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1. RESUMEN 

 

En este informe cuyo objetivo es la elaboración de un inventario vial de algunas de las 

principales vías y la realización de visitas técnicas a las solicitudes presentadas por la 

comunidad, a cargo de la Secretaria de Infraestructura del municipio de Villavicencio, Meta. Se 

presentan dos secciones: la primera comprende principalmente un análisis del estado actual de 

las vías en cuanto a sus características geométricas, topográficas y funcionales, esta recolección 

de datos junto a las características del entorno de cada vía y otros aspectos brindará los 

suministros necesarios para la toma de decisiones respecto a la estrategia de mejoramiento de la 

red vial de acuerdo con el plan de gobierno. Y la segunda abarca la realización de visitas técnicas 

dando cumplimiento al trámite principal de la entidad mencionado en el plan estratégico del 

mismo; analizando y ejecutando las solicitudes o derechos de petición presentados por la 



 

 

población villavicense en donde se evidencia un trato directo con la comunidad. Reportando los 

hallazgos, registros fotográficos y observaciones para así mismo posteriormente pasar a un 

análisis más exhaustivo por parte de la dirección técnica de obras civiles bajo la supervisión del 

Arquitecto Santiago González Pérez. 

Dando cumplimiento a la primera sección, se trabajó con algunas de las principales vías 

del municipio de Villavicencio, Meta. Las cuales fueron: Av. Catama tomando como punto de 

inicio o partida el eje entre la carrera 32 y la carrera 29 hasta la intersección del barrio la 

Reliquia como punto final. Av. Del llano tomando como punto de inicio la intersección de la 

glorieta de la grama hasta la intersección de la carrera 31 con calle 31.  Calle 25 contemplada 

desde la carrera 1 hasta la carrera 19. Calle 4 con Carrera 12. (Sentido barrio Hacaritama – 

Barrio Popular). 

Por otra parte, con respecto a la segunda sección, se analizó una de las cuatro zonas la 

cual está compuesta por cuatro solicitudes organizadas de la siguiente manera: Pavimentación 

carrera 30 y 33 entre la calle 12 en dirección al rio Ocoa. Mantenimiento puente vereda villa 

Cecilia sector 3. Mantenimiento de parque sector Vizcaya 1. Pavimentación de noventa metros 

barrio girasoles carrera dieciséis manzana B. 

Los resultados de la recolección de datos en campo indican que la malla vial de la capital 

del Meta en algunas de sus principales vías se encuentra en estado Regular, por otra parte, es de 

vital importancia escuchar atentamente las peticiones de la comunidad y así mismo organizar un 

reporte ante la dirección para que esta tenga una perspectiva más clara y se encargue de tomar las 

mejores decisiones.  

 

 



 

 

2. ABSTRACT 

 

In this report, the objective of which is to prepare a road inventory of some of the main 

roads and to carry out technical visits to the requests submitted by the community, in charge of 

the Infrastructure Secretary of the municipality of Villavicencio, Meta. Two sections are 

presented: the first mainly comprises an analysis of the current state of the roads in terms of their 

geometric, topographic and functional characteristics, this data collection together with the 

characteristics of the environment of each road and other aspects will provide the necessary 

supplies for the decision-making regarding the road network improvement strategy in accordance 

with the government plan. And the second encompasses the carrying out of technical visits in 

compliance with the requests or petition rights presented by the Villavicense population, where 

direct contact with the community is evident. Evidencing the findings, photographic records and 

observations so as to later go on to a more exhaustive analysis by the technical management of 

civil works under the supervision of the Architect Santiago González Pérez. 

In compliance with the first section, we worked with some of the main roads in the 

municipality of Villavicencio, Meta. Which were: Av. Catama taking as the starting or starting 

point the axis between Carrera 32 and Carrera 29 up to the intersection of the Reliquia 

neighborhood as the final point. Av. Del llano taking as its starting point the intersection of the 

roundabout of La Grama until the intersection of Carrera 31 with Calle 31. Calle 25 seen from 

Carrera 1 to Carrera 19. Calle 4 with Carrera 12. (Sentido Hacaritama neighborhood - Popular 

neighborhood). 

On the other hand, with respect to the second section, one of the four areas was analyzed, 

which is made up of four requests organized as follows: Paving Carrera 30 and 33 between Calle 



 

 

12 in the direction of the Ocoa River. Villa Cecilia sidewalk bridge maintenance sector 3. 

Vizcaya sector park maintenance 1. Ninety-meter paving Girasoles neighborhood, race sixteen 

block B. 

The results of the data collection in the field indicate that the road network of the capital 

of Meta in some of its main roads is in the Regular state, on the other hand, it is vitally important 

to listen carefully to the requests of the community and thus Same organize a report to the 

management so that we have a clearer perspective and are in charge of making the best 

decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCION 

 

El presente documento hace referencia al desarrollo de las práctica social, empresarial y 

solidaria presentada como un análisis técnico de control al inventario vial de cuatro vías 

principales del municipio de Villavicencio, Meta, y la ejecución de visitas técnicas a cargo de la 

secretaria de infraestructura, la característica principal de este análisis es que está orientado bajo 

los principales servicios o productos que presta la entidad. 

Para llevar a cabo dicho planteamiento es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es 

el deterioro prematuro que sufre la estructura vial y las afectaciones que estas generan hacia la 

población, atender las solicitudes de obras y actividades de interés para la comunidad. 

El desarrollo de esta problemática social se realizó bajo el requerimiento del estado 

mayor a través del ministerio de transporte en su resolución 0001321 de 2018 estipulando los 

plazos máximos para reportar la información que conforma el sistema integral nacional de 

información de carreteras – SINC, y por el interés que tiene la entidad de planificar, dirigir el 

desarrollo y aplicación de las políticas adoptadas en materia de obras públicas. (Transporte, 

2018, pág. 3) 

 En el marco de la supervisión técnica, el desarrollo de dichas actividades se basa en la 

inspección visual, con una caracterización completa de la infraestructura y posteriormente 

consignadas en un formato para su análisis respectivo por parte de la entidad. 

Durante la investigación en campo, uno de los obstáculos en la recolección de datos fue el 

clima puesto que la lluvia no dejaba avanzar. Esto referente al tema del inventario, acerca de las 

visitas técnicas fue la planificación del encuentro con el remitente de las solicitudes. 

De este modo y para finalizar, se exponen los logros obtenidos durante la práctica, dado 

que, para el interés del estudiante, son de vital importancia para reforzar sus conocimientos. 



 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

SECCION 1:  

 La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del 

crecimiento y el desarrollo económico. (Industria, innovación e infraestructura noveno objetivo 

de los diecisiete contemplados en el plan de gobierno nacional 2018- 2022), debido a esto el 

estado mayor a través de su ente encargado Ministerio de Transporte han implementado la 

creación de un INVENTARIO VIAL de todo el territorio Nacional que comprende vías 

principales, secundarias y terciariarías. Mediante la resolución 1321 de 2018, el ministerio de 

Transporte adoptó la metodología General para reportar la información que conforma el sistema 

integral nacional de información de carreteras- SINC, estableciendo, el tiempo para que las 

entidades administradoras de la red vial nacional adscritos a este ministerio, los departamentos, 

municipios y distritos especiales, reporten la información para alimentar el mencionado sistema. 

(Transporte, 2018, pág. 3) Ejecutando todas las actividades de inspección, manejo y seguimiento 

de las posibles afectaciones (patologías) que perjudiquen a estas estructuras, donde se pueden  

evitar daños futuros prologando la vida útil del pavimento. 

. 

Debido a esto los pasantes de ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia 

brindan apoyo al área de dirección de obras civiles para dar cumplimiento al   mantenimiento de 

las principales vías de la capital del meta, a través del inventario vial implementado a las vías 

anteriormente citadas tal y como lo describe el primer objetivo específico de esta sección. 

