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Resumen

La secretaria de infraestructura ha realizado visitas técnicas, cumpliendo con el llamado
de la comunidad en las zonas afectadas; en el puente sobre el caño parrado ubicado en la
transversal 29 -19 en el barrio villa julia, se está presentando socavación sobre la ladera de caño
afectando la estructura del puente, también se evidencia hundimiento sobre la carpeta asfáltica
impidiendo el tránsito vehicular sobre un carril. También en el puente ubicado sobre el caño
Maizaro ubicado en la carrera 7 -26ª en el barrio villa del sol, se evidencia la fractura de una
aleta en la margen izquierda, remoción de masa sobre la margen izquierda del caño, desnivel y
fractura sobre la carpeta asfáltica.
En el puente ubicado en la carrera 54 en el barrio mesetas se requiere mantenimiento de
la placa del puente por el alto riesgo y deterioro de la misma, ya que por allí transitan peatones y
vehículos pequeños siendo el único acceso a la zona.
La secretaria de infraestructura de Villavicencio, mediante la dirección operativa y el
banco de proyectos lograra intervenir estos puentes con el debido mantenimiento y las obras de
protección que estos requieren, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
A su vez se evaluará y analizará el proyecto de mejoramiento de malla vial en la ciudad
de Villavicencio, debido al deterioro por condiciones climáticas, de tránsito y de materiales, con
el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.
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Abstract

The infrastructure secretary has made technical visits, complying with the call of the
community in the affected areas; On the bridge over the parrado pipe located on the 29-19 crosssection in the villa julia neighborhood, scour is occurring on the slope of the pipe affecting the
structure of the bridge, there is also evidence of subsidence on the asphalt layer, preventing
vehicular traffic on a lane . Also in the bridge located over the Maizaro channel located on
Carrera 7 -26ª in the Villa del Sol neighborhood, there is evidence of a fracture of a fin on the
left bank, removal of mass on the left bank of the channel, unevenness and fracture on the
asphalt binder. On the bridge located on Carrera 54 in the Mesetas neighborhood, maintenance of
the bridge plate is required due to its high risk and deterioration, since pedestrians and small
vehicles pass through there, being the only access to the area.
The Villavicencio infrastructure secretary, through the operational management and the
project bank, will be able to intervene these bridges with the proper maintenance and protection
works that they require, improving the quality of life of the habitants.
In turn, the road network improvement project in the city of Villavicencio will be
evaluated and analyzed, due to deterioration due to weather, traffic and material conditions, in
order to improve mobility in the city.
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1. Introducción

En el presente informe se da a conocer el trabajo ejecutado como practica social
empresarial en convenio con la secretaria de infraestructura de Villavicencio en la dirección
operativa y la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, ejerciendo la
supervisión y acompañamiento técnico a la secretaria de infraestructura en los proyectos a
ejecutar en los puentes del barrio Villa Julia, Villa del sol, Mesetas y el proyecto de
mantenimiento vial en la ciudad de Villavicencio, Meta.
Debido a los altos índices de casos positivos de Covid-19 que se presentaron en el
departamento del meta en especial en Villavicencio, se realizó la práctica de forma virtual y en
algunos casos se asistió de forma presencial para realizar el acompañamiento técnico y la
inspección de los puntos en los cuales se van a intervenir.
En los puentes del barrio Villa Julia, Villa del sol y mesetas, de acuerdo con el llamado
de la comunidad, la secretaria desarrolló la visita técnica correspondiente evidenciando fallas
estructurales y problemas de socavación en los taludes que bordean cada uno de los puentes;
cumpliendo con las funciones asignadas se procedió a la elaboración y el acompañamiento para
realizar los informes y los proyectos correspondientes para allí llevarlos al banco de proyectos
para poder asignar los recursos pertinentes para la ejecución de los mismos.
Cumpliendo con el plan de desarrollo municipal del gobierno “Villavicencio cambia
contigo”, se realizó la inspección técnica en las vías con mayor deterioro de la carpeta asfáltica
identificando junto con la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio que estas ya
tengan las adecuaciones de redes para incluirlas en el proyecto de rehabilitación de vías con
sobre carpetas.
13

