53

12

9

2,7

malo

bueno

No hay

No hay

6,7

51,47

9

11

reparcheo

flexible

2

bueno

3

intransitab
le

bueno

No hay

No hay

6,7

44

9

3

fisuraiento
fisuramiento
,
, reparcheo
reparcheo

flexible

2

bueno

1,5

2

intransitab
intransitable
le

No hay

No hay

6,7

42,2

9

0

fisuramien
fisuramiento
to

flexible

2

bueno

presenta via paralela al carril izquierdo destapada tiene
un ancho de via de 6m su separador es de 3.7m con una
long de 232, no tiene anden(zona verde)

6

1,5

3

intransitab
le

No hay

No hay

6,7

42,2

8

1

fisuramien
fisuramiento
to

flexible

2

bueno

presenta via paralela al carril izquierdo Flexible con un
ancho de via de 6m su separador es de 3.7m su long es
de 290m en buen estado 2 tapas 1 sumidero, no tiene
anden derecho(zona verde)

9,6

6

1,5

3

intransitab
intransitable
le

No hay

No hay

6,7

31

9

8

reparcheo,
reparcheo,
fisuramien
fisuramiento
to

flexible

2

bueno

8,5

6

9

9

No hay

No hay

centro gloritea

35

6

0

pulimento

flexible

2

bueno

presenta ciclovia, paso peatonal y zonas verdes en sus
andenes, 4 tapas dentro de la glorieta

7

5

2,7

1,8

No hay

No hay

6,7

28

21

0

reparcheo,
reparcheo,
fisuramien
fisuramiento
to

flexible

2

bueno

en el separador hay ciclovia y paso peatonal, con
presenciad e tapas de alcantarilladoreducion del calzada
izquierda a dos carriles,no tiene anden(zona verde)

bueno

bueno

bueno

intransitab
intransitable
le

reparcheo

pulimento

en el separador hay ciclovia y paso peatonal, con
presenciad e tapas de alcantarillado, no tiene
anden(zona verde)

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

66

14.6 Anexo 6. Carrera 22 (Vía Puerto López)
LOCALIZACION
(DIRECCION)

ABSCISA TIPO DE INFRAESTRUCTURA CATEGORIA DE VIA (SEGÚN RESOLUCION 1530 DE 2017)

SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA LONGITUD(M)

ANCHO CALZADA(M)
DERECHA IZQUIERDA

NUMERO CARRILES

ANDEN(M)

ESTADO DEL ANDEN

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

BERMA (M) CUNETA (M) SEPARADOR (M) ANCHO TOTAL (M) SUMIDEROS

No VALVULAS
DERECHA IZQUIERDA

No POZOS

Eje entre la carrera
32 y la carrera 33

k0+000

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

144

7

7

2,2

2

2

bueno

bueno

0,2

no hay

1,7

19,9

7

No hay

Eje entre la carrera
33 y la calle 34

k0+144

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

204

7,5

7,5

2,3

2

3

bueno

regular

0,2

0,2

4,5

24,9

No hay

5

Eje entre la calle 34 y
k0+348
la calle 32

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

190

7

11

2,2

5

4

bueno

bueno

0,2

no hay

2

29,2

13

0

Eje entre la calle 32 y
k0+538
la calle 26b

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

333

11

7

2,2

54

3

bueno

bueno

0,2

no hay

9

84,2

2

5

Eje entre la calle 26b
y la calle 25

k0+871

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

270

7

7

2,2

5

2

regular

regular

0,2

no hay

2

23,2

No hay

7

Eje entre la calle 25 y
k1+141
la calle 23

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

290

8

9

2,2

6

3

regular

regular

0,2

no hay

1

27,2

No hay

8

Eje entre la calle 25 y
k1+431
la transversal 23

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

390

7

8

2,2

4

5,5

regular

bueno

0,2

no hay

1,5

26,2

4

1

PATOLOGIAS (carril)
DERECHA IZQUIERDA
Escalonamie
fisuramient
nto,
o, bacheo, fisuramiento
reparcheo
,
descascaram

fisuramient
o,
escalonami
ento,
afloramien
fisuramient
o,
pulimento ,
bacheo
fisuramient
o,
pulimento ,
bacheo,
reparcheo
afloramien
to, bacheo,
fisuramient
o
pulimento,
exudacion,
fisuramient
o
pulimento,
descascara
miento,
fisuramient
o
pulimento,
fisuramient
o,
descascara
miento
ojo de
pescado,
pulimento,
fisuramient
o