 



 

 

SECCIÓN 2: 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la finalidad del proceso de la dependencia de 

infraestructura; en referencia a la planificación, dirección y coordinación del diseño, desarrollo y 

aplicación de las políticas adoptadas en materia de obras públicas. Todo esto con el fin de 

brindar mayor, confort y mejor calidad de vida a la comunidad villavicense en el cumplimiento 

de sus políticas anteriormente mencionadas para esto es necesario la ejecución de VISITAS 

TECNICAS para atender a las solicitudes o derechos de petición emanadas a esta dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.GENERAL 

 

Controlar la realización del inventario vial y visitas técnicas del municipio de 

Villavicencio, Meta a cargo de la secretaria de infraestructura  

 

5.2.ESPECIFICOS 

 (SECCIÓN 1):  

 

 Realizar la Inspección visual del estado de algunas de las principales vías del municipio. 

Av. Catama tomando como punto de inicio o partida el eje entre la carrera 32 y la carrera 

29 hasta la intersección del barrio la Reliquia como punto final. Av. Del llano tomando   

como punto de inicio la intersección de la glorieta de la grama hasta la intersección de la 

carrera 31 con calle 31.  Calle 25 contemplada desde la carrera 1 hasta la carrera 19. 

Calle 4 con Carrera 12. (Sentido barrio Hacaritama – Barrio Popular).  

 Hacer la recolección y toma de datos de las vías anteriormente mencionadas. 

Identificando patologías, Sistemas de drenaje, tipo de asfalto y una caracterización 

completa de la vía. Clasificando el estado de la vía en relación con el tipo de daño 

presentado en la misma siguiendo la metodología de definición de estado de la vía 

plasmado en la Resolución 0001321 expedida por el ministerio de transporte. 



 

 

 Plasmar la información de manera clara en los formatos de inventario vial emitidos por la 

dependencia y la entrega de memorias con un archivo digital en Excel junto con el anexo 

de las evidencias fotográficas con su respectiva descripción patológica.  

 

(SECCIÓN 2):  

 

 Tomar las distancias y áreas de la zona a intervenir. 

 Establecer y Planificar un posible encuentro con el remitente de las distintas solicitudes o 

derechos de petición con respecto a las obras civiles de competencia municipal y de 

interés para la comunidad, recibidas en la dependencia.  

 Determinar el estado en que se encuentra, identificando patologías y posibles 

afectaciones de las estructuras a través de una caracterización de la zona. Si es la 

estructura de una vía, como primera medida verificamos si cuenta con los sistemas de 

saneamiento básico. (S. de recolección y evacuación de aguas lluvias, S. de Acueducto y 

Alcantarillado). Por otro lado, si la intervención es referente a una estructura portica, 

(puente) se identifican patologías o posibles afectaciones que pueden determinar su 

estado de deterioro. No obstante, si la zona a intervenir es un parque identificar el estado 

de las distintas áreas: (juegos infantiles, equipos biosaludables, plazoletas, espacios 

verdes, entre otras) para futuras intervenciones que generen el mejoramiento del mismo. 

 

 

 

 



 

 

6. JUSTIFICACION 

 

La secretaria de infraestructura entidad que vela por la Planificación y dirección de obras 

públicas. Que para el desarrollo de estas actividades planificadas previamente se hace necesario 

contar con personal formado o en formación profesional para esto se es de gran importancia 

contar con pasantes de ingeniería civil para este tipo de supervisión de obras que se adelantan en 

la ciudad.  

La secretaria de infraestructura de Villavicencio es una entidad reconocida por su 

particular forma de generar e intervenir en proyectos de manera eficaz, capaz de brindar 

soluciones adecuadas y necesarias para el bienestar de todos los ciudadanos de Villavicencio, sus 

principales servicios comprende; reparcheo de vías, poda de árboles, limpieza de parques y 

separadores, contención de ríos, mantenimiento de vías terciarias y no pavimentadas, 

mantenimiento de instalaciones eléctricas, apoyo de maquinaria y mano de obra, obras civiles de 

competencia municipal y de interés para la comunidad. 

Según el manual de mantenimiento de carreteras del invias en su ítem 1010.7.11 se puede 

deducir que la durabilidad de la malla vial se da gracias a un buen mantenimiento. Por esta razón 

es de vital importancia conocer el estado actual de la misma mediante la recopilación de una 

amplia cantidad de información posible y esto a través de un inventario vial el cual permite 

conocer en un primer plano la ubicación de los principales componentes y obras que conforman 

la vía, y a su vez el estado de estos y la necesidad de ciertos trabajos para mejorar las 

condiciones de operación de las vías. (invias, 2016, pág. 13) 

 



 

 

7. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 

 

  

7.1.FINALIDAD DEL PROCESO 

 

Planificar, dirigir y coordinar el diseño, desarrollo y aplicación de las políticas adoptadas 

en materia de Obras Públicas, Medio Ambiente, Ecología, Bienes Públicos y Espacio Público, 

dentro del marco del plan de desarrollo, programas y proyectos a largo plazo 

 

7.2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS 

Mantenimiento de Vías terciarias y no pavimentadas, Contención de ríos, Reparcheo de 

vías y Obras civiles de competencia municipal y de interés para la comunidad. 

 

7.3.TRÁMITE PRINCIPAL 

Solicitud de obras y actividades de interés para la comunidad. De acuerdo con las 

instrucciones establecidas en la dependencia, la sección dos del presente trabajo tiene como fin 

darle cumplimiento al trámite de apoyo en las visitas técnicas, parte fundamental para la 

evaluación, diagnóstico y una posible solución a los requerimientos de la comunidad. 

 

7.4.EQUIPOS O SUBPROCESOS DE LA DEPENDENCIA  

Realizado bajo la articulación de la Dirección Técnica Operativa y Dirección Técnica de 

Obras 

 



 

 

8. UBICACIÓN 

SECCION 1: 

Georreferenciación de las cuatro vías a ser analizadas 

 

 

 

 

Ruta Calle 4 con Cra 12 

Ruta Calle 25 

Ruta Av. Del llano 

Ruta Av. Catama 

Ilustración 1.Localización Vías Analizadas 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

SECCION 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.Localizacion carrera 30 y 33 entre la calle 12 sur 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Localización Puente Vereda Villa Cecilia Sector 3 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

Ilustración 4.localización Polideportivo Vizcaya 1 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. METODOLOGIA DE ACTIVIDADES 

 

9.1.SECCIÓN 1. 

  

El 12 de agosto de 2019 en la oficina de secretaria de infraestructura ubicada en el barrio 

el paraíso se dio inicio de actividades, recibidos por el ingeniero Leonel Moros y el Ingeniero 

Andrés Boyacá. Profesionales a cargo de los pasantes en esta entidad. Como primera medida nos 

informaron con respecto a las actividades a realizar (Inventario de algunas de las principales vías 

de Villavicencio).  

Se dio inicio con la lectura de la resolución 0001321 del 30 de abril de 2018, (véase en la 

ilustración 12.)  para poder entrar en materia y así diligenciar de manera idónea la información 

Ilustración 5.Localización Barrio girasoles dos 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

recopilada en campo. Posterior a esto se analizó el formato de presentación de la información a 

recopilar. Y una vez leída la resolución se retornó a la oficina para la posterior asignación del 

corredor vial-vía CATAMA comprendida desde el eje entre la carrera 32 y la carrera 29 hasta la 

intersección del barrio la Reliquia. 

Consiste en un levantamiento en campo, guiado por una inspección detallada de la malla 

vial de los tramos que fueron asignados al practicante para así realizar el diligenciamiento de los 

formatos establecidos por la entidad y generar un diagnóstico sobre el estado de estos basados en 

la resolución 0001321 del 30 de abril de 2018. “por el cual se amplía el plazo para reportar la 

información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras – SINC 

“Metodología para reportar la información que conforma el sistema integral Nacional de 

Información de Carreteras – Versión 3. 
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Ilustración 6.Resolución 0001321 del 30 de abril de 2018 

Fuente: Propia 



 

 

Ilustración 7. Av. Catama.  