2. Planteamiento y generalidades del proyecto

2.1 Planteamiento del problema

Con ayuda de la Secretaría de infraestructura de Villavicencio, se han logrado identificar
distintos factores de riesgo que amenazan a su población, debido a esto la entidad se ha
encargado de planificar, diseñar y gestionar la construcción, mantenimiento y mejora de la
infraestructura municipal para fortalecer el desarrollo económico y social de la ciudad a través de
la formulación de proyectos.
En los barrios Mesetas, Villa julia y Villa del Sol se registraron diferentes deterioros en
infraestructura al servicio de la comunidad , específicamente ; en el puente sobre el caño parrado
ubicado en la transversal 29 -19 en el barrio villa julia, se está presentando socavación sobre la
ladera del caño afectando la estructura del puente, también se evidencia hundimiento sobre la
carpeta asfáltica impidiendo el tránsito vehicular sobre un carril, además en el puente ubicado
sobre el caño Maizaro ubicado en la carrera 7 -26ª en el barrio villa del sol, se evidencia la
fractura de una aleta en la margen izquierda, remoción de masa sobre la margen izquierda del
caño, desnivel y fractura sobre la carpeta asfáltica y en el puente ubicado en la carrera 54 en el
barrio mesetas se requiere mantenimiento de la placa del puente por el alto riesgo y deterioro de
la misma, ya que por allí transitan peatones y vehículos pequeños siendo el único acceso a la
zona.
Teniendo en cuenta los altos índices de vehículos que hoy transitan en la ciudad, se ha
identificado que gran parte de la infraestructura vial se encuentra en deterioro debido a la falta de
mantenimiento, factores climáticos, mayor tráfico y vida útil de la estructura, afectando la
movilidad y el daño de vehículos.
14

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Realizar el acompañamiento técnico a la supervisión y análisis a los proyectos de
mejoramiento vial y las obras a ejecutar en tres puentes en la ciudad de Villavicencio por parte
de la secretaria de infraestructura de acuerdo con lo establecido según las normas vigentes y
procedimientos desde la practica social y empresarial.

3.2 Objetivos específicos
•

Se realizo el seguimiento técnico y administrativo a los contratos que se van a ejecutar en
los puentes del barrio Villa del sol, Villa julia y Mesetas.

•

Evaluación y supervisión a los contratos de acuerdo con lo establecido en el mismo, las
normas vigentes y procedimientos.

•

Analizar información base para la elaboración de estudios, análisis y/o evaluación al
proyecto de mantenimiento de infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio.
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4. Justificación

La movilidad es un eje fundamental en el desarrollo progresivo de la ciudad, por lo tanto, su
infraestructura vial requiere mantenimiento y cambios en su estructura para mejorar la movilidad
y así generar un impacto económico, ambiental y social.
La prevención y la mitigación del riesgo también hace parte fundamental del desarrollo
de la ciudad, realizando las obras necesarias que le corresponden a cada punto o zona afectada
previniendo una falla infraestructural en los puentes del barrio villa del sol, mesetas, y villa julia,
evitando que estas zonas no queden incomunicadas afectando en gran parte social, ambiental y
económicamente la ciudad.
Aprovechando las condiciones climáticas que se presentan a la fecha en nuestra ciudad,
se pueden realizar las obras necesarias sobre las laderas de estos caños y la infraestructura de
estos puentes de forma rápida, segura y eficaz, logrando una solución pronta a la comunidad.
Con estas obras no solamente se beneficiará la comunidad aledaña al sector, si no gran
parte de los de los villavicenses debido a que uno de los puntos a intervenir es el puente del villa
julia que se encuentra en una zona comercial del centro de Villavicencio, en el cual es muy
transitado por peatones y vehículos.
En los puentes del barrio villa del sol y mesetas, también se logrará un gran impacto
social y económico ya que estos son los únicos accesos que tienen la comunidad a sus
respectivos barrios.
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5. Marco teórico

5.1 Pavimento
Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente
horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de
una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el
período para el cual fue diseñada la estructura del pavimento (ing. Alfonso Montejo Fonseca,
Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos generales, 2002 cap.
1pag.1)
Cuando se va construir un pavimento este requiere y debe cumplir con unas
características para que cumpla con su funcionamiento.

