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1. Introducción

Es importante la ejecución del mejoramiento de la vía principal que conduce desde
intersección de la séptima brigada hasta el rio Ocoa en la vía que conduce de Villavicencio
a Puerto López, debido a que genera un impacto positivo en el desarrollo y avance tanto
en la capital como en el departamento del Meta. Por tal circunstancia al ejecutar el
proyecto de obra de la concesión de la doble calzada, mejora la movilidad y transporte en
el casco urbano especialmente para los habitantes de la comuna 5 quienes han tenido
que evidenciar trancones a diario y traumáticos accidentes de tránsito que ha perjudicado
a varias personas, así como también el acceso a la universidad cooperativa de Colombia
en el cual se ven involucrados los estudiantes con el constante uso de espacios viales.
Además, va a permitir que el medio de transporte público como colectivo y buses
intermunicipales tengan mejor circulación y sus propios paraderos evitando posibles
trancones o accidentes. Por tal motivo se convierte en un proyecto de gran impacto dentro
de la ciudad tanto para la comunidad en general como demás interesados debido a que
conecta con los demás municipios de la región del departamento, contribuyendo al
progreso social, económico, cultural, movilidad, etc.

Palabras claves: control, ejecución, interventoría, informe, obra, seguimiento técnico, Vía.
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2. Problema de investigación

En los años anteriores, se ha generado una gran inquietud en los entes regionales,
principalmente de la Gobernación del Meta, Alcaldía Municipal e INVIAS/INCO, siendo
palmario resaltar el importante y constante incremento en el anillo vial que circunda la
ciudad para su acceso, principalmente el tramo desde la intersección de la séptima brigada
hasta el rio Ocoa en la vía que conduce de Villavicencio a Puerto López. Teniendo en
cuenta la importancia de esta vía ya que genera gran tráfico de carga tanto pesada como
liviana y es de gran vitalidad para el sector económico y turístico del departamento del
Meta. Ahora bien, frente a esta problemática diaria se presentó la alternativa que permite
mejorar la circulación vial que de esta Capital conduce al Municipio de Acacias, por otro
lado, el Departamento ha identificado de manera prioritaria la necesidad de ejecutar obras
para la doble calzada en mención, correspondiendo a CONCESIONARIO a través de
adicional No.3, contrato de concesión No. 0446-94.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Prestar

el apoyo, acompañamiento y supervisión técnica para el proyecto de

mejoramiento vial de doble calzada segunda etapa del Municipio de Villavicencio, tramo
entre la intersección de la séptima brigada hasta el rio Ocoa en la vía que conduce de
Villavicencio a Puerto López en un tiempo determinado, velando así por la ejecución,
calidad de esta obra y correcto cumplimiento de las decisiones contractuales, siendo así
de gran importancia la disposición de los profesionales correspondientes para la correcta
elaboración del proyecto.

3.2 Objetivos específicos

-

Examinar y supervisar los tramos correspondientes al subcontratista.

-

Sintetizar la correcta supervisión y acompañamiento técnico de la obra, realizando
dichas actividades propias propuestas y siguiendo detalladamente los lineamientos y
detalles del proceso de construcción, implementado alternativas para el mejoramiento
de las vías

-

Elaborar minuta y apoya el proceso de bitácora durante la materialización de proyecto.
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-

Realizar un informe detallado acerca de finalización de la obra.

-

Adquirir conocimientos en campo en el transcurso de finalización del contrato, en
relación con el aspecto ingenieril