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

9.1.1. Primera vía. Av. Catama tomando como punto de inicio o partida el eje entre la 

carrera 32 y la carrera 29 hasta la intersección del barrio la reliquia como punto final. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Punto de inicio 

Fuente: 

Ilustración 13. Punto Final. 

Fuente: 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

Ilustración 9.Aposamiento en bache por falta de cuneta 

. fuente: Autor 

Ilustración 10. Escalonamiento o Dislocamiento 

 Fuente: Autor q 

 

Inspección Visual y Recolección de Datos. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 11. Fisuras en Bloque 

    fuente: Autor 
Ilustración 12.Hundimiento, Bache tapado. 

Fuente: Autor 



 

 

 

  

  

 

  

 

Ilustración 14. Formato de Inventario vial. Av. Catama 

Fuente: Autor 

Ilustración 15. Formato Inventario Vial. Av. Catama 

Fuente: Autor 



 

 

9.1.2. Segunda Vía. Av. Del llano tomando   como punto de inicio la intersección de la 

glorieta de la grama hasta la intersección de la carrera 31 con calle 31 

 

 

  

Ilustración 16. Av. Del Llano 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 17. Punto de inicio 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 18. Punto final. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

Ilustración 23. Formato Inventario vial Av. Del Llano 

Fuente: Autor 

Ilustración 21. Piel de Cocodrilo 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.Pulimento. 

Fuente: Autor 

Ilustración 19. Grietas Transversales 

Fuente: Autor 

Ilustración 20. Ojo de pescado, Piel de cocodrilo 

Fuente: Autor 



 

 

Ilustración 24. Formato Inventario Vial. Av. Del Llano 

Fuente: Autor 

 

 

 



 

 

9.1.3. Tercera vía– Calle 25 contemplada desde la carrera 1 hasta la carrera 19. Calle 4 

con Carrera 12. (Sentido barrio Hacaritama – Barrio Popular).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Calle 25. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 26. Punto inicial. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 27. Punto Final. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

Inspección Visual y Recolección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Fisuras Longitudinales 

Fuente: Autor 
Ilustración 28. Cabezas Duras 

Fuente: Autor 

Ilustración 31. Bache Tapado. 

Fuente: Autor 
Ilustración 30. Bache Destapado. 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Formato de Inventario Vial. Calle 25. 

Ilustración 33. Formato Inventario Vial. Calle 25. 



 

 

9.1.4. Cuarta Vía. Calle 4 con Carrera 12. (Sentido barrio Hacaritama – Barrio 

Popular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Calle 4 con Carrera 12 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 35. Punto de Partida 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

 

Ilustración 38. Punto de llegada. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/ 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/


 

 

Identificación Visual y Recolección de Datos 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Desprendimiento de material. 

Fuente: Autor 

Ilustración 37. Fisuras Longitudinales. 

Fuente: Autor 

Ilustración 39. Pulimento 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 40. Fisuras Transversales. 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Formato Inventario Vial. Calle 4 con Carrera 12 

Fuente: Autor 

Ilustración 42. Formato Inventario Vial. Calle 4 con Carrera 12 

Fuente: Autor 



 

 

9.2.SECCION 2: 

Luego de las elecciones regionales y posterior posesión de la nueva administración del 

alcalde electo el Ingeniero JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ con su respectivo gabinete. Ahora 

bien, el nuevo secretario de infraestructura el Arquitecto JHON FRANCO quien cuenta con el 

apoyo del arquitecto SANTIAGO GONZALES PEREZ (director de obras civiles). 

 El 10 de febrero de 2020 me acerqué a la oficina de infraestructura para reincorporarme 

y continuar con mi proceso de pasantía, me presenté con el señor secretario quien atendió y 

escuchó mi situación y de inmediato quedé a disposición del arquitecto NICOLAS LA ROTTA 

para iniciar con el apoyo en la realización de VISITAS TECNICAS para dar cumplimiento a la 

solicitud de obras y actividades de interés para la comunidad; trámite principal de la entidad. 

Actividad nueva para mí, puesto que evidenciaba un trato directo con la comunidad. Entramos en 

materia haciendo una socialización del procedimiento para la ejecución de dicha actividad, como 

parte inicial se hace un análisis a las solicitudes, verificando que estas sean de competencia de la 

dependencia, posterior a esto se procede a indagar la ubicación exacta del área a visitar por 

medio de un sistema de posicionamiento global. (Google earth). Herramienta utilizada. luego se 

hace comunicación con el solicitante o persona que firma el requerimiento para así concretar la 

fecha y hora para la realización de la visita. 

Una vez en el sitio se inicia dicha actividad, escuchando atentamente las observaciones de 

los solicitantes y el porqué de la solicitud, posterior a esto se hace el diligenciamiento del 

formato acta de visita. (véase la ilustración 49) teniendo en cuenta que para este caso en 

específico solo se manejaron tres servicios principales que fueron los siguientes: 

Contención de ríos  

Mantenimiento de vías terciarias y no pavimentadas 

Obras civiles de competencia municipal y de interés para la comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a la identificación del servicio de la solicitud se da cumplimiento al 

siguiente proceso:  

 

determinar el estado en que se encuentra, identificando patologías y posibles afectaciones 

de las estructuras.  

Realizar el dimensionamiento de la zona a intervenir.  

Hacer una caracterización de la zona. Si es la estructura de una vía, como primera medida 

verificamos si cuenta con los sistemas de saneamiento básico. (S. de recolección y evacuación de 

aguas lluvias, S. de Acueducto y Alcantarillado). Por otro lado, si la intervención es referente a 

una estructura portica, (puente) se identifican patologías o posibles afectaciones que pueden 

Ilustración 43. Formato Oficial donde va consignado el estado actual de la estructura, datos del 

solicitante y profesional a cargo, registro fotográfico y las observaciones de los procesos a realizar. 

Fuente: Autor 



 

 

determinar su estado de deterioro. No obstante, si la zona a intervenir es un parque identificar el 

estado de las distintas áreas: (juegos infantiles, equipos biosaludables, plazoletas, espacios 

verdes, entre otras) para futuras intervenciones que generen el mejoramiento del mismo. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente citado fueron asignadas tres zonas (véase en la 

ilustración 38) A continuación se hizo el análisis con la primera zona, puesto que esta contiene 

los tres servicios que se manejaron. Conformada por los siguientes asuntos:  

Solicitud. Pavimentación Carrera 30 y 33 del barrio LA ROSITA 4 etapa. 

Solicitud. Mantenimiento puente Vereda VILLA CECILIA Sector 3. 

Derecho de Petición. Mantenimiento Parque barrio VIZCAYA 1. 

Solicitud. Pavimentación de noventa metros barrio GIRASOLES 2 carrera dieciséis 

manzana B. 

 

 

 

 

Ilustración 38. Descripción Zonas de Trabajo. 

 

No. 

ZONA 

SECTORES 

O 

BARRIOS 

ASUNTOS 

1 

La Rosita 4ta. 

Etapa. 
Solicitud. Pavimentación Carrera 30 y 33 

Vda. Villa 

Cecilia sector 3 
Solicitud. Mantenimiento puente 

Vizcaya 1 Derecho de Petición. Mantenimiento Parque 

Girasoles 2 Solicitud. Pavimentación de noventa metros 

2 Antonio Solicitud. Mantenimiento Polideportivo 



 

 

Villavicencio 

 
 

Marsella 

Solicitud. Adecuación parque 

  

Villa Lorena Solicitud. Construcción de sardineles y Pavimentación 



 

 

 
 

La Reliquia 

Solicitud. Pavimentación total. 

  

3 
Ciudadela San 

Antonio 
Derecho de Petición. Construcción Escenario Deportivo 



 

 

 

  

Villa Suarez 

Solicitud. Pavimentación de vía. 