5.1.1 características de un pavimento

-

Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito (ing.

Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y
conceptos generales, 2002).
-

Ser resistente ante los agentes de intemperismo (ing. Alfonso Montejo

Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos
generales, 2002).
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-

Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de

circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la seguridad
vial. Además, debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las
llantas de los vehículos (ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS
para carreteras constitución y conceptos generales, 2002).
-

Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como

longitudinal, que permitan una adecuada comodidad a los usuarios en función de las
longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación (ing. Alfonso
Montejo Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos
generales, 2002).
-

Deber ser durable (ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de

PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos generales, 2002).
-

Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje (ing. Alfonso Montejo

Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos
generales, 2002).
-

El ruido de rodadura, en el exterior de los vehículos que afectan al usuario,

así como en el exterior, que influye en el entorno, deber ser adecuadamente moderado
(ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras
constitución y conceptos generales, 2002).
-

Deber ser económico (ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de

PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos generales, 2002).
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-

Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, y

ofrecer una adecuada seguridad al tránsito (ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de
PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos generales, 2002).
Durante el periodo de la practica en el proyecto de mantenimiento vial con sobre
carpetas, se identificó los tramos viales que ya no estaban con las condiciones adecuadas para
su tránsito, teniendo en cuenta el conocimiento adecuado para dar un diagnóstico.

5.1.1.2 Tipos de fallas en los pavimentos flexibles

5.1.1.2.1 Fallas de la superficie
comprende los defectos de la superficie de rodamiento debidos a las fallas de la
capa asfáltica y no guardan relación con la estructura de la calzada. La corrección de
estas fallas se efectúa con solo regularizar la superficie y conferirle la necesaria
impermeabilidad y rugosidad. Ello se logra con capas asfálticas delgadas que poco
aportan desde el punto de vista estructural en forma directa (ing. Alfonso Montejo
Fonseca, Ingeniería de PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos
generales, 2002 pag.506).

5.1.1.2.2 Fallas estructurales
comprende los defectos de la superficie de rodamiento cuyo origen es una falla de
la estructura de pavimento, es decir de una o más de las capas constitutivas que deben
resistir el complejo juego de solicitaciones que impone el tránsito y el conjunto de
19

factores climáticos regionales (ing. Alfonso Montejo Fonseca, Ingeniería de
PAVIMENTOS para carreteras constitución y conceptos generales, 2002 pag.506).

Ilustración 1. Tablas Fallas en Pavimentos

Fuente: (Montejo Fonseca, A (2002), Ingeniería de PAVIMENTOS)
5.2 Gaviones
El gavión consiste en un recipiente, por lo general paralelepípedo, de malla de alambre
galvanizado lleno de roca. Estos están diseñados para el soporte y protección de lechos de ríos,
para la conservación del suelo evitando la erosión y el control sobre los cauces de los ríos. El
gavión este compuesto por mallas de alambre galvanizado formando cajones unidos por amarres
de alambres.

5.3 Puente vehicular

20

Es una estructura que permite el paso de un accidente geográfico o cualquier obstáculo
físico, los diseños de los puentes varían dependiendo de su función y la naturaleza del suelo
donde se construye.
5.4 Socavación
Erosión causada por el agua o por materiales abrasivos transportados por una corriente, la
cual genera desgaste del concreto y fallas de estabilidad. Esto se presenta en estribos, aletas,
pilas, cimentación de puentes y lecho de los ríos.
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6. Marco referencial

6.1 Marco geográfico

Las prácticas profesionales se llevaron a cabo en las instalaciones de la SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO, la cual se encuentra en la ciudad de
Villavicencio, exactamente en la calle 37 A # 19C piso 2 barrio el Paraíso