4. Justificación

Elaborar la supervisión y apoyo en el proceso constructivo del mejoramiento vial, siendo
así necesario mejorar el transporte por este tramo, para así minimizar el alto índice de
accidentalidad que se mira reflejado en la congestión del tráfico principalmente en
instancias puntuales, lugar en donde se presenta mayor movilidad de camiones, buses,
tracto mulas y demás vehículos; en consecuencia, es fundamental llevar a cabo este
proyecto en diferentes etapas o fases con la finalidad de prevenir o reducir la obstrucción
de transito de esta vía.
Pues si bien, para la ejecución de la obra se estará pendiente de que lo pactado
en el contrato se cumpla sin que se presente ninguna anomalía, logrando que se cumpla
el objetivo del contrato mediante el seguimiento y vigilancia de la obra en proceso, bajo
la supervisión de la interventoría asignada la cual vela por el cumplimiento, quien es la
encargada de evaluar los procesos y analizar que se estén desarrollando de manera
correcta la materialización del proyecto, así mismo, realizara una adecuada vigilancia,
frente a las actividades referentes a la construcción de la obra; Corresponderá
implementar el buen uso de los recursos, calidad y uso de los materiales que se utilicen
durante el proyecto, como también el empleo de la mano de obra y maquinaria designada
para las labores específicas, velando principalmente por la seguridad de los trabajadores
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y demás situaciones en las que se encuentran expuestos, otorgando el acompañamiento
adecuado para el manejo de los implementos necesarios y verificando las condiciones de
transporte, manipulación y protección de estos elementos de seguridad y de trabajo, con
la finalidad de mantener sus propiedades originales, como también tener en cuenta la
capacidad mental y física que tiene cada uno de los empleados que se tienen a cargo,
puesto que estas condiciones influyen directamente en el avance de la obra, como en la
calidad de lo que se desea obtener.
Por consiguiente, se establecerán criterios que garanticen la eficacia y la correcta
realización del proyecto y un seguimiento minucioso a las actividades que se realizan en
obra, siendo la forma más INSPECCIÓN DE OBRA DOBLE CALZADA DESDE
INTERSECCION SEPTIMA BRIGADA HASTA EL RIO OCOA EN LA VIA QUE
CONDUCE DE VILLAVICENCIO A PUERTO LOPEZ II eficiente y confiable de poder
llevar el control del cronograma de dicha labor, por otro lado, se implementara la forma
más factible para ejecutar los controles y estudios requeridos, con el fin de verificar que
los procedimientos se ajusten a los mecanismos técnicos del proyecto, igualmente buscar
el apoyo normativo necesario para un excelente desarrollo y cumplimiento de la obra para
que esta se ajuste a los lineamientos propios de construcción, para hacer de esta una
solución a la problemática que viven los ciudadano diariamente, debido a las
congestiones y embotellamientos que se presentan en este tramo por ausencia de una
buena construcción vial, lo anterior con la finalidad de culminar con este proyecto de la
forma más célere y velando por el bienestar de la comunidad.
La finalización del proyecto debe contener el informe final, junto con el
seguimiento realizado en el transcurso de la práctica, apoyándose de una bitácora de
ejecución de proyecto de obra, relacionando las actividades ejecutadas, rindiendo
cuentas al ingeniero residente y al director de la obra.

14

5. Antecedentes

DOBLE CALZADA INTERSECCION ANILLO VIAL (SEPTIMA BRIGADA) Este Proyecto
de obra consistió en la ampliación de dicha vía desde el anillo vial hasta el barrio
Morichal, en una longitud estimada de 2.2 kilómetros, donde se construyeron cuatro
calzadas (dos centrales), con mobiliario urbano, obras de paisaje, señalización e
iluminación, explicó una fuente cercana de la administración departamental. Las
calzadas importantes serán de 9.60 metros de ancho, las dos complementarias de 6.0
metros. Las obras demandarán una inversión estimada de 3.600 millones de pesos, con
lo cual la administración departamental integrará esta parte de la ciudad al desarrollo
vial de Villavicencio, a través de una moderna y muy llamativa avenida. La dicha ciclo
ruta tendrá 3.0 metros de ancha con 7.0 metros para obras de paisajismo y desarrollo
urbanístico. Esta obra complementará la iniciativa gubernamental que se sumará a la
red que proyecta para la ciudad la administración seccional, integrándose a la Alameda
de la avenida 40, que conecta el centro comercial de Villacentro con el parque Los
Fundadores. La avenida Catama quedará con especificaciones técnicas modernas y
detalladas que tendrá en el centro un tramo de ciclo ruta. Según el proyecto de la
gobernación del Meta
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6. Marco de referencia

Para este proyecto sobre el cual desarrolle la modalidad de práctica empresarial se
debe conocer la localización en donde se ejecutó la labor de apoyo y acompañamiento
técnico por parte de interventoría:

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META EN COLOMBIA, FUENTE GOOGLE
IMÁGENES
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Proyecto

sobre el cual se

trabajó en la ABS k1+300 hasta k2+200 como MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE LA INTERSECCION DE LA SPTIMA BRIGADA HASTA EL RIO
OCOA EN LA VIA QUE CONDUCE DE VILLAVICENCIO A PUERTO LOPEZ.