Fisuramiento
, reparcheo,
decascarami
ento

TIPO DE PAVIMENTO GRADO DE SEVERIDAD ESTADO DE LA VIA

OBSERVACIONES

Flexible y Rigido

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Rigido

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Anden izquierdo solo con 1,3 de paso instransitable,
cuneta rectangular en el anden, separador en mal
estado

El pavimento izquierdo es rigido el derecho es flexible, el
separador se aumenta en 5m

fisuramiento
, cabeza
dura,
reparcheo

Flexible y Rigido

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

En las calles 33 a la calle 32 tiene una pequeña cuneta ,
pavimento flexible en la calzada izquierda y pavimento
rigido en calzada derecha

pulimento,
fisuramiento
, bacheo

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Se re duce el seprador a 2 m por el puente, la via se
amplia en varios tramos de interseccion

fisuramiento
, pulimento,
bacheo,
reparcheo

Flexible

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Pavimento muy desgastado, varias patologias, el
separador se reduce por tramos

pulimento,
exudacion,
fisuramiento

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Pavimento en buen estado, tiene algunas tapas
hundidas

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Carril izquiero en buen estado, derecho regular, los
andenes empiezan a aumentar

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Tiene reducion en el separador de 50cm, y el anden
izqiero se reduce

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Se reduce el separador del puente, inicio de puente
tiene un sumidero y tapa a cada lado

pulimento,
descascaram
iento,
fisuramiento
pulimento,
fisuramiento
,
descascaram
iento
ojo de
pescado,
pulimento,
fisuramiento

Eje entre la
transversal 23 y el
puente Postobon

k1+821

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

275

7

8

2,2

7

12

regular

bueno

0,2

no hay

1,5

35,7

5

3

Eje del Puente de
postobon

k2+096

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

250

7

7

2,2

3,5

4

bueno

bueno

0,2

no hay

0,5

22,2

0

4

Eje entre Puente
Postobon y la
entrada Nacional de
Chocolates

k2+346

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

161

7

7

2,2

3

9

malo

regular

0,2

no hay

1

27,2

1

4

fisuramient
fisuramiento
o,
, pulimento
pulimento

Flexible

Daño pequeño reparacion
no necesaria

bueno

Anden derecho en mal estado, anden izquierdo se
reduce

Eje entre entrada
Nacional de
Chocolates y la calle
5c

k2+507

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

393

8

8

2,2

1

5

regular

malo

0,2

no hay

1

23,2

3

5

pulimento, pulimento,
fisuramient fisuramiento
o
, reparcheo

Flexible

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Calzada izquierda regular estado, Via paralela derecha
con anden de 1m en mal estado con un ancho de 8m,
separador de 3m y su longitud es de 188m y 2 tapas

Eje entre la calle 5c y
Puente 7ma
Abrigrada

k2+900

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

730

8

8

2,2

10

8

malo

bueno

0,2

1

1

36,2

11

11

fisuramiento
, pulimento

Flexible

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Via paralela izquierda con anden de 8m en buen estado
con un ancho de 6m, separador de 2m y su longitud es
de 125m

Eje del Puente 7ma
Abrigrada

k3+630

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

555

8

8

2,2

4

2

bueno

bueno

0,2

no hay

1

23,2

4

no hay

fisuramiento
, reparcheo

Flexible

Daño pequeño reparacion
necesaria

regular

Via paralela izquierda con anden de 2m en buen estado
con un ancho de 6m, separador de 9m y su longitud es
de 86m

Eje entre Puente 7ma
Abrigrada y la calle 9 k4+185
sur

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

556

12

12

3,3

9

5

bueno

bueno

0,2

no hay

2

40,2

56

34

Sin
patologias

Sin
patologias

Flexible

Sin daño

excelente

Ciclo ruta de 5,5m, via renovada, se aumenta el tamaño
de las calzadas

Eje entre Puente 7ma
Abrigrada y lel
k4+710
puente chorillano

Tipo de eje: calzada doble

Via de tercer orden

Un sentido

525

12

12

3,3

9

7

bueno

bueno

0,2

no hay

2

42,2

48

38

Sin
patologias

Sin
patologias

Flexible

Sin daño

excelente

Ciclo ruta de 5,5m, via renovada, al final del tramo se
reduce a carriles de doble sentido

Piel de
cocodrilo,
fisuramient
o,
reparcheo,
Piel de
cocodrilo,
fisuramient
o,
reparcheo,
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