6.1.1 División política del departamento del Meta

El Departamento del Meta está conformado política y administrativamente por 29
municipios, al igual que 4 corregimientos, 44 caseríos, 67 inspecciones de policía y 44
centros poblados. Para el año 2017 registra 258.481 predios urbanos y 124.616 rurales.
Los Municipios del departamento del Meta son: Villavicencio, ciudad capital,
Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El
Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena,
Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto
López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito,
San Martín, Uribe y Vistahermosa. (TODACOLOMBIA, 2019)
Ilustración 2 División política Departamento del Meta
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Ilustración 3. División política Departamento del Meta

Fuente: (IGAC, 2002)

6.1.2 División de Villavicencio por comunas

El área urbana de Villavicencio se encuentra dividida en 8 comunas conformadas por un
número determinado de barrios; los cuales se encuentran organizados de la siguiente manera:

6.1.2.1 Zona Urbana

6.1.2.2 Comuna Nº 1.
Comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito Alto y Bajo, Los
Cerezos, La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa Josefa, El Recuerdo,
Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, El Rosal, Emporio,
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Alcázares, La Esmeralda, San Pablo y la Victoria.

6.1.2.3 Comuna Nº 2.
Comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, la Salle, las Colinas, Azotea, San
Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, Buque, Trapiche,
Villa María, Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, La Isla, San
José, Balcones de Toledo, Sansoucí, Libertadores, Pozo Veinte, Venecia.

6.1.2.4 Comuna Nº 3.
Comprende los barrios Brisas del Guatiquia, Las Delicias, Villa Julia, San isidro, Santa
Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, Antonio Ricaurte,
Industrial, La Vainilla, Santander, La Lambada.

6.1.2.5 Comuna Nº 4.
Comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, Jordán, Santa
Helena, El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, Antonio
Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados De Siberia,
Cedritos, Covisán, Calamar, El Cedral, Los Girasoles, Portales del Llano, Villa Fabiola, El
Milagro, Rosales, Pontevedra, San Felipe, San Carlos, El Rodeo, Villa Encanto, Marco A.
Pinilla, Los Maracos y Ciudad Salitre.

6.1.2.6 Comuna Nº 5.
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Comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña,
Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya,
Hacaritama, Kirpas, Villa Samper, Villa Melida, Ciudadela San Antonio , Aguas Claras,
Alameda del Bosque, Nueva Esperanza, Sindamanoy, Cerro Campestre,Toscana, Villa
Alcaraván, Altos de Morelia, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires, La
Reliquia, Trece de Mayo.

6.1.2.7 Comuna Nº 6.
Comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, Retiro,
Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquia, Florida,
Canta Rana, Nuevo Ricaurte, El Embudo, Marsella, Henry García Bohórquez, San
Francisco, Brisas del Caney y Sausalito

6.1.2.8 Comuna Nº 7.
Comprende los barrios Esperanza, Paraíso, cooperativo, Jardín, Cambulos, La
Serranía, La Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Villa Humberto,
Palmar, Santa Marta, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia, Sesquicentenario, Las
Acacias, Piamonte, Rosa Linda, Plena Vida, Esperanza 2000, Balmoral, Los Cerezos, Villa
Hermosa y Remansos de Rosablanca.

6.1.2.9 Comuna Nº 8.
Comprende los barrios Ariguanery, Porfía, Las Américas, Playa Rica, Catumare,
Guatape, Álamos Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Marina, La Florida, Villa
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Carola, Villa Lorena, El Refugio, Guaicáramo, San Jorge, Villa del Rio, Caminos de
Montecarlo, La Nora, Nueva Jerusalén, Villa Oriente, León XIII, Llano Lindo, Teusaquillo,
Los Héroes, Semillas de Paz, Villa Juliana, Samán de la Rivera, Darién, Brasilia y
Charrascal.