  

Catatumbo 

Solicitud. Equipos Biosaludables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ariguaní 

Derecho de Petición. Remodelación Parque 

  

Bosques de 

Abajam 

Solicitud. Mantenimiento, Reparación y Pavimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 47. Punto final del tramo. 

Fuente: Autor 

9.2.1. Solicitud. Pavimentación Carrera 30 y 33 Barrio la ROSITA 4 etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Carrera 30. 

Fuente: Autor 

Ilustración 46. Punto inicial del tramo 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. Solicitud. Pavimentación de noventa metros barrio GIRASOLES 2 carrera 

dieciséis manzana B. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Carrera 16 Mz. B 

Fuente: Autor 

Ilustración 49. Fuente: Autor Ilustración 48. Solicitud. 

Fuente: Autor 



 

 

Ilustración 53. Solicitud. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la Ubicación y a la identificación del servicio a realizar que para este caso se 

basa en el Mantenimiento de vías terciarias y no pavimentadas. Se puede constatar en los dos 

ejemplos que la estructura solo cuenta con una base de Afirmado para efectos de Rodadura y 

como posible afectación es que no cuenta con el Sistema de recolección y evacuación de aguas 

lluvias generando así un problema de salud pública, medio ambiental y de bienestar social. tal 

Ilustración 51. Punto de inicio tramo. 

Fuente: Autor 
Ilustración 52. Punto Final. tramo 

Fuente: Autor 

Ilustración 54. Formato Acta de Visita Diligenciada 

Fuente: Autor 



 

 

motivo es justificación para la implementación del mismo. según las RAS – 2000 en el parágrafo 

D.1.3.2. (Vivienda, 2000, pág. 12) 

Se procede a realizar el dimensionamiento de las estructuras para el primer caso 

comprendido por: la longitud de la vía, ancho de vía y longitud de los andenes. Siendo así: para 

la carrera 30 (120m x 4.3m), andenes (1m). Carrera 33 (112m x 4.3m), andenes (1m). 

Para el segundo caso, comprendido por: longitud de noventa metros (90m), ancho de vía 

de seis metros (6m), andenes: izq. - de un metro(1m), Der. – de un metro y medio (1.5m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3. Solicitud. Mantenimiento puente Vereda VILLA CECILIA Sector 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

cá se 

puede 

obser

var 

un 

puente cien por ciento construido por la comunidad hace más de 15 años, hecho con concreto 

ciclópeo en donde se registran diversas afectaciones en los componentes de la estructura que son 

Ilustración 55. Puente vda. Villa Cecilia. 

Fuente: Autor 

Ilustración 59. Daño estructural. Pilote. 

Fuente: Autor 

Ilustración 58. Daño estructural. Pilote. 

Fuente: Autor 

Ilustración 57. Fractura Aleta  Ilustración 56. Fractura de Aleta 



 

 

diagnosticados (véase marco teórico conceptual sección 2) para este tipo de solicitud 

contemplada por el servicio de contención de ríos. 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. Derecho de Petición. Mantenimiento Parque barrio VIZCAYA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

L

a 

Ilustración 62. Parque Vizcaya 1 

Fuente: Autor 

Ilustración 65.Cubierta en mal estado 

Fuente: Autor. 
Ilustración 64. Malla de Contención obsoleta 

Fuente: Autor 

Ilustración 63. Graderías en mal estado. 

Fuente: Autor 

Ilustración 66. Placas de concreto en mal estado 

Fuente: Autor. 

Ilustración 60. Formato Acta de Visita Diligenciada Ilustración 61.Solicitud 



 

 

recreación es un privilegio de la humanidad, el deporte brinda un conjunto de oportunidades que 

van desde el desarrollo de habilidades motoras hasta destrezas mentales favoreciendo así el nivel 

de bienestar, es por esto que la recreación y el deporte se constituyen en un componente básico 

dentro del espectro de actividades que el hombre desarrolla para poder llevar una vida, 

productiva, sana, y segura, pero sobre todo alegre y satisfactoria. 

Por dichas razones encontraremos descritos el mantenimiento y las obras 

complementarias que se encuentran relacionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 68.Formato Acta de Visita diligenciada 

Fuente: Autor 

Ilustración 67. Solicitud 

 Fuente: Autor 



 

 

 

10. MARCO REFERENCIAL (TEÓRICO Y CONCEPTUAL) 

 

SECCION 1: 

 

10.1. Patologías Encontradas En Las Vías Analizadas 

En la inspección visual del índice de condición del pavimento realizadas a algunas de las 

principales vías del municipio de Villavicencio se encontraron diferentes tipos de patologías, 

presentadas a continuación: 

10.1.1. Piel de cocodrilo  

 

 Se pueden definir como fracturas visibles en la superficie del pavimento, interconectadas 

entre sí formando figuras poligonales por lo general en forma de malla. Se representa con el 

símbolo: (PC), Unidad de medida: metros cuadrados. 

Esquema o dibujo: 

     

 

 

 

 

 
Ilustración 69. Fuente: Autor 



 

 

 son causadas por las fatigas que sufren las capas asfálticas al ser sometidas a cargas 

repentinas de tránsito. Por lo general el fisuramiento indica que el pavimento ya no tiene 

capacidad estructural de sostener las cargas del tránsito y ha llegado al fin de su vida útil.  

Evolución posible: deformaciones, descascaramiento, baches. Criterios de reparación: Colocar 

una sobre capa para prolongar la vida útil del pavimento. 

 

10.1.2. Bacheo 

 

Tapado  

 

Área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado parcial o totalmente 

con materiales similares a los originales o eventualmente diferente, con el propósito de reparar el 

pavimento existente, representado por el símbolo (PCH) y se mide en metros cuadrados (m²) de 

área afectada, para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche. 

Esque

ma y 

Foto 

del 

daño: 

 

 

 

 

 Ilustración 70. Bache tapado 



 

 

Causado principalmente por la reparación de daños que han alcanzado niveles de 

severidad inaceptables o de servicios públicos localizados bajo el pavimento. Estos daños 

evolucionan dentro del área del bacheo o reparación, incrementando su nivel de severidad, 

terminando con la rotura de la reparación dando lugar a un bache. Con frecuencia acelera 

también el deterioro del área de pavimento contiguo, principalmente al permitir el ingreso de 

agua. Por tanto, se deben tener en cuenta los siguientes criterios de reparación: 

 Sustitución de las áreas reparadas mediante bacheo parcial o bacheo profundo según 

necesidades específicas de cada caso.  

 Escarificación del pavimento existente y reconstrucción parcial con base granular y 

carpeta o tratamiento asfáltico.  

 Mejoramiento condiciones de drenaje superficial y/o profundo. 

 

Destapado 

 

Descomposición o desintegración total de la superficie del pavimento y su remoción en 

una cierta extensión, usualmente menor de 0.9m de diámetro, formando un hoyo o cavidad 

redondeada, de bordes netos y lados verticales en su parte superior. Constituyen daños 

estructurales que interrumpen la continuidad del pavimento; su presencia es indicativa de 

insuficiente mantenimiento. Representado por el símbolo (BCH) y se mide en metros cuadrados 

(m²) de área afectada, registrando la mayor severidad existente. 

 

Esquema y Foto del daño: 



 

 

 

Ilustración 71. Bache tapado. 

 

 

 

Causadas principalmente por: 

 Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, hundimientos, 

peladuras, etc., por falta de mantenimiento oportuno. 

 Drenaje inadecuado o insuficiente. 

 Derrame de solventes (bencina, aceite, etc.) o quema de elementos sobre el pavimento. 

 Pavimento estructuralmente insuficiente para el nivel de solicitaciones y características 

de la subrasante. 