ILUSTRACIÓN 2 CORREDOR VIAL EN EJECUCIÓN, FUENTE
GOOGLE MAPS.
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6.1 Nombre de la empresa
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Nombre: Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Representante legal)
Dirección: calle 20 N40-79 barrio camoa Villavicencio – Meta
Correo: consorciointerow@gmail.com
Teléfono: 0386848377
Celular: 311 441 4036
Tipo de sector económico: privado
Ciudad: Villavicencio
Departamento: meta

6.2 Recursos humanos

Consorcio el cual está enfocado en la supervisión y revisión técnica de la interventoría
en obras civiles, brindando así un correcto proceso reglamentario y legal.

6.3 Misión

Supervisar y vigilar todo tipo de obras civiles para que así se pueda entregar un
proyecto próspero y satisfactorio para la sociedad, del mismo modo velar por el
bienestar de la población en cuanto a proyectos de obra.

6.4 Visión

19
Evolucionar como empresa para así ajustarnos a todo tipo de obstáculos siendo así una
garantía para la sociedad y para la rama de obra civil, del mismo modo crecer como
compañía y prestar un servicio óptimo.

7. Marco conceptual

Compactación:
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Es el proceso mediante el cual una masa de suelo experimenta una densificación
debido a un esfuerzo aplicado sobre esta, de este modo el aire se desplaza por los
poros entre los granos del suelo. (FAO, 2016)

Imprimación:
Consiste en el suministro, transporte, calentamiento eventual y aplicación uniforme de
un ligante bituminoso sobre una superficie granular. (D.C)

Cereo:
Es el proceso previo a realizar antes de realizar la actividad de pavimento, el cual como
su nombre lo indica consiste en dejar por ceros el nivel de la estructura, para que al
aplicar la capa asfáltica se respeten todos los parámetros de espesores. (SAS)

Toma de densidades:
Es el proceso en el cual se evalúa la calidad de la compactación de un suelo en obra, la
cual es comparada con la densidad seca máximo del mismo suelo compactado en
laboratorio. (INVIAS. (2008). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá D.C.)

Planicidad:
Es la condición de una superficie en específico que tiene todos sus elementos en un
plano. (RESTAURACION)

Caja de vía:
Actividad mediante la cual se realizan cortes de terreno para asi dejar un espacio en el
cual se aplican materiales dichos en la obra. (WWW.CARRETERAS.ORG, s.f.)
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Encofrado:
Se le llama a los elementos que funcionan como moldes, temporales o permanentes, en
los que se vierte el concreto y los cuales pueden ser distintos materiales, estos tipos de
moldes generalmente son sencillos de hacer y fáciles de separar. (ARGOS, s.f.)

Vaciado:
Es la labor de colocar el concreto en su destino final una vez realizada la mezcla en
campo o bien luego de haber contratado un camión de concreto premezclado. (INVIAS.
(20 de noviembre de 2012). Objetivos y funciones.)

8. Pavimento
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Es la capa conformada por uno o varios materiales que se colocan sobre el terreno
natural o nivelado, para así aumentar su resistencia y tener una buena calidad y servir
para el tránsito de vehículos y personas, entre los materiales utilizados en la
pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con una mayor capacidad de
soport ( INVIAS. (2008). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá D.C.)

Pavimento flexible
Es aquel que está constituido por una capa o carpeta de asfalto en la cual se utiliza una
mezcla de agregado fino y grueso (arena y grava o piedra machacada) con material
bituminoso obtenido del petróleo o asfalto, en algunas ocasiones con productos de la
hulla. (INVIAS. (2013). Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras.
Bogotá)

Base:
Es un material granular grueso compuesto por triturados, arena y material fino. Posee
alta resistencia a la deformación lo que hace que soporte presiones altas, se emplea en
estructuras de pavimento. (DNP. (2013). Manual de soporte conceptual, metodología
general para evaluacion de proyectos.)

Sub base:
Es la capa de material que se construye directamente desde la terracería y su función
es reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base.
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9. Metodología

9.1 Investigación observacional
Este tipo de investigación va de la mano con la estadística la cual se basa en la
recolección de datos y evidencias, siendo así netamente observacional y debido a esto
se debe tener cierto conocimiento respecto a la temática para así poder dar un criterio
adecuado, en este caso me basare en dos opciones, las cuales son dar un breve análisis
a la problemática que se presenta en esta parte del municipio y la segunda será brindar
las posibles soluciones y causas de esta problemática mencionada.