Ilustración 4. Plano de Comunas Villavicencio

Fuente: (Planeación municipal)
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7. Diseño metodológico

El tipo de metodología empleado para el desempeño de las prácticas empresariales fue
descriptiva pues esta se enfoca en definir los detalles de cada uno de las estructuras y con base a
esto la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio se encarga de desarrollar distintos proyectos
y estrategias de mitigación del riesgo que disminuyan o eviten pérdidas o daños a la comunidad y
sus medios de subsistencia, así como sus sistemas sociales, económicos y físicos.
La práctica social, empresarial y solidaria se llevó a cabo a partir del día 14 de diciembre
del año 2020 hasta el 16 de enero del 2021 en la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio
adscrita a la Alcaldía de Villavicencio, de forma virtual y presencial realizando labores de
supervisión y acompañamiento técnico a los proyectos de rehabilitación vial con sobre carpeta y
las obras a ejecutar en los puentes del barrio villa del sol, barrio villa julia y barrio mesetas, con
el fin de restablecer la infraestructura y servicios para normalizar la economía y vida social de la
comunidad afectada mediante el siguiente procedimiento.

1. Investigación de campo
por medio de visita técnica a los proyectos Puente Mesetas, Villa del Sol, Villa
Julia y mantenimiento vial en la ciudad de Villavicencio realizando inspección ocular a
los deterioros que presentaba cada una de las estructuras

2. Análisis de datos
Con los datos recolectados durante las visitas se determina qué medidas se deben tomar y
de qué forma se debe intervenir para la prevención de futuros riesgos
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3. Informe técnico
Se realiza un informe detallado por cada proyecto con los datos recolectados en la visita y se
realizan las recomendaciones correspondientes para que así la Secretaría de Infraestructura
intervenga.
Esta práctica profesional se basó en el acompañamiento técnico a la Secretaría de
Infraestructura de Villavicencio en los proyectos a ejecutar en los puentes del barrio Villa Julia,
Villa del Sol, Mesetas y el proyecto de rehabilitación vial con sobre carpeta en la ciudad, cada
uno de estos escenarios presentaron deterioro por lo cual la Secretaría de Infraestructura
estructuró el proyecto para así garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
y transeúntes de estas zonas

7.1 Proyectos

7.1.1 Proyecto: Puente Mesetas- Azotea

7.1.1.1 Localización
El Puente se localiza en el límite de la zona urbana del municipio de Villavicencio,
comprendido entre la comuna 1 y el corregimiento de Mesetas. Se sitúa en la parte sur de la
intersección de la vía que conecta el Barrio Azotea con la vía entre Puente del Caño Parrado (vía
antigua a Bogotá) a la altura de la carrera 54, en la UIAH (Barrio) Valles de Mesetas. El puente
atraviesa un drenaje sencillo, tributario del caño Maizaro con su bosque de galería asociado.
A continuación se muestran las coordenadas del punto central del puente:
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Tabla 1. Coordenadas Puente Azotea- Mesetas

NOMBRE
Puente
Azotea

Coordenadas Magna Origen Bogotá
ESTE
NORTE
1046582

950863

Ilustración 5. Localización Puente Azotea

Fuente: ( Google Earth)

7.1.1.2 Descripción física
El puente tiene una longitud de 18.6 metros y un ancho de 4 metros, está compuesto por
una celosía longitudinal en estructura metálica tubular y soportada por un pilar en el mismo
material en el centro de gravedad del puente
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El puente es utilizado mayoritariamente por vecinos del sector del barrio Mesetas, que
utilizan el paso con vehículos motorizados, no motorizados y por peatones. El puente consta de
un aviso de “Paso Temporal”, pero no consta de reductor de velocidad y elementos que
obstaculicen cargas superiores a las máximas de soporte.

Ilustración 6. Condiciones Puente Azotea

Fuente: (secretaria de infraestructura)
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Ilustración 7. Condiciones Puente Azotea

Fuente: (secretaria de infraestructura)

7.1.1.2 Conclusiones de la visita
El nivel de servicio del puente no se encuentra en condiciones óptimas ya que la
plataforma de madera presenta desgastes en sus elementos estructurales, generando así un riesgo
de colapso lo cual puede afectar la integridad física de los transeúntes y/o habitantes de este
sector.
La secretaría de infraestructura brindará apoyo para realizar mantenimiento y
rehabilitación de la plataforma garantizando la seguridad y el beneficio de toda la comunidad.
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7.1.2 Proyecto: puente Villa del Sol
7.1.2.1 Localización
El Puente se localiza en la entrada principal del Barrio Villa del Sol en la comuna 5 del
municipio de Villavicencio, sobre la carrera 7 conectando el barrio en mención con la calle 25.
El puente ocupa el cauce del Caño Maizaro.
A continuación se muestran las coordenadas del punto central del puente:
Tabla 2. Coordenadas puente Villa del Sol