Y su posible evaluación constituyen la manifestación última a la que se llega por 

evolución de otros daños como consecuencia de la falta de un mantenimiento oportuno. A 

medida que progresa el deterioro del pavimento, los baches aumentan en profundidad, número y 

extensión, trayendo consigo la destrucción de la estructura. Para esto es de vital importancia 

tener en cuenta los siguientes criterios de reparación: dependiendo el nivel de severidad se 

sugiere el proceso de curado del pavimento, para un caso de término medio algunas de las 

alternativas pueden ser;  

 Bacheo superficial; mezcla en frío/caliente 



 

 

 Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente.  

 Bacheo parcial + sellado de superficie (preventivo)   

 Bacheo parcial + tratamiento superficial asfáltica o recapado delgado c/mezcla asfáltica. 

 

 

 

10.1.3. Fisuras 

 

Longitudinales en la huella  

 

fracturación que se extiende a través de la superficie del pavimento paralelamente al eje 

de la carretera, pudiendo localizarse en las huellas de canalización de tránsito. Representadas por 

el Símbolo: (FL) y Unidad de medida: Unidad de medida: m
2
 (metros cuadrados). Causadas 

principalmente por juntas longitudinales de construcción defectuosas, contracción de la mezcla 

asfáltica, reflexión de fisuras causadas por fisuras existente y deficiente confinamiento lateral.  

 

Esquema o dibujo: 

   

Ilustración 72. Fisura Longitudinal en la huella 

 



 

 

 

Posible evolución de esta patología es: piel de cocodrilo, desintegración, 

descascaramiento, asentamientos longitudinales y transversales. Por tal motivo se tienen en 

cuenta los siguientes Criterios de reparación: Si el problema es por el agua se implementan 

sistemas de drenaje y las grietas se sellan con asfalto líquido y arena. 

Longitudinales fuera de la huella 

 

se inicia en la parte inferior de dichas capas donde los esfuerzos de tensión y las 

deformaciones a causa de las cargas del tránsito alcanzan su mayor longitud, Representadas por 

el Símbolo: (LDB) y Unidad de medida: metros (m) 

Esquema o dibujo: 

     

Ilustración 73.Fisura Longitudinal fuera de la huella 

 

Causadas principalmente por Falta de confinamiento lateral de la estructura debido a la 

carencia de bordillos. Y su Evolución posible: desprendimiento del borde o descascaramiento. Se 

pueden reparar aplicando sellantes asfalticos. 

 



 

 

Transversales en las huellas 

 

Pueden ser abiertas o cerradas, son sensiblemente perpendiculares al eje del pavimento. 

Representadas por el símbolo: (FT) y su unidad de medida: m^2 (metros cuadrados) 

 

 

 

Esquema o dibujo: 

 

Ilustración 74.Fisuras Transversales. 

 

Causado principalmente por la contracción de la mezcla asfáltica, reflexión de grietas 

en la capa subyacente y la defectuosa ejecución en las juntas transversales. Puede 

evolucionar a piel de cocodrilo, desintegración, descascaramiento, asentamientos 

longitudinales y transversales. Y su posible reparación consiste en sellado de grietas, si hay 

una insuficiencia de espesor colocar una sobre capa. 

 

10.1.4. En bloque  

 



 

 

serie de grietas interconectadas formando piezas regular rectangular, de diámetro 

promedio mayor a 30 cm con un área variable de 0.10 a 9.0 m^2. Representada por el Símbolo: 

(FBL) y su Unidad de medida: m^2 (metros cuadrados) 

 

 

 

Esquema o dibujo:     

 

    

Ilustración 75. Fisuras en bloque 

 

 

Causadas principalmente por la contracción de las mezclas asfálticas debido a las 

variaciones diarias de temperatura. También pueden ocurrir en pavimentos bituminosos 

colocados sobre bases granulares estabilizadas o mejoradas con cemento portland. Teniendo en 

cuenta que pueden llegar a ser: piel de cocodrilo, descascaramiento. Por otra parte, se deben 

tener presente los siguientes Criterios de reparación: Sellar las grietas con productos adecuados, 

tratamientos superficiales 

 



 

 

10.1.5. Desprendimientos 

 

10.1.5.1. Ojo de pescado 

 

Esta denominación se da a los huecos o cavidades por lo general de forma redondeada 

con bordes bien marcados que resultan del desprendimiento de las capas superiores.  

Representado por el Símbolo: (OP) y su Unidad de medida: m^2 (metros cuadrados) 

 

Esquema o dibujo: 

     

Ilustración 76. Ojo de pecado 

 

Principalmente causado por la conjunción de varias causas, fundaciones y capas interiores 

inestables, espesores insuficientes, defectos constructivos. Y puede convertirse en baches, su 

reparación consiste en limpiar el hueco y rellenar con mezcla asfáltica.  

10.1.5.2. Descascaramiento 

 

Se presenta principalmente en capas de refuerzo y tratamiento superficial, consiste en la 

pérdida de fragmentos de la capa asfáltica superior del pavimento.  Representado por el simbolo: 

(DS) y  su Unidad de medida es en metros cuadrados (m²) de área afectada, 



 

 

Esquema: 

 

Ilustración 77.Descascaramiento 

 

Foto del daño: 

 

 

Causado principalmente por varios motivos: limpieza insuficiente de la superficie sobre 

la cual se colocó la mezcla o tratamiento, insuficiencia en la liga o imprimación, uso de un 

ligante inadecuado. Si no se le realizan los siguientes criterios de reparación: aplicar un 

tratamiento superficial de protección posiblemente puede evolucionar a piel de cocodrilo o 

bache.  

10.1.6. Cabezas duras 

Corresponde a la presencia de agregados expuestos fuera de mortero are-asfalto, que 

puede llegar a aumentar la rugosidad del pavimento, provocando ruido excesivo para el 

conductor. Representada por el símbolo (CD) y su unidad de medida es en metros cuadrados de 

área afectada y no tiene ningún grado de severidad asociado 

Esquema y Foto del daño: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causadas principalmente por el uso de agregados gruesos con tamaño inadecuado, 

distribución granulométrica deficiente en el rango de las arenas, segregación de los agregados 

durante su manejo de obra y heterogeneidad en la dureza de los agregados. 

 

10.1.7. Pulimentos 

 

Superficie de rodamiento excesivamente lisa por efecto del pulimento de los agregados 

que la componen o por ausencia de agregados angulares, La adherencia con los neumáticos de 

los vehículos se reduce considerablemente; disminuyendo de la fricción o resistencia al 

deslizamiento. Representada principalmente por el símbolo (PU) y se mide en metros cuadrados 

y no tiene ningún grado de severidad asociado, de ser necesario puede medirse contando el 

número de losas afectadas en una sección o muestra 

 

Esquema y Foto del daño: 

Ilustración 78.Cabezas Duras 



 

 

 

Ilustración 79. Pulimentos 

 

 

 

Causadas principalmente por la acción abrasiva del tráfico, que produce el degaste 

superficial de los agregados que componen la superficie del pavimento los siguientes factores 

conducen al desarrollo de dicho proceso; empleo de agregados pétreos de superficie inicialmente 

pulida en mezcla y tratamientos asfálticos, mezcla asfáltica de calidad pobre que favorecen la 

exposición de los agregados y agregados pétreos de naturaleza degradables. Y su Evolución 

posible: La calzada adquiere una textura cada vez más lisa y un aspecto brillante. Aumenta los 

riesgos de deslizamiento, tornando la circulación cada vez más peligrosas. Por tanto, sus criterios 

de reparación son los siguientes: Sellado de la superficie con lechada asfáltica (parcial o total), 

Tratamiento superficial asfáltico "non skid", carpeta asfáltica friccionante (open graded), 

recapado delgado (concreto asfáltico) y ranurado por persecución refleja 

 

10.1.8. Depresión (como hundimiento) 

 



 

 

Este tipo de daño se presenta fundamentalmente por efectos de las fallas en el drenaje o 

por fallas localizadas en la construcción. Representada por el símbolo: (DH), Unidad de medida: 

m^2 (metros cuadrados)  

Esquema o dibujo: 

 

Ilustración 80. Hundimiento 

 

Causada principalmente por los hundimientos son causados por asentamientos de la 

fundación, deficiencia durante la construcción o falta de un continuo mantenimiento a los drenes.  