9.2 Investigación descriptiva

Este tipo de investigación tiene como objetivo analizar, definir, clasificar y catalogar
dicho tipo de estudio, en este caso recolectamos ciertos datos obtenidos de la situación
actual que causa la problemática vial en esta zona, para así a partir de allí analizar
estos datos y poder brindar una solución a este caso, es necesario definir los puntos
claves de la situación presentada para relacionarlos entre si y dar una respuesta
satisfactoria a la comunidad.
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10. Acompañamiento técnico e inspección de obra

Se realizó el respectivo acompañamiento de control mediante interventoría técnica
legal, administrativa, financiera y ambiental al mejoramiento de la vía que conduce
desde la intersección del puente de la séptima brigada hasta el rio ocoa en la vía que
conduce de Villavicencio a Puerto López, etapa 2 en el municipio de Villavicencio Meta. Dicho acompañamiento técnico se realizó entre los tramos de abscisas k1+300 a
k2+200, esta inspección fue ejecutada por el practicante Cristian Fabián Poveda Rivera
con el cargo de inspector auxiliar de obra, para dicho acompañamiento fue necesario
contar con plan de manejo vial debido a la constante circulación de maquinaria pesada
sobre dichos tramos, siendo así la estructuración del nuevo puente del ocoa por el
costado izquierdo seguido por la doble calzada y retornos Villavicencio-Puerto López.

10.1 Cerramiento y localización

Para la ejecución correcta de la obra fue necesario realizar algunas intervenciones en
las vías principales de este sector, siendo prioridad señalizar y cerrar algunos tramos
para la correcta movilización de maquinaria pesada y demás tránsito de empleados y
trabajadores al momento de realizar actividades de gran cuidado, fueron necesarios
algunos conos y postes de plástico para delimitar la vía sobre la cual podían transitar los
diferentes vehículos, también se utilizó cinta de advertencia amarilla para prevenir e
informar a la comunidad de dicho proyecto de obra, de igual manera se brindó apoyo a
peatones y vehículos con el sistema de paleteros, los cuales estaban al pendiente de
cualquier inquietud o desconocimiento de la misma.
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ILUSTRACIÓN 3 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN, FUENTE PROPIA.

ILUSTRACIÓN 4 CERRAMIENTO CON MATERIALES PLÁSTICOS, FUENTE PROPIA.
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10.2 Excavaciones

Según la información obtenida por los informes de topografía en el cual se encuentran
las secciones transversales, se realizan excavaciones con el fin de remover el material
de calidad no apta para la actividad, todo esto con el fin de poner material de
mejoramiento sobre el cual se pueda trabajar y realizar los procesos correspondientes
de la vía, dicho material removido es extraído para luego ser enviado al relleno sanitaria
de BIOAGRICOLA SA ESP. Se tuvo bastante precaución al momento de realizar la
excavación ya que se podría dañar o afectar la tubería de acueducto que pasaba sobre
esta zona.
ILUSTRACIÓN 5 CAJEO DE VÍA ABS K1+550, FUENTE PROPIA.
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ILUSTRACIÓN 6 CAJEO DE VÍA ABS K1+550, FUENTE PROPIA.

10.3 Descargue de base y sub base granular

Para esta actividad fue necesario la carga y descarga de material de diferentes
pulgadas dependiendo la necesidad de la actividad, en algunos tramos fue necesario
rellenar con material de 12 pulgadas, así como en otros se necesitó material más
particulado de 7 y 5 p, en la ABS k1+520 a k1+600 se removió gran cantidad de
material de fallo de tipo arcilloso limoso y debido a esto se optó por poner un colchón de
material de mejoramiento de 12 pulgadas generando así un pedraplen el cual funciona
como drenaje para las aguas, zona en la que al material arcilloso era demasiado
profundo y así se evitó profundizar más la excavación.
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ILUSTRACIÓN 7 DESCARGUE DE BASE GRANULAR, FUENTE PROPIA.

ILUSTRACIÓN 8 DESCARGUE DE BASE GRANULAR, FUENTE PROPIA.
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10.4 Compactación de material
Esta actividad es realizada por un vibro compactador de 12 ton, el cual se encarga de la
disminución de la macro porosidad del suelo y así incrementando la densidad de este,
este proceso se ejecuta mediante vibraciones repetitivas aplicadas sobre el suelo a
compactar así el aire se desplaza entre los poros finos del suelo, de esta manera las
fuerzas aplicadas sobre el área (masa de suelo) experimentan perdida de volumen la cual
se asocia a un suelo mucho más resistente y firme para la ejecución de una vía, la forma
adecuada de actuar del vibro es realizar menos vibraciones y más repeticiones para que
así la densificación sea superior.