NOMBRE
Puente Villa
del sol

Coordenadas Magna Origen Bogotá
ESTE
NORTE
1052092

949621

A continuación se detalla la localización del punto central del puente en mención

Ilustración 8. Localización Puente Villa del Sol

Fuente: (Google Earth)
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7.1.2.2 Descripción física
El Puente del Villa del sol es un puente vehicular de 14 metros de longitud y un ancho de
6 metros. El puente consta de dos andenes peatonales, baranda metálica, estructura de pavimento
para el tráfico. La estructura principal de soporte del puente es en concreto reforzado, apoyado
sobre pilares tipo pantalla en el mismo material.
La aleta del muro de contención localizada en el costado sur occidental del puente tiene
un desprendimiento y fractura

Ilustración 9. Vista lateral Puente Villa del Sol

Fuente: (secretaria de infraestructura)
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Ilustración 10. Vista debajo del Puente Villa del Sol

Fuente: (secretaria de infraestructura)

7.1.2.3 Conclusiones de la visita

Las causas de estos daños presentados son debido a que el rio ha cambiado su cauce y
está generando socavación en la base de la aleta. Esta socavación ha generado que el agua
alcance niveles hasta la parte trasera de la aleta y genere un empuje lateral del muro que no
estaba considerado en su diseño. Razón por la cual se ha desprendido de la estructura principal
del puente
Además, la socavación presente ha generado un colapso de la bancada del puente y una
afectación en el acceso sur en la superficie de la capa de rodadura; debido al nivel de riesgo, y
para proteger el talud del proceso de socavación, se proyecta realizar una demolición de la aleta,
para construir un nuevo muro de contención.
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Ilustración 11. Detalle general acceso del puente Villa del Sol

Fuente: (Propia)

Ilustración 12. Detalle en el acceso del puente Villa del Sol
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Fuente: ( secretaria de infraestructura)

7.1.3 Proyecto: Rehabilitación Puente Villa Julia
7.1.3.1 Localización

El Puente se localiza en la Avenida Alfonso López en el cruce con el caño parrado, a la altura del
barrio Villa Julia, en la comuna 2 del municipio de Villavicencio.
A continuación, se muestran las coordenadas del punto central del puente:
Tabla 3. Coordenadas puente Villa Julia

NOMBRE
Puente Villa
Julia

Coordenadas Magna Origen Bogotá
ESTE
NORTE
1049131

951109

Tabla 1: Coordenadas Magna origen Bogotá del Puente Villa Julia

A continuación se detalla la localización del punto central del puente en mención

Ilustración 13. Localización puente Villa Julia

Fuente: (Google Earth)
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7.1.3.2 Descripción física

El puente del sector Villa Julia es un puente relativamente nuevo, el cual se construyó
sobre otro puente existente. Debajo de este puente se puede encontrar parte de la estructura del
puente anterior, esta estructura antigua genera una reducción de la sección del cauce del rio,
razón por la cual en este punto se presenta una mayor velocidad del agua y está generando
socavación en la base del puente y sus efectos se pueden reflejar en superficie y al final del tramo
del puente.

Ilustración 14. Detalle acceso del puente

Fuente: (secretaria de infraestructura)
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Ilustración 15. Detalle acceso del puente

Fuente: (secretaria de infraestructura)

Ilustración 16. Vista parte inferior de la estructura

Fuente: (secretaria de infraestructura)
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Ilustración 17. Vista parte inferior de la estructura

Fuente: (secretaria de infraestructura)

Ilustración 18. Detalle al final de la parte inferior del puente

Fuente: (secretaria de infraestructura)
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Ilustración 19. Detalle al final de la parte inferior del puente

Fuente: (secretaria de infraestructura)

9.1.3.3. Conclusiones de la visita
El corredor Avenida Alfonso López es de vital importancia para la movilidad en el
municipio de Villavicencio, transita gran parte de las rutas de transporte público que se
movilizan desde la comuna 1 hacia los diferentes puntos del municipio de Villavicencio, es un
punto de movilidad neurálgico para la capital por ello la Secretaría de Infraestructura iniciará el
proceso de intervención con el fin de reducir el riego de colapso de la estructura y mejoramiento
de la movilidad de la avenida Alfonso López.