Evolución posible: fisuración, desprendimiento, movimiento de masas. Cuyos Criterios de 

reparación consiste en destapar limpiar el hueco y re parchar.  

 

10.1.9. Dislocamiento  

 

falla provocada por el tránsito en la que una losa del pavimento a un lado de una junta presenta 

un desnivel con respecto a una losa vecina; también puede manifestarse en correspondencia con 

fisuras. En este tipo de falla la pérdida de uniformidad es causada debido a los cambios 

presentados en el nivel original de las losas de pavimento. Los dislocamientos se miden con la 

ayuda de un decámetro. Representados por el símbolo (EJL) y trasversales (EJT) Los 

dislocamientos se miden contando y registrando separadamente según su severidad, la cantidad 



 

 

existente en una sección o muestra, generalmente en términos de número de losas afectadas, de 

acuerdo con las siguientes premisas: 

 

Esquema y Foto del daño: 

 

 

 

 

 

Causado principalmente por la deficiencia en el traspaso de cargas entre las losas, erosión de la 

base en las inmediaciones de la junta o grieta, asentamiento diferencial de la subbase o 

subrasante y falta de capacidad de soporte de la subrasante.  

Evolución posible: el escalonamiento de las juntas puede ocasionar fractura de las losas, 

si este se combina con bombeo que implica perdía del material de base. 

Criterios de reparación: Mejorar el sistema de drenaje como el bombeo para evitar que el 

fenómeno de infiltración acentúe. Inyectar las losas levantándolas hasta nivelarlas con la 

adyacente y luego mejorar el sistema de transferencia de cargas, normalmente colocando barras 

de traspaso. Utilizar este procedimiento para todas las losas que presenten un nivel de 

escalonamiento de severidad alta. Para escalonamientos de severidad baja y media, cepillar la 

superficie, según Operación 7.305.7, Cepillado de la Superficie, Volumen N° 7 del Manual de 

Carreteras. (Invias, 2006, págs. 1-24) 

 

 

 

Ilustración 81. Escalonamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION 2:  

 

10.2. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS PROPUESTOS EN LAS 

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS. 

10.2.1. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y NO PAVIMENTADAS. 

7.2.1.1. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico ras – 2000. 

Sección II. Titulo D. 

 D.1.3 procedimiento general de diseño de los sistemas de recolección y evacuación de aguas 

residuales y pluviales. 

 D.1.3.1 PASO 1 - Definición del nivel de complejidad del sistema  

Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, según se establece en el capítulo A.3 

para cada uno de los componentes del sistema.  

D.1.3.2 PASO 2 - Justificación del proyecto y definición del alcance  

Todo componente de un sistema evacuación o disposición de aguas residuales y/o 

pluviales debe justificarse con la identificación de un problema de salud pública, del medio 



 

 

ambiente o de bienestar social, el cual tiene solución con la ejecución del sistema propuesto, ya 

sea mediante la ampliación de cobertura de un servicio o mejoramiento de su calidad y 

eficiencia. (Véase capítulo A.4) Además, el proyecto debe cumplir los criterios de priorización 

establecidos en el capítulo A.5.  

D.1.3.3 PASO 3 - Conocimiento del marco institucional  

El diseñador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la 

prestación del servicio público de suministro de agua potable y recolección de aguas residuales y 

pluviales, estableciendo responsabilidades y las funciones de cada una. Las entidades y aspectos 

que deben identificarse son: 

 1. Entidad responsable del proyecto. 

 2. Diseñador. 

 3. Constructor. RAS-2.000. Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales 

y Pluviales Página D.13 

 4. Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador del 

sistema.  

5. Empresa prestadora del servicio. (Oficial, mixto o privado) 

 6. Entidades territoriales competentes.  

7. Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc) 

 8. Entidad reguladora. (CRA u otra)  

9. Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra)  

10. Operador.  

11. Interventor.  

12. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema.  



 

 

13. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones 

autónomas regionales, etc.)  

14. Fuentes de financiación. 

 D.1.3.4 PASO 4 - Acciones legales  

El diseñador debe conocer todas la leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas 

relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, 

supervisión técnica y operación de un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales o 

pluviales, o cada uno de sus componentes en particular. Además, deben tomarse las medidas 

legales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del sistema de recolección y evacuación 

de aguas residuales o pluviales, o alguno de sus componentes. 

 D.1.3.5 PASO 5 - Aspectos ambientales 

 Debe presentarse el plan de manejo ambiental generado por el proyecto, en el cual se 

incluyan una descripción de las obras y acciones de mitigación de los efectos en el medio 

ambiente propios del proyecto, siguiendo todo lo establecido en el literal A1.2.3. 

 D.1.3.6 PASO 6 - Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano previstos  

El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

planteados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y establecer las 

implicaciones que el sistema tendría dentro de la dinámica del desarrollo urbano. En particular, 

el diseño de un sistema debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, 

mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyectadas en los próximos años, teniendo en 

cuenta la utilización del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de 

conservación y protección de recursos naturales y ambientales entre otros. 



 

 

 D.1.3.7 PASO 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos. 

 Todo proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales o pluviales debe llevar a 

cabo los estudios factibilidad y los estudios previos mencionados en el capítulo A.7.  

D.1.3.8 PASO 8 - Diseño y requerimientos técnicos. 

 El diseño de cualquier componente de un sistema de evacuación y disposición de aguas 

residuales o pluviales debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el presente Título, 

según los literales establecidos en cada capítulo. El diseño de cualquier sistema de recolección y 

evacuación de aguas residuales o pluviales debe someterse a una evaluación socioeconómica y 

estar sujeto a un plan de construcción, operación, mantenimiento y expansión de costo mínimo, 

siguiendo lo establecido en los capítulos A.6 y A.8.  

D.1.3.9 PASO 9 - Construcción e interventoría 

 Los procesos de construcción e interventoría se deben ajustar a los requisitos mínimos 

establecidos en el Título G - Aspectos Complementarios.  

D.1.3.10 PASO 10 - Puesta en marcha, operación y mantenimiento 

 Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el 

mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de recolección y evacuación de 

aguas residuales o pluviales deben seguir los requerimientos establecidos en el capítulo D.8. 

(Vivienda, 2000, pág. 12) 

7.2.1.2. Capas Granulares. 

7.2.1.2.1. Base Granular. 

La base granular es la capa de la estructura de pavimento que por lo general subyace a la 

carpeta asfáltica en un pavimento flexible, a la losa de concreto en uno de tipo rígido y a la capa 

estabilizada con cementante hidráulico en uno semirrígido. Esta capa está compuesta por 



 

 

materiales granulares no tratados colocados sobre la subbase. En algunas ocasiones esta capa 

puede ser construida directamente sobre la subrasante cuando esta presenta buen 

comportamiento mecánico. La función principal de esta capa en pavimentos flexibles es 

transmitir las cargas impuestas por el transito con intensidades adecuadas a las capas 

subyacentes. Adicionalmente, contribuye al drenaje y facilita los procesos constructivos. En 

pavimentos rígidos cumple como función principal evitar el fenómeno de bombeo. 

 

7.2.1.2.2. Subbase Granular  

La subbase granular es la capa de la estructura de pavimento que subyace a la base 

granular, compuesta por materiales granulares no tratados colocados generalmente sobre la 

subrasante, la subrasante mejorada, el afirmado o el terraplén. Al igual que la capa base, la 

subbase presenta como función principal, en pavimentos flexibles, transmitir a la subrasante los 

esfuerzos que el transito impone en magnitudes moderadas y tolerables por esta. También 

contribuye al drenaje y facilita los procesos constructivos. En algunas ocasiones sirve para 

contrarrestar los cambios volumétricos producidos por subrasantes de material expansivo. Por 

estar conformada por agregados pétreos de menor costo que aquellos utilizados para base 

granular, cumple una función económica. En pavimentos rígidos cumple como función principal 

evitar el fenómeno de bombeo. 

 

7.2.1.3.3. Afirmados. 

El afirmado es la capa de la estructura de pavimento que por lo general subyace a la capa 

de subbase. Se emplea por lo general en la construcción de proyectos viales rurales. Las 

funciones de esta capa son similares a las ya mencionadas para las capas de base y subbases, 



 

 

pero, de manera adicional, esta capa tiene como función ayudar a nivelar y conformar la 

plataforma de la estructura de pavimento en zonas donde la subrasante no tiene un alineamiento 

y perfil longitudinal y transversal definido. En un pavimento de tipo flexible o rígido, el espesor 

compacto de esta capa es variable ya que depende de estado en que se encuentre el perfil 

longitudinal y transversal del terreno natural. 

 

7.2.1.3.4. Subrasante mejorada. 

Esta capa por lo general subyace a la capa de subbase. Las funciones de esta capa son 

similares a las ya mencionadas para las capas de base y subbase pero, de manera adicional, esta 

capa tiene como función sustituir parte de la subrasante cuando esta última presenta baja rigidez 

y resistencia bajo carga cíclica, o cuando se prevea en ella el desarrollo de cambios volumétricos 

importantes en presencia o ausencia de agua. Por lo general esta capa puede construirse con 

materiales de conformación de relleno (terraplén) o del tipo rajón para pedraplenes o con 

escombros (materiales reciclados obtenidos de la demolición de obras civiles o de procesos 

industriales como son los mampuestos, concreto, escorias de acero, cenizas, estériles de carbón, 

entre otros.)  

 

7.2.1.3.5. Subrasante. 

Es la capa la cual se soporta o cimienta la estructura del pavimento (terreno natural de 

cimentación o de explanación en una vía.) Debe soportar en última instancia las cargas 

producidas por el tránsito, presentar un comportamiento adecuado ante la acción del medio 

ambiente y suministrar apoyo uniforme a la estructura del pavimento. (Hugo Alexader Rondon 

Quintana, 2015, págs. 339-348) 



 

 

7.2.2. CONTENCIÓN DE RÍOS  

7.2.2.1. Aletas 

 

Inestabilidad estructural de las aletas de los puentes producidas por asentamiento y/o 

socavación, que pone en riesgo la estabilidad de los terraplenes de acceso. Este se identifica a 

través de grietas en las aletas y/o rotaciones identificadas visualmente. Dichos daños se 

identifican cuando se observan movimientos y desplomes por problemas de socavación lateral 

del cauce sobre las cimentaciones de las aletas (Figura 14 (a)), erosiones producidas por la 

inestabilidad de los taludes aledaños que afectan estabilidad de las aletas (Figura 14 (a)) y por 

deformaciones o rotaciones de las aletas producto de los asentamientos de su cimentación, para 

lo cual estos componentes no están preparados estructuralmente (Figura 14 (b y c)). 

 

 

Figura 14. (a) Falla de aleta por socavación. (b). Grietas por falta de capacidad de carga 

de las aletas, producidas por un probable asentamiento. (c) Asentamiento en terraplén de acceso 

que afecta la aleta 

 

Ilustración 82. Figura 14. Fallas estructurales aletas  



 

 

Otro tipo de daño en este componte es su deterioro, el cual afecta su capacidad de carga y 

por lo tanto la función de soportar las cargas horizontales que le transmite el relleno del terraplén 

de acceso. Las razones pueden ser deficiencias estructurales producto de un inadecuado diseño 

estructural (geometría inadecuada, cimentación y unión con estribo no apropiado, ver Figura 14 

(b)), empleo inadecuado de este componente para soportar cargas de una ampliación del tablero 

del puente o de una pasarela peatonal (esto sucede cuando se quiere ampliar el tablero de los 

puentes y se decide en forma equivocada emplear las aletas para servir de apoyo de esta nueva 

estructura). La acumulación de maleza o basura, los procesos de construcción deficientes 

(hormigueros y acero expuesto), problemas de durabilidad (carbonatación o baja de PH, alto 

contenido de sulfatos y cloruros); afectan considerablemente a este componente. El estado de 

este componente en general es bueno. Los tipos de daños más frecuentes detectados de estos 

componentes en estas inspecciones son el asentamiento, erosión y socavación. La reparación más 

sugerida es la reparación del concreto y el aumento de las labores de mantenimiento (Figura 15). 

(Muñoz & Gómez, 2013, págs. 37-62) 

 

7.2.2.2. Pilas 

 

Este componente tiene la función de soportar las cargas verticales que le transmite la 

superestructura y las de origen sísmico que actúan sobre el puente.  

Deformaciones o rotaciones de las pilas producto del asentamiento de su cimentación, 

para lo cual este componente no está preparado estructuralmente. Este tipo de asentamientos se 

evidencia por las deformaciones longitudinales en las barandas. Movimientos y desplomes 

generados por la socavación lateral del cauce sobre las cimentaciones de las pilas (Figura 20). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otro tipo de daño de este componte es el deterioro y la falta de capacidad de carga, lo 

cual se detecta por deficiencias estructurales que no permiten que la pila este en la capacidad de 

soportar las cargas sísmicas ni las cargas verticales provenientes de la superestructura, generando 

grietas a flexión y a cortante. Procesos de construcción deficientes (hormigueros y aceros 

expuestos en la pila), así como problemas en la durabilidad del concreto (carbonatación o baja de 

PH, contenido de sulfatos y cloruros) que generan corrosión, principalmente en ambientes 

agresivos (Figura 21) zonas costeras especialmente. Deterioro del concreto de las pilas por 

infiltración proveniente de las juntas de dilatación (sin sello y permeable), lo cual afecta su 

durabilidad (Figura 22), así como la acumulación de maleza o basura que afecta a mediano plazo 

la durabilidad el material de 

este componente. 

 

 

 

 

Ilustración 83.Figura 20. Material de soporte de 

pila afectado por socavación 

Ilustración 84.Figura 21. Corrosión en el acero de refuerzo de pilas 



 

 

 

 

 

Ilustración 85. Figura 22. Alta concentración de humedad 

 

 El estado de este componente es bueno (Figura 23). El tipo de daño más frecuente es la 

infiltración. La rehabilitación más sugerida es la reparación del concreto y el aumento de labores 

de mantenimiento. 

 

7.2.2.3. Asentamiento y/o socavación 

 

Inestabilidad estructural del estribo producido por asentamiento y/o socavación, que pone 

en riesgo la estabilidad de la superestructura, las aletas y el terraplén de acceso del puente. 

Cuando es un daño por asentamiento, este se manifiesta por la rotación de la estructura del 

estribo. Separación entre el estribo y la aleta, grietas de los estribos, etc. Cuando es un por daño 

por socavación, hay perdida de soporte en la cimentación de los estribos, observándose, por 

ejemplo: pilotes descubiertos, huecos o vacíos por debajo en las zarpas de las zapatas de 

cimentación, etc. También cuando la luz del puente no es suficiente (poca área hidráulica) y el 



 

 

cauce afecta los terraplenes de acceso y la cimentación de las aletas y de los estribos. (Muñoz & 

Gómez, 2013, págs. 37-62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3. OBRAS CIVILES DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

 

No existe un documento que, en forma sencilla y clara, unifique los dispersos conceptos 

sobre los procedimientos y especificaciones de construcción de los escenarios deportivos, así 

como de las medidas exigidas por los organismos internacionales encargados de reglamentar 

cada deporte. (Pereira, 2003, pág. 7) 

10.2.3.1. Mantenimiento  

 

Del mantenimiento que se brinde a las placas polideportivas dependerá su buen estado y 

por consiguiente el que cumplan con las expectativas en cuanto a su duración y eficiente 

funcionamiento. Básicamente se trata de dos actividades: la primera consiste en los trabajos de 

limpieza permanente sin desprender la pintura de las líneas, retiro de basuras y remoción de la 

grama de las juntas y cunetas, reponiendo el sello en los casos en que este se haya perdido; la 

Ilustración 86.Socavación. Regional Nariño. 



 

 

segunda actividad es la demarcación de las canchas en la forma ya expuesta una vez cada 6 

meses y deberá incluir la reparación de las porterías, tableros y postes, así como su pintura. 

10.2.3.2. Obras complementarias  

 

 Para que las placas cumplan con todo su potencial de servicio a la comunidad, es necesario 

complementarlas con una serie de obras que brinden comodidad y seguridad a los usuarios. 

Su construcción dependerá de los recursos con los que vayan contando las administraciones y 

entes encargados del fomento de la recreación y el deporte.  

10.2.3.2.1. Iluminación 

 Aunque la iluminación es un tema especializado que requiere de un análisis individual 

para cada escenario queremos plantear una posibilidad básica consistente en la instalación de 

ocho reflectores MH 400 w ubicados en cuatro postes de 14 m. y con la distribución que se 

puede apreciar en el gráfico y con los cuales, se cumple adecuadamente con las necesidades 

simples de una cancha descubierta 

 



 

 

 

Ilustración 87. Diseño Iluminación Polideportivo 

 

 

 

10.2.3.2.2. Cerramiento con tubería metálica  

Ofrece una alternativa con gran valor estético, y consiste en la combinación de columnas 

en vista, columnas en concreto y un bisel en concreto sobre el muro, para protegerlo y asegurar 

la malla, que debe estar asegurada por todos sus lados. concreto, muros en ladrillo a la vista, 

alfajía en concreto y cerramiento en tubería cuadrada en lámina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.2.3. Cerramiento con malla eslabonada 

 Una alternativa económica y eficiente, es el cerramiento en tubería metálica y malla 

eslabonada, apoyada en muros en ladrillo a la concreto, muros en ladrillo a la vista, alfajía en 

concreto y cerramiento en tubería cuadrada en lámina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Diseño cerramiento 

Ilustración 89. Diseño cerramiento 



 

 

 

10.2.3.2.4. Gradas sobre terreno  

Si las condiciones topográficas en los costados de la placa lo permiten, resulta óptimo 

construir gradas en concreto, vaciadas directamente sobre el terreno previamente perfilado. Es 

una alternativa económica, durable y de fácil mantenimiento y normalmente no necesita una base 

con material granular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Diseño graderías 



 

 

11. CONCLUSIÓNES 

 

 

Se aplicaron los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del pregrado en lo que 

concierne a identificación de patologías de los pavimentos, con una intensidad de cuatros horas 

diarias durante ocho semanas. 

 El trabajo realizado determinó que la inspección visual proporcionada a la Av. Catama, 

Av. Del llano, Calle 25 y la Calle 4 con Carrera 12, evidencia más deterioro en las Avenidas, 

más específicamente en áreas cercanas al centro de la ciudad, debido a que en esta zona la capa 

de rodadura no ha tenido los mantenimientos correspondientes para que el nivel de servicio de la 

misma tenga mejores resultados; mientras que las calles su nivel de deterioro es menor porque 

como primer aspecto la 25 apenas tiene un año de servicio y la 4 con 12 su nivel de servicio es 

un poco mayor alrededor de 5 años (datos suministrados por la comunidad). 

Los resultados proporcionados por la recolección y toma de datos de las vías 

anteriormente mencionadas que se obtuvieron mediante el uso de los aparatos de medición 

(odómetro y decámetro), fueron tomadas con respecto a cada uno de los siguientes componentes 

de la vía: calzadas, separadores, andenes y vías paralelas. El análisis de resultados de la 

caracterización patológica en dicha zona muestra un indicador de deterioro alto en relación con 

la metodología de definición de estado de la vía proporcionado por la resolución 0001321 – 2018  

Por consiguiente, estos criterios se ven reflejados de forma organizada y secuencial en los 

formatos proporcionados por la dependencia y estos a su vez cargados en memorias que 

contienen un archivo digital en Excel y una carpeta con la evidencia fotográfica caracterizada 

con su respectiva descripción de fallas. 



 

 

Por otra parte, se tomaron las distancias y áreas para la posterior caracterización de la 

zona haciendo uso de los aparatos de medición anteriormente mencionados. Se aprecia el 

desarrollo técnico en campo en donde se lleva a cabo un trato directo con la comunidad para 

intervenir los diferentes asuntos (solicitudes, derechos de petición) 

Se planifico mediante el uso de la comunicación vía telefónica o en su defecto por 

mensajería instantánea vía WhatsApp la fecha y el lugar del encuentro con un día de anterioridad 

con el remitente de cada una de las solicitudes 

Se determinó el estado en que se encuentran las estructuras, identificando patologías y 

posibles afectaciones de las estructuras a través de una caracterización de la zona. En relación 

con la estructura vial, se pudo constatar que no cuentan con los sistemas de saneamiento básico. 

(S. de recolección y evacuación de aguas lluvias, S. de Acueducto y Alcantarillado). Con 

respecto al análisis de una estructura pórtica, (puente) se identificaron patologías y sus posibles 

afectaciones que determinaron un estado de deterioro muy avanzado. No obstante, en la zona de 

parques se identificó el estado de las distintas áreas: (juegos infantiles, equipos biosaludables, 

plazoletas, espacios verdes, entre otras) para futuras intervenciones que generen el mejoramiento 

del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que la dependencia implemente metodologías técnicas para la realización, 

identificación y calificación de la condición de los pavimentos tanto por daños estructurales 

como superficiales y de esta manera poder generar un estado de resultados más asertivo, 

considero que la entidad debería contar  con los equipos técnicos para poder realizar estas 

actividades, también se debería poner en práctica la ejecución de encuestas a la comunidad con el 

fin de identificar si a la estructura se le dio el uso pertinente para lo que fue diseñada y si se 

aplicaron los lineamientos de mantenimiento correspondientes . 

 

Desarrollar estrategias para tener un mejor control de los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de la comunidad, dando prioridad a temas de recreación y bienestar. Dar solución 

oportuna a estos requerimientos y llevar a cabo un plan de seguimiento a los programas de 

mantenimiento con el objetivo de aumentar el factor preventivo en la durabilidad de la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Descripción de Actividades MESES 

INVENTARIO VIAL 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio y Revisión de documentación 

direccionada a la ejecución de las 

practicas 

  x x                           

Salida a campo. Se realizó la 

inspección de la malla vial de las vías 

asignadas 

      x x x x x x x x           

Corrección de datos en campo         x   x   x x             

Diligenciamiento de la información 

obtenida al formato asignado para el 

registro de datos 

      x x x x x x x x           

Digitación en Excel de la información 

tomada en las visitas de campo 
      x x x x x x x x           

Entrega de información en archivos 

digitales y evidencias fotográfica 
          x   x x   x           

VISITAS TECNICAS 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y verificación a las solicitudes 

entregadas, garantizando que estas 

sean de competencia de la Secretaria 

Infraestructura 

  x                             

Localización del área a visitar por 

medio de un GPS (Google Earth) 
    x x x x x x                 

Comunicación con el solicitante o 

persona que firma el requerimiento, 

para llevar a cabo la ejecución de la 

visita técnica. 

    x x x x x x                 

Recolección de datos en la visita a 

campo 
    x x x x x x                 

Diligenciamiento del formato acta de 

visita 
    x x x x x x                 

Entrega de formato acta de visita       x   x   x                 

Entrega de evidencia fotográfico        x   x   x                 
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