
1 
 

APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO, EN LA 

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO 

DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO OCOA AL 

CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

 

PRACTICA EMPRESARIAL, SOCIAL O SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 
 

ANDERSON STEEVENZ BECERRA GOMEZ 

JUAN NICOLAS PORRAS CEDIEL 

JHORMAN ANDRES TOBAR LEDEZMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

MODALIDAD DE GRADO 

2018 



2 
 

APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO, EN LA 

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO 

DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO OCOA AL 

CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

 

PRACTICA EMPRESARIAL, SOCIAL O SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANDERSON STEEVENZ BECERRA GOMEZ 

JUAN NICOLAS PORRAS CEDIEL 

JHORMAN ANDRES TOBAR LEDEZMA 

 

 

 
 

ING. JOHNNY LISIMACO OJEDA CARDENAS 

ASESOR  

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

MODALIDAD DE GRADO 

2018 



3 
 

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 
CESAR PEREZ LONDOÑO 

DIRECTOR DE SEDE 

 

HENRY VERGARA BOBADILLA 

SUBDIRECTOR ACADEMICO 

 

MARENA DEL PILAR PINEDA 

SUBDIRECTORA DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 
RUTH EDITH MUÑOZ JIMÉNEZ 

SUBDIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

 
RAUL ALARCÓN BERMÚDEZ 

DECANO FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

 

 
MARÍA LUCRECIA RAMÍREZ 

JEFE DE PROGRAMA 

 

 

 
NELSON EDUARDO GONZALES ROJAS 

COORDINADOR DE INVESTIGACIONES 



4 
 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

Villavicencio, noviembre 2017 



5 
 

PÁGINA DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La universidad cooperativa de Colombia no se hace 

responsable por los conceptos emitidos 

por los autores. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo está dedicado primero a Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto y 

haberme dado salud para lograr mis objetivos. 

A mis padres, Inelda Gómez y Humberto Becerra por haberme apoyado en todo momento, por 

sus consejos. Sus valores que me han permitido ser una buena persona; por los ejemplos de 

perseverancia y constancia que los caracterizan y que han infundado siempre, por el valor 

mostrado para salir adelante, pero más que nada por su amor. 

ANDERSON STEEVENZ BECERRA GOMEZ 

 

 
Dedico este trabajo a mi madre, Rocio Cediel, quien me ha apoyado incondicionalmente en estos 

5 años de formación profesional, por estar en todo momento ayudándome a mejorar, por sus 

consejos y por su perseverancia. 

 
JUAN NICOLAS PORRAS CEDIEL 

 
Primeramente, dedico este trabajo a Dios, por haberme brindado la salud y la 

fuerza para culminar mis estudios. 

Dedico de manera especial este trabajo a mis padres y mi familia que me han 

apoyado continuamente para llegar hasta este punto. En ellos siempre he 

encontrado consejos que me han permitido crecer como persona y amor 

incondicional. 

JHORMAN ANDRES TOBAR LEDEZMA 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros padres, 

A la Universidad Cooperativa de Villavicencio, 

Al Ing. Javier Sornoza, profesional de la Secretaria de Infraestructura, 

Al Ing. Jhonny Ojeda, asesor técnico y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Los autores. 



8 
 

Tablas de Contenido 

1. Introducción ........................................................................................................................... 15 

2. Problema de Investigación .................................................................................................... 16 

3. Objetivos ................................................................................................................................ 17 

3.1 Objetivo general .................................................................................................................. 17 

3.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 17 

4. Justificación ........................................................................................................................... 18 

5. Descripción de la metodología utilizada ............................................................................... 19 

6. Marco de referencia ............................................................................................................... 20 

6.1 Marco contextual ................................................................................................................. 20 

6.2. Marco Legal ....................................................................................................................... 24 

7. Seguimiento en obra .............................................................................................................. 25 

7.1. Semana 1: del 14/08/2017 al 19/08/2017 ........................................................................... 25 

7.1.1. Obras complementarias: K1+800 al K0+530 .............................................................. 25 

7.1.2 Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. ........................................................................ 26 

7.1.3 Puente Ocoa: K0+000. .................................................................................................. 30 

7.2. Semana 2: del 21/08/2017 a 26/08/2017 ............................................................................ 31 

7.2.1 Obras complementarias: K0+530 al K0+250 ............................................................... 31 

7.2.2 Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. ........................................................................ 32 

7.2.3. Puente Ocoa: K0+000. ............................................................................................ 35 

7.2.4. Sobrecarpeta: K1+560 al K2+260 .......................................................................... 38 

7.3. Semana 3: del 28/08/2017 a 02/09/2017 ............................................................................ 40 