ILUSTRACIÓN 9 COMPACTACIÓN DE MATERIAL, FUENTE PROPIA.
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10.5 Extendida de material

Esta actividad la realizamos con la maquina niveladora la cual se encarga del extendido
de material controlando así el grosor y el grado de compactación de la nueva capa, la
cual es aplicada sobre el terreno a trabajar y teniendo en cuenta una excelente
compactación para luego realizar la toma de densidades la cual deberá ser superior a
98% con una humedad no mayor al 6%, este proceso se repetirá en cada capa de
material descargado o aplicado, el grado de perfección dependerá de la correcta
ejecución de dichas actividades las cuales son dependientes una de otra para realizar el
proceso correcto.

ILUSTRACIÓN 10 EXTENDIDA DE MATERIAL EN ACCESO A JUAN PABLO ABS K1+520, FUENTE
PROPIA.
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ILUSTRACIÓN 11 EXTENDIDA DE MATERIAL EN ACCESO A JUAN PABLO ABS K1+520, FUENTE
PROPIA.

10.6 Riego de imprimación

Para esta actividad es necesario tener una superficie limpia, eliminando el polvo y
demás partículas. Dicha imprimación consiste en aplicar sobre el suelo una emulsión
asfáltica la cual va generar un mayor anclaje y unión a la siguiente capa, este riego sirve
para cerrar los huecos y endurecer la superficie de tal manera que para una mayor
efectividad se debe barrer anticipadamente la zona pues de esto dependerá la
efectividad de la imprimación la cual nos ayudara a un mejor ligue a la capa asfáltica
aplicar encima, se puede decir que este proceso es para generar mayor adherencia con
el pavimento.

32
ILUSTRACIÓN 12 RIEGO DE IMPRIMACIÓN, FUENTE PROPIA.

10.7 Demolición de asfalto existente

Para la demolición del asfalto existente fue necesario cerrar el acceso a la vía juan pablo
o más conocida como la vía pan de arroz, así como también se necesitó de una valla de
información para alertar del cierre a la comunidad y al tránsito vehicular, se necesitó de
la retro de taladro para demoler todo el tramo de asfalto existente y así poder continuar
con el proceso de remoción de material, la carpeta asfáltica demolida tenía 40 cm de
espesor, por lo cual fue un proceso un poco lento pero muy bien ejecutado, también se
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necesitó supervisión y apoyo de profesionales y paleteros para la correcta ejecución de
la actividad.
ILUSTRACIÓN 13 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, FUENTE PROPIA.
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ILUSTRACIÓN 14 EVIDENCIA REUNIÓN ESPECIALISTA PAVIMENTOS

ILUSTRACIÓN 15. EVIDENCIA ASPECTO Y COMPACTACIÓN DE VÍA.
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ILUSTRACIÓN 16. EVIDENCIA TOMA DENSIDADES.

ILUSTRACIÓN 17. REGISTRO FOTOGRÁFICO EN OBRA.
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11. Conclusiones

Se concluye que la práctica empresarial solidaria realizada por Cristian Fabián Poveda
Rivera tuvo los efectos deseados lo cuales eran adquirir los conocimientos de la
realización de un proyecto de doble calzada y estructuración de un puente, acompañando
las actividades propias de la interventoría, llevando a cabo un buen manejo de las
actividades y contribuyendo con un buen ambiente laboral junto con los demás
profesionales y trabajadores, los cuales contribuyeron para que dicha práctica fuera muy
productiva, se evidencio un muy buen manejo de problemáticas y circunstancias que se
presentaron durante la instancia de práctica, así como apropiación de temas y demás
conceptos sobre los cuales se fue apropiando adecuadamente. Dicho esto se realizó una
supervisión técnica de manera eficaz y muy responsable en cada etapa del proyecto de
obra a realizar.
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Recomendaciones

Realizando actividades como bitácora, informes de gestión, supervisión técnica de
actividades propias de la obra y entre otros, se deduce que en actividades futuras y
pensando en el cumplimiento del proyecto y dando prioridad a las comunidades
aledañas se puede mejorar el dialogo con habitantes respecto a temas de cierre de
accesos de vía a barrios, ya que ciertamente hubo muy poco contacto directo con
habitantes para la información de actividades que perjudicaban los accesos a los barrios
aledaños, siendo un poco frustrante para la comunidad el desplazamiento durante
dichas actividades, del mismo modo una mejora en la circulación de tráfico con ayuda
de los paleteros los cuales se encargan de ayudar con señalización e identificación de
accesos sobre los cuales se puede transitar, todo esto en pro del cumplimiento y
satisfacción de la comunidad.
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