7.1.4 Proyecto: Mantenimiento vial en la ciudad de Villavicencio
7.1.4.1 Localización
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Ilustración 20. Ubicación falla en las vías barrio Centro

Fuente: (Google Earth)
Tabla 4. Coordenadas falla en las vías barrio Centro

NOMBRE

Coordenadas

Barrio Centro

PUNTO 1 CALLE 40#30 4°09´13¨ N – 73°38´12¨ W
PUNTO 2 CALLE 40#34 4°09´05¨ N – 73°38´26¨ W

Ilustración 21. Ubicación falla en las vías barrio Popular

Fuente: ( Google Earth)
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Tabla 5. Coordenadas falla en las vías barrio Popular

NOMBRE

Coordenadas

Barrio Popular PUNTO 1 Calle 25#15a 4°08´25¨ N – 73°36´58¨ W
PUNTO 2 AV AL LLANO 4°08´50¨ N – 73°37´45¨ W

Ilustración 22. Ubicación falla vías Avenida Catama

Fuente: ( Google Earth)

Tabla 6. Coordenadas falla en vías Avenida Catama

NOMBRE

Coordenadas

Avenida

PUNTO 1 CAI CATAMA 4°08´34¨ N – 73°36´05¨ W PUNTO

Catama

2 ESTACION DE SERVICIO AV.AL LLANO¨ N 4°08´56’’–
73°37´42¨ W
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Ilustración 23. Ubicación falla en las vías barrio la Grama

Fuente: ( Google Earth)
Tabla 7. Coordenadas fallas en las vías barrio la Grama

NOMBRE

Coordenadas

Instituto

PUNTO 1 CALLE 40#30 4°09´13¨ N – 73°38´12¨ W PUNTO 2

Nacional de

CALLE 40#34 4°09´05¨ N – 73°38´26¨ W

Vías

Ilustración 24. Ubicación falla en las vías barrio Nuevo Ricaurte
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Tabla 8. Coordenadas falla en las vías barrio Nuevo Ricaurte

NOMBRE
Nuevo
Ricaurte

Coordenadas
PUNTO 1 AUTECO 4°07´53¨ N – 73°37´40¨ W
PUNTO 2 AKT 4°08´22¨ N – 73°38´03¨ W

Ilustración 25. Ubicación falla en las vías Avenida Catama

Fuente: ( Google Earth)

Tabla 9. Coordenadas falla en las vías Avenida Catama

NOMBRE

Coordenadas

Avenida

PUNTO 1 MONUMENTO F.LLANERO 4°08´56¨ N –

Catama

73°37´42¨ W
PUNTO 2 COL. COFREM 4°08´51¨ N – 73°37´12¨ W

7.1.4.2 Descripción física
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En los puntos a los que se realizó visita técnica se pudieron observar distintos tipos de
deterioro en las vías tales como baches, piel de cocodrilo, hundimientos, entre otros

Ilustración 26. Deterioro vía Glorieta del Hospital- ESE municipal, se puede evidenciar en deterioro en el pavimento
presentándose hundimientos, baches y piel de cocodrilo en un tramo de 583 m entre la carrera 40 y 42.

Fuente: (Propia)

Ilustración 27. Deterioro vías barrio Ciudad Porfía en el tramo vial de la carrera 43, presentando en la mayor parte baches.

Fuente: (Propia)
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Ilustración 28. Deterioro vías barrio Centro se evidencia bacheo, hundimientos y piel de cocodrilo en la calle 40

Fuente: (Propia)

Ilustración 29. Deterioro vías barrio Centro, se evidencia bacheo, hundimientos y piel de cocodrilo en la calle.

Fuente: (Propia)
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Ilustración 30. Se evidencia deterioro en el pavimento presentando bacheo, hundimiento en el barrio Popular

Fuente: (Propia)

Ilustración 31. Deterioro vías Avenida Catama, se evidencia bacheo en el pavimento.

Fuente: (Propia)
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Ilustración 32. Deterioro vías Avenida Catama se evidencia bacheo en el pavimento.

Fuente: (Propia)

Ilustración 33. Deterioro vías barrio la Grama

Fuente: (Propia)

Se realizó visita técnica en varios puntos de la ciudad de Villavicencio, por medio de la
inspección visual se pudieron determinar varios tipos de falla en el pavimento, lo cual podría
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aumentar los índices de accidentalidad debido a la pérdida de control del vehículo, por una
mayor fatiga del conductor, inclemencias meteorológicas que incrementa la posibilidad de
desprendimientos, acumulación de agua, etc.
8. Hallazgos

La secretaria de infraestructura no contaba con el presupuesto necesario para dar
cumplimento y solución a los problemas evidenciados.
Debido a la pandemia por el COVID -19 la secretaria no contaba con el personal técnico y
profesional para la ejecución de las obras.

Los proyectos se formularon y se presentaron ante la dirección operativa, de allí lo tramitaron
ante de la dependencia de contratación, pero no se logró aprobar por falta de comunicación.

El día 30 de abril el concejo municipal de Villavicencio voto a favor la adición presupuestal de
106.700 millones de pesos para la ejecución de varios proyectos en el cual estaba incluido el
proyecto de mejoramiento de malla vial con sobre carpeta.

Debido a las fuertes lluvias la secretaria de infraestructura intervino el puente del barrio villa del
sol, construyendo gaviones sobre el costado izquierdo del rio, evitando así la falla de la aleta del
puente, como medida de prevención.

Se encontró un retraso aproximadamente de más de 30 años del mejoramiento de la malla vial de
la ciudad de Villavicencio.
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Debido a las fuertes lluvias la secretaria de infraestructura intervino el puente del barrio villa del
sol, construyendo gaviones sobre el costado izquierdo del rio, evitando así la falla de la aleta del
puente, como medida de prevención.

Se encontró un retraso aproximadamente de más de 30 años del mejoramiento de la malla vial de
la ciudad de Villavicencio.

9. Conclusiones

Se brindó asesoría en las actividades administrativas y técnicas requeridas para la
implementación de proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas afectadas por deterioro en las estructuras, ya que esto podría generar pérdidas materiales,
de vidas humanas y además genera problemas de movilidad en el municipio.
Se realizó acompañamiento a la Secretaría de infraestructura en las visitas técnicas y
posteriormente se realizaron informes en donde se describe las condiciones de cada estructura,
coordenadas, fenómenos identificados y de esta forma se determinó la solución que esta
dependencia de la alcaldía debe dar a dichos problemas.

10. Recomendaciones

Se hace necesario que los entes municipales adopten medidas de carácter urgente para
intervenir en las estructuras que presentan deterioro y podrían convertirse en un riesgo para la
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vida de los ciudadanos y evitar que en tiempos en donde se presentan mayores eventualidades de
amenaza no ocurra cualquier tipo de desastre.

Se debe hacer una inversión real de acuerdo a la necesidad del municipio e invertir en
infraestructura, pues los recursos se están yendo en reparar lo dañado, pero no en evitar
deterioros.

11. Anexos

Ilustración 34 soporte técnico puente villa julia
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Ilustración 36 soporte técnico puente villa julia
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Ilustración 35soporte técnico puente villa julia

Ilustración 39 soporte técnico puente villa julia

Ilustración 38soporte técnico puente villa julia

Ilustración 37soporte técnico puente villa julia
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Ilustración 40 soporte técnico puente villa julia
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Ilustración 42soporte técnico puente mesetas

Ilustración 41soporte técnico puente mesetas
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Ilustración 43soporte técnico puente mesetas

Ilustración 44soporte técnico puente villa del sol
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Ilustración 46soporte tecnico puente villa del sol

Ilustración 45soporte técnico puente villa del sol

57

Ilustración 48soporte técnico puente villa del sol

Ilustración 47soporte técnico puente villa del sol
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