7.3.1. Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. ....................................................................... 40 

7.3.2. Puente Ocoa: K0+000. ................................................................................................. 41 

7.4. Semana 4: del 04/09/2017 a 09/09/2017 ........................................................................ 47 

7.4.1. Puente Ocoa: K0+000. ................................................................................................. 47 

7.4.2. Corredor Ecológico: K0+740 – K0+200. .................................................................... 49 

7.4.3. Sobrecarpeta: K4+350 – K3+650. ............................................................................... 49 

7.5. Semana 5: del 11/09/2017 a 16/09/2017 ............................................................................ 51 

7.5.1. Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. ....................................................................... 51 

7.5.2. Sobrecarpeta: K3+650 – K2+340 y K1+000 – K0+095 .............................................. 53 

7.5.3. Alcantarilla .................................................................................................................. 54 

7.6. Semana 6: del 18/09/2017 a 23/09/2017 ............................................................................ 56 



9 
 

7.6.1. Sobrecarpeta: K0+500 ................................................................................................. 56 

7.6.2. Alcantarilla. ................................................................................................................. 57 

7.6.3. Instalación Barandas. ................................................................................................... 57 

7.6.4. Puente Corcovado: K0+981 – K1+000. ...................................................................... 59 

7.7. Semana 7: del 25/09/2017 a 29/09/2017 ............................................................................ 60 

7.7.1. Alcantarilla: ................................................................................................................. 60 

7.7.2 Señalización vial: .......................................................................................................... 61 

8. Inspección de obra ................................................................................................................. 62 

8.1 Inspección de pavimento flexible ........................................................................................ 62 

8.1.1. Definición de los tipos de daños de pavimentos flexibles. .......................................... 62 

8.1.2. Procedimiento para el registro de daños en pavimentos.............................................. 63 

8.2. Inspección puente ............................................................................................................... 65 

8.2.1. Identificación territorial. .............................................................................................. 65 

8.2.2. Identificación de la estructura ..................................................................................... 66 

8.2.3. Inspección por elementos ............................................................................................ 66 

8.3. Inspección de Alcantarilla .................................................................................................. 72 

8.3.1. Drenaje transversal. ..................................................................................................... 72 

8.3.2. Alcantarillas. ................................................................................................................ 72 

8.4. Anexo Inspección de pavimentos flexibles. ................................................................... 73 

8.5. Inspección puentes ............................................................................................................. 76 

8.5.1. Puente Ocoa ................................................................................................................. 76 

8.5.2. Puente Corcovado ........................................................................................................ 79 

8.4. Inspección Alcantarilla ................................................................................................... 82 

9. Conclusiones .......................................................................................................................... 84 



10 
 

Tabla de Ilustraciones 

 
Ilustración 1. Longitud de la obra ................................................................................................. 20 

Ilustración 2. Perfil de la Vía ........................................................................................................ 20 

Ilustración 3. Sección longitudinal del puente peatonal Ocoa ...................................................... 21 

Ilustración 4. Sección transversal del puente peatonal Ocoa ........................................................ 21 

Ilustración 5. Sección longitudinal Puente Corcovado. ................................................................ 22 

Ilustración 6. Sección transversal alcantarillas. ............................................................................ 22 

Ilustración 6. sumideros. ............................................................................................................... 23 

Ilustración 7. Excavación Manual para Instalación tubería PVC 16” ........................................... 26 

Ilustración 8. Instalación tubería PVC 16” ................................................................................... 26 

Ilustración 9. Lubricante para tubería PVC 16” ............................................................................ 26 

Ilustración 11. Nivelación de material seleccionado max. 3” ....................................................... 27 

Ilustración 10. Extendido de material seleccionado max. 3” ........................................................ 27 

Ilustración 12. Compactación de material seleccionado max. 3” ................................................. 27 

Ilustración 13. Replanteo y nivel .................................................................................................. 28 

Ilustración 14. Replanteo y nivel .................................................................................................. 28 

Ilustración 16. Instalación de sardineles ....................................................................................... 29 

Ilustración 15. Instalación de sardineles ....................................................................................... 29 

Ilustración 17. Instalación de sardineles ....................................................................................... 29 

Ilustración 19. Instalación de formaletas ...................................................................................... 30 

Ilustración 18. Instalación de formaletas ...................................................................................... 30 

Ilustración 20. Instalación de formaletas ...................................................................................... 30 

Ilustración 22. Instalación tubería PVC 16” ................................................................................. 31 

Ilustración 21. Instalación tubería PVC 16” ................................................................................. 31 

Ilustración 24. Instalación de sardineles ....................................................................................... 32 

Ilustración 23. Instalación de sardineles ....................................................................................... 32 

Ilustración 26. Instalación de sardineles ....................................................................................... 32 

Ilustración 25. Instalación de sardineles ....................................................................................... 32 

Ilustración 27. Instalación de barandas ......................................................................................... 33 

Ilustración 28. Instalación de barandas ......................................................................................... 33 

Ilustración 29. Instalación de barandas ......................................................................................... 34 

Ilustración 31. Compactación de material seleccionado max. 3” ................................................. 34 

Ilustración 30. Extendido de material seleccionado max. 3” ........................................................ 34 

Ilustración 32. Terreno nivelado ................................................................................................... 35 

Ilustración 33. Armado de formaletas puente Ocoa ...................................................................... 35 

Ilustración 34. Armado de formaletas puente Ocoa ...................................................................... 35 

Ilustración 35. Armado de formaletas puente Ocoa ...................................................................... 36 

Ilustración 36. Armado de formaletas puente Ocoa ...................................................................... 36 

Ilustración 37. Armado de formaletas puente Ocoa ...................................................................... 37 



11 
 

Ilustración 38. Armado de formaletas puente Ocoa...................................................................... 37 

Ilustración 39. Armado de formaletas puente Ocoa...................................................................... 38 

Ilustración 40. Aplicación de Sobrecarpeta. ................................................................................. 39 

Ilustración 41. Aplicación de Sobrecarpeta. ................................................................................. 39 

Ilustración 42. Habilitación paso Puente corcovado. .................................................................... 40 

Ilustración 43. Armado de acero estructural para la placa maciza del puente .............................. 41 

Ilustración 44. Armado de acero estructural para la placa maciza del puente .............................. 41 

Ilustración 45. Armado de acero estructural para la placa maciza del puente .............................. 41 

Ilustración 46. Vaciado de concreto para la placa maciza del puente .......................................... 42 

Ilustración 48. Vaciado de concreto para la placa maciza del puente .......................................... 42 

Ilustración 47. Vaciado de concreto para la placa maciza del puente .......................................... 42 

Ilustración 49. Armado de formaletas Sardinel puente Ocoa ....................................................... 43 

Ilustración 50. Armado de formaletas Sardinel puente Ocoa ....................................................... 43 

Ilustración 51. Vaciado de concreto para Sardinel del puente ...................................................... 44 

Ilustración 52. Vaciado de concreto para Sardinel del puente ...................................................... 44 

Ilustración 53. Vaciado de concreto para Sardinel del puente ...................................................... 44 

Ilustración 54. Retiro de formaletas Puente Ocoa ........................................................................ 45 

Ilustración 55. Retiro de formaletas Puente Ocoa ........................................................................ 45 

Ilustración 56. Curado de loza de concreto Puente Ocoa ............................................................. 46 

Ilustración 58. Retiro de formaletas Puente Ocoa ........................................................................ 47 

Ilustración 57. Retiro de formaletas Puente Ocoa ........................................................................ 47 

Ilustración 57. Limpieza general Puente Ocoa ............................................................................. 48 

Ilustración 58. Limpieza general Puente Ocoa ............................................................................. 48 

Ilustración 59. Extendido material seleccionado max. 3” ............................................................ 49 

Ilustración 60. Compactación de material seleccionado max. 3” ................................................. 49 

Ilustración 61. Suministro extendido y compactación mezcla asfáltica ....................................... 50 

Ilustración 61. Suministro extendido y compactación mezcla asfáltica ....................................... 50 

Ilustración 62. Segmento de carretera terminado ......................................................................... 51 

Ilustración 63. Imprimación capa asfáltica cercanía Puente corcovado. ...................................... 52 

Ilustración 64. Imprimación placa Puente. ................................................................................... 52 

Ilustración 65. Replanteo y Nivel. ................................................................................................ 53 

Ilustración 65. Aplicación emulsión CRR1 .................................................................................. 54 

Ilustración 66. Suministro extendido y compactación mezcla asfáltica ....................................... 54 

Ilustración 67. Suministro extendido y compactación mezcla asfáltica ....................................... 54 

Ilustración 68. Armado de formaletas y acero para Alcantarilla .................................................. 55 

Ilustración 69. Vaciado de concreto para Alcantarilla .................................................................. 55 

Ilustración 70. Reparcheo en el K0+500 ...................................................................................... 56 

Ilustración 71. Armado de formaletas y acero para Alcantarilla .................................................. 57 

Ilustración 71. Armado de formaletas y acero para Alcantarilla .................................................. 57 

Ilustración 74. Barandas instaladas en K0+300. ........................................................................... 58 



12 
 

Ilustración 73. Barandas instaladas en K0+300. ........................................................................... 58 

Ilustración 76. Barandas instaladas en K2+330. ........................................................................... 58 

Ilustración 75. Barandas instaladas en K2+230. ........................................................................... 58 

Ilustración 78. Barandas instaladas en Puente Ocoa ..................................................................... 58 

Ilustración 77. Barandas instaladas en Puente Ocoa ..................................................................... 58 

Ilustración 80. Retiro paso provisional sobre caño corcovado. .................................................... 59 

Ilustración 79. Retiro paso provisional sobre caño corcovado. .................................................... 59 

Ilustración 81. Retiro paso provisional Sobre caño corcovado..................................................... 59 

Ilustración 82. Alcantarilla K0+160 ............................................................................................ 60 

Ilustración 83. Alcantarilla K0+210 ............................................................................................ 60 

Ilustración 85. Alcantarilla K2+500 ............................................................................................ 60 

Ilustración 84. Alcantarilla K1+250 ............................................................................................ 60 

Ilustración 85. Alcantarilla K3+300 ............................................................................................ 61 

Ilustración 86.  Señal de Transito K1+500 ................................................................................... 61 

Ilustración 85.  Señal de Transito K0+200 ................................................................................... 61 

Ilustración 87. Separación de Sardinel K0+050 - K0+090 Carril Derecho .................................. 73 

Ilustración 88. Separación de Sardinel K0+050 - K0+090 Carril Derecho .................................. 73 

Ilustración 90. Daño Sardinel, K2+030 ........................................................................................ 74 

Ilustración 89. Daño en los Sardinel carril derecho, carril derecho, K0+100 - K0+700 .............. 74 

Ilustración 91. Parcheo carril izquierdo K2+030 – K2+050 ......................................................... 74 

Ilustración 92. Empozamiento de agua carril derecho K0+200-K0+215 ..................................... 75 

Ilustración 93. Empozamiento de agua carril izquierdo K0+670 - K0+680 ................................. 75 

Ilustración 95. Desgaste superficial K2+500 ................................................................................ 75 

Ilustración 94. Desgaste superficial K1+060 ................................................................................ 75 

Ilustración 96. Desgaste superficial K2+630 ................................................................................ 76 

Ilustración 97. Sardinel ................................................................................................................. 76 

Ilustración 98. Sardinel, armadura expuesta ................................................................................. 76 

Ilustración 99. Falta de junta de expansión ................................................................................... 77 

Ilustración 100. Falta de junta de expansión ................................................................................. 77 

Ilustración 101. Barandas metálicas ............................................................................................. 77 

Ilustración 102. Drenajes en tubería 4” ........................................................................................ 78 

Ilustración 103. Aleta .................................................................................................................... 78 

Ilustración 104. Loza maciza ........................................................................................................ 78 

Ilustración 105. Vigas en estructura metálica ............................................................................... 79 

Ilustración 106. Puente en general ................................................................................................ 79 

Ilustración 107. Sardinel ............................................................................................................... 79 

Ilustración 108. Juntas de expansión doveladas ........................................................................... 80 

Ilustración 109. Superficie, asfalto ............................................................................................... 80 

Ilustración 111. Drenaje tubería de 4” .......................................................................................... 80 

Ilustración 110. Barandas metálicas ............................................................................................. 80 



13 
 

Ilustración 112. Aletas .................................................................................................................. 81 

Ilustración 113. Estribos ............................................................................................................... 81 

Ilustración 115. Losa..................................................................................................................... 82 

Ilustración 114. Viga ..................................................................................................................... 82 

Ilustración 116. Puente en general ............................................................................................... 82 

Ilustración 117. Aleta, sobre ancho de material granular ............................................................. 83 

Ilustración 118. Aleta, presencia de microorganismos ................................................................. 83 

Ilustración 119. Muro cabezal ...................................................................................................... 83 

Ilustración 120. Tubería ................................................................................................................ 83 



14 
 

Tabla de Tablas 

 
Tabla 1. Descripción de patologías ............................................................................................... 64 

Tabla 2. Porcentaje de afectación por tramo ................................................................................. 65 

Tabla 3. Inspección de puente Ocoa superficie y equipamiento. .................................................. 66 

Tabla 4. Inspección de puente Ocoa subestructura ....................................................................... 67 

Tabla 5. Inspección de puente Ocoa superestructura en concreto. ............................................... 67 

Tabla 6. Inspección de puente Ocoa Superestructura en concreto. ............................................... 68 

Tabla 7. Inspección de puente Ocoa, otros. .................................................................................. 68 

Tabla 8. Inspección de puente Corcovado, superficie y equipamiento. ........................................ 69 

Tabla 9. Inspección subestructura puente Corcovado. .................................................................. 70 

Tabla 10. Inspeccion superestrcutura del puente Corcovado. ....................................................... 70 

Tabla 11. Inspeccion superestrcutura del puente Corcovado. ....................................................... 71 

Tabla 12. Inspeccion puente Corcovado, Otros. ........................................................................... 71 

Tabla 13. Inspección Alcantarillas ................................................................................................ 72 



15 
 

1. Introducción 

 

El municipio de Villavicencio tiene la necesidad de mejorar la movilidad vial de la ciudad, y 

llevar a cabo la presente ejecución de proyectos que beneficien a este, toda vez que dentro de sus 

competencias como ente territorial tiene a cargo la competencia para la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del Municipio. El proyecto “CONSTRUCCIÓN 

DEL PRIMER TRAMO DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO 

OCOA AL CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

A través de este trabajo se mostrará la inspección y supervisión del trayecto de 4.387 metros 

lineales de carretera que tiene por objeto mejorar el trazado de la vía existente, ampliándola para 

reacondicionar el tráfico actual y proyectando una ciclo ruta en la margen derecha de la carretera. 

Los diseños contemplan una calzada de dos carriles, cada uno de 3,65 metros en cada sentido, 

aprovechando de la mejor manera el trazado actual e incluyendo la mencionada ciclo ruta de 

2.46metros de ancho, anden en concreto y zona verde. La obra tiene su origen en la glorieta de 

amarilo pasando por el margen derecho del río Ocoa, transcurriendo generalmente paralelo al eje 

de la toda la vía existente desplazándose a la derecha y contemplando la instalación de 

alumbrado público. Igualmente, el proyecto incluye la ampliación de un puente y la construcción 

de cuatro Puentees sobre el río Ocoa y los caños Corcovado, Loro y Los Tubos, y alcantarillas, 

así como la adquisición de predios necesarios para su ampliación y ejecución. Esta obra 

beneficiará a los habitantes de la comuna 8, estudiantes de la Universidad de los Llanos y a los 

habitantes de ese sector rural de la capital del Meta, como también el flujo vehicular y 

descongestión de vías aledañas a este. 
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2. Problema de Investigación 

 

En la zona surcada por la vía centauros - Barcelona en el municipio de Villavicencio se está 

presentando un acelerado crecimiento urbanístico dado que la ciudad se está desarrollando de 

una manera exponencial, dificultando la movilidad vial de la zona. De acuerdo con los estudios 

de tránsito, capacidad y niveles de servicio que se realizaron en este sector se está presentando 

alto tráfico, lo cual aumenta el tiempo de desplazamiento hacia los puntos donde confluye la 

población. Este problema se genera debido a que la vía se diseñó con unos niveles de 

crecimiento de población bajos, con respecto a los que hoy en día se presentan; el trazado vial y 

el diseño de la estructura de la vía inicialmente fueron concebidas para una proyección de flujo 

vehicular menor a lo que realmente existe, además de que presenta un gran deterioro. 

Por esto es importante ampliar la oferta vial en la zona para mejorar la movilidad vehicular, 

peatonal y movilidad sostenible (bicicletas), esto se logra mediante nuevas obras que mejoren las 

condiciones viales e interconecten la ciudad. Este proyecto se encargará de la supervisión e 

inspección de estas obras con el fin de que cumplan con los estipulado por el INVIAS de acuerdo 

con el Manual para la Inspección visual de pavimentos flexibles; teniendo en cuenta que toda 

entidad gubernamental deberá realizar el procedimiento de inspección a las obras con el fin de 

verificar el estado en que lo entrega el contratista. 

Por este motivo, este proyecto pretende dar una respuesta para lo que este sector necesita, lo 

cual se puede plantear de la siguiente manera. ¿Es posible obtener un mejor desarrollo para este 

sector garantizado la calidad y la correcta construcción de las obras viales que comprenden los 

barrios ubicados entre el rio Ocoa al cruce el palmar? 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

Apoyar a la secretaria de infraestructura en la supervisión e inspección de la CONSTRUCCIÓN 

DEL PRIMER TRAMO DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO 

OCOA AL CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Reconocer las zonas donde se realizará el proyecto por medio de visitas técnicas, dirigidas por 

un ingeniero de la Secretaria de Infraestructura de Villavicencio que tiene a cargo la supervisión 

del proyecto. 

- Revisar periódicamente las actividades propuestas de acuerdo con el cronograma establecido 

en el proyecto formando un trabajo coordinado con la interventoría en el presente proyecto. 

- Realizar un control diario de la ejecución del proyecto por medio de un seguimiento articulado 

con un registro fotográfico de cada una de las fases del proyecto. 

- Detallar el estado actual en que se encuentra el tramo correspondiente al Corredor Ecológico 

para hacer un análisis de deficiencias por medio de visitas técnicas. 

- Realizar la inspección inicial de los 4,387m pavimento según los formatos de inspección visual 

del INVIAS. 

- Efectuar la inspección inicial de las obras de drenaje según los formatos de inspección visual 

del INVIAS. 

- Desarrollar la inspección inicial de los puentes sobre el rio Ocoa y el caño Corcovado según los 

formatos de inspección visual del INVIAS. 
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4. Justificación 

 

La ingeniería civil como profesión permite solucionar diferentes problemas de orden social, y 

que repercute en el desarrollo sostenible con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. La importancia de la labor ingenieril radica en la planificación y la construcción de 

obras que permiten transformar los espacios para la comodidad y necesidades de los habitantes. 

La labor en curso pretende garantizar la calidad de la construcción del primer tramo del 

CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO el cual consta de una vía de doble calzada y 

obras anexas como lo son: el Puente peatonal sobre el rio Ocoa y el puente vehicular sobre el rio 

corcovado, las obras hidráulicas y el corredor ecológico; para que cumpla con las 

especificaciones técnicas planteadas inicialmente, además de satisfacer con la normatividad 

vigente expuesta por el INVIAS. Esta obra es necesaria ya que mejorará la accesibilidad a la 

comuna 8, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad 

para los usuarios y la reducción en los costos de transporte. Además de esto optimizará las 

condiciones sanitarias de los habitantes del sector principalmente de los que se encuentran 

aledaños a la vía porque evitará la contaminación por partículas de polvo que afectan la 

comunidad y se instalará la tubería para proveer de agua potable esta población. 

Este seguimiento es de gran importancia dado que permite identificar las malas prácticas 

constructivas que den lugar a que las obras no cumplan con sus periodos de diseño establecido y 

que de esta manera no cumplan su función de manera eficiente. Desde una perspectiva más la 

realización de este proyecto nos permite poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de ingeniería civil, además de obtener experiencias significativas en la 

construcción de un pavimento flexible y aprender el método de construcción de un corredor 

ecológico comprendido por ciclo ruta, zona verde, paso peatonal y sardinel. 
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5. Descripción de la metodología utilizada 

 

Para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL 

CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO OCOA AL CRUCE EL 

PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO” se supervisarán e inspeccionarán: 

 
 4387 metros lineales de carretera 

 

 Puente peatonal y ciclo ruta sobre rio Ocoa 

 

 Puente vehicular sobre caño Corcovado. 

 

 Estructuras de drenaje (Alcantarillas y sumideros) ubicados en los K0+160, K0+210, 

K1+250, K2+500 y K3+300. 

Con el fin de recopilar los datos se procederá a: 

 
 Revisión de plano estructurales, geométricos e hidraulicos del proyecto. 

 

 Se llevará a cabo un control de las actividades que se van a desarrollar, por medio de 

visitas diarias, interviniendo si es necesario en caso de inconsistencias en los procesos 

constructivos pertinentes, o irregularidades en el cumplimiento del contrato; apoyándonos 

en lo establecido en el contrato y en la normatividad que se debe tener en cuenta en el 

proceso constructivo. 

 Estudio del tramo y reconocimiento de los deterioros presentes en el estado actual del 

mismo, identificando las patologías encontradas en la vía que parte desde el Rio Ocoa al 

cruce El Palmar. 

 Creación de los formatos para plasmar la información que se obtuvo en campo, como 

pueden ser el estado de la vía, tipo de daño y severidad. 

 Tabulación de los datos recopilados y determinación del estado de la vía en el momento 

de la entrega del proyecto. 
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6. Marco de referencia 
 

6.1 Marco contextual 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CORREDOR ECOLÓGICO 

UNIVERSITARIOS ENTRE EL RIO OCOA AL CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO que comprende: 

 
 La construcción de 4.387 m lineales de carretera que incluye corredor ecológico con ciclo 

ruta y vía peatonal. 

 

 

Fuente: Google Maps 

Ilustración 1. Longitud de la obra. 

 

 
0,4 0,6 3,65 3,65 0,60,2 2,5 0,1 1,2  0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2. Perfil de la Vía. 

Fuente: Planos geométricos 
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 La Construcción de La ampliación del puente Ocoa para el cruce de bicicletas y peatonal. 
 

 

Ilustración 3. Sección longitudinal del puente peatonal Ocoa. 
 

Fuente: Planos Estructurales Puente Ocoa 
 

 

 

 

 
Ilustración 4. Sección transversal del puente peatonal Ocoa. 

Fuente: Planos Estructurales Puente Ocoa 
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 La construcción de un Puente sobre el caño Corcovado. 
 

 
 

Ilustración 5. Sección longitudinal Puente Corcovado. 

Fuente: Planos Estructurales Puente Corcovado. 

 

 
 

 La Construcción de Alcantarilla. 
 

 
Ilustración 6. Sección transversal alcantarillas. 

Fuente: Planos hidráulicos 
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 La Construcción de sumideros. 
 
 

 

Ilustración 6. sumideros. 

Fuente: Planos hidráulicos 
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6.2. Marco Legal 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un marco legal dado por entidades tales como: 

 En Colombia la construcción de carreteras y obras completarías a estas esta 

reglamentadas por el INVIAS, mediante la Ley 80 de 1993 donde establece que las entidades 

estatales deberán hacer revisiones periódicas a las obras contratadas con el fin de verificar la 

calidad de los procesos constructivos por parte del contratista, siendo la primera inspección en el 

momento de la entrega de la obra. Para esta inspección el INVIAS dispone sus manuales de 

inspección visual en donde formula un manual de inspección de obras y pavimentos del Instituto 

Nacional de Vías. 

 El contrato N° 1424 de 2016 en el que el contratista Consorcio corredor Ecológico y la 

entidad contratante, la Alcaldía de Villavicencio, dan por inicio la “CONSTRUCCIÓN DEL 

PRIMER TRAMO DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIOS ENTRE EL RIO 

OCOA AL CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO” 

 Convenio entre la Alcaldía de Villavicencio y la Universidad Cooperativa de Colombia- 

sede Villavicencio: Convenio 483 de 2016, que tiene por objeto “GENERAR A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO, 

ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, ESPACIOS DE PRÁCTICA 

PARA REALIZAR LOS PROPÓSITOS QUE LES SEAN COMUNES Y DE INTERÉS EN EL 

CAMPO ACADÉMICO, INVESTIGATIVO, CULTURAL Y SOCIAL QUE COADYUVEN 

AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE AMBAS ENTIDADES.” 
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7. Seguimiento en obra 

 

7.1. Semana 1: del 14/08/2017 al 19/08/2017 

 

Se inicia el seguimiento de la obra: no se presentan contra tiempos a causa del clima, todas las 

actividades se realizan de manera simultánea. Se tienen 4 cuadrillas trabajando en la instalación 

de tubería en PVC 16”, relleno y compactación de material seleccionado max 3”, replanteo e 

instalación de sardineles en el puente corcovado. e instalación de formaletas en el puente Ocoa. 

7.1.1. Obras complementarias: K1+800 al K0+530. 

 

 Instalación de tubería en PVC 16” 

 
Con el fin de realizar la instalación de tubería en PVC 16” se realiza el siguiente proceso: 

 
 Excavación mecánica (con retroexcavadora Caterpillar 420f) y manual. La zanja excavada 

debe ser mayor al radio exterior de la tubería instalada, es decir 40cm y con 120cm de 

profundidad. 

 Sobre el terreno natural se colocará una capa de material granular que cumpla con las 

características para sub-base de 10cm de espesor compactado. 

 La tubería en PVC 16” PAVCO se colocará sobre la capa de material compactado teniendo 

en cuenta los alineamientos, las cotas y la posición que indiquen los planos. 

 Se emplea lubricante tubería unión mecánica marca PAVCO, para ensamblar toda la 

acometida. 

 Finalmente, la tubería se cubre con material procedente de la excavación. 
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Ilustración 7. Excavación Manual para Instalación tubería 

PVC 16”. 

Fuente: Propia 

Ilustración 8. Instalación tubería PVC 16”. 

Fuente: Propia 
 

 
 

 

Ilustración 9. Lubricante para tubería PVC 16”. 
Fuente: Propia 

 

7.1.2 Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. 

 

 Relleno y Compactación de material e=3". 

 
Se ejecuta el relleno y compactación de material seleccionado max 3” con el fin de nivelar la 

subrasante a nivel de la placa de aproximación del puente corcovado. El extendido del material 

seleccionado de 3” se realiza con minicargador BOBCAT S300, la nivelación del mismo se 

realiza con motoniveladora 24M, compactación con compactador Caterpillar CS533E. 
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Ilustración 10. Extendido de material 

seleccionado max. 3” 
Ilustración 11. Nivelación de material 

seleccionado max. 3” 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
 

Ilustración 12. Compactación de material 

seleccionado max. 3” 
Fuente: Propia 

 

 Replanteo para Instalación de Sardineles. 

Con el fin de iniciar la instalación de sardineles se realiza el replanteo y nivel: 

 
 Se ubica el terreno los alineamientos y las cotas iniciales por medio de estacas y con la 

ayuda de la estación total y nivel. 

 El topógrafo lleva las anotaciones que se realicen la localización y replanteo, para 

plasmar en un plano con las correcciones propias del terreno. 

 Se dibujan los esquemas en planta y perfil para la instalación de los sardineles. 
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Ilustración 13. Replanteo y nivel Ilustración 14. Replanteo y nivel 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 Instalación de Sardineles (K0+950 -K0+980) 

 
Se instalan sardineles prefabricados siguiendo los lineamientos del replanteo y nivel: 

 

 Se excava manualmente 150mm como profundidad de anclaje para garantizar la estabilidad 

de los sardineles. 

 Se toma nivel con hilo teniendo en cuenta los lineamientos del replanteo y nivel. 

 

 Se disponen los sardineles en línea y se inicia con la instalación. Para la unión de estos se 

empleó mortero de pega 1:2. 
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Ilustración 15. Instalación de sardineles 

Fuente: Propia 

Ilustración 16. Instalación de sardineles 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 17. Instalación de sardineles 

Fuente: Propia 
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7.1.3 Puente Ocoa: K0+000. 

 

 Instalación de formaletas para la loza maciza del puente. 

 

Se realizan actividades de encontrado para la losa maciza del puente peatonal y ciclo ruta 

Ocoa. Estas deben cumplí con características de rigidez, altura y fijación señaladas: longitud no 

menor a 3m y con espesor de 20cm y ancho de base no menor de 20cm. Se debe tener presente 

en el momento del vaciado del concreto que las caras internas de las formaletas se encuentren 

limpias y recubrir las caras con un producto antiadherente. 

 

Ilustración 18. Instalación de Ilustración 19. Instalación de 

Fuente: Propia Fuente: Propia 

 
 

Ilustración 20. Instalación de formaletas 

Fuente: Propia 
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7.2. Semana 2: del 21/08/2017 a 26/08/2017 

 

En la segunda semana de seguimiento de la obra no se presentan contra tiempos a causa del 

clima, todas las actividades se realizan de manera simultánea excepto las que involucran la 

construcción del puente Ocoa. Se tienen 6 cuadrillas trabajando en las actividades de instalación 

de tubería en PVC 16”, relleno y compactación de material seleccionado max 3”, extendido y 

compactación de Sobrecarpeta e=7cm, instalación de sardineles en el puente corcovado e 

instalación de formaletas, armado de acero estructural para loza maciza y vaciado de concreto 

4000PSI en el puente Ocoa. 

7.2.1 Obras complementarias: K0+530 al K0+250 

 

 Instalación de tubería en PVC 16” 

 
Se realiza la instalación de 280 metros lineales de tubería en PVC de 16” que transportaran 

agua a los barrios aledaños. 

 

Ilustración 21. Instalación tubería PVC 16”. Ilustración 22. Instalación 

Fuente: Propia tubería PVC 16”. 

Fuente: Propia 
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7.2.2 Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. 

 

 Instalación de sardineles. 

Se continua con la instalación de sardineles en la cercanía del puente corcovado, esta semana 

se instalan 16m lineales y se termina con esta actividad. 

 

Ilustración 23. Instalación de sardineles Ilustración 24. Instalación de sardineles 

Fuente: Propia 
Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 25. Instalación de 

sardineles 
Fuente: Propia 

Ilustración 26. Instalación de 
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 Instalación barandas. 

Sobre el puente corcovado se instalan barandas de protección, estas defensas metálicas son de 

lámina de acero corrugado, son galvanizadas y con especificación de defensa clase A, por lo 

tanto, tienen un calibre de 12 (2,67mm). Estas son instaladas sobre platinas metálicas H.R., tipo 

A-36 con soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9mm. Se instalaron 37,2m lineales de barandas sobre 

el puente corcovado. 

 

 
 

Ilustración 27. Instalación de barandas 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 28. Instalación de barandas 
Fuente: Propia 
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Ilustración 29. Instalación de barandas 

Fuente: Propia 
 
 

 Relleno y Compactación de material e=3". 

 

En lo loza de aproximación del puente corcovado continúan actividades de relleno y 

compactación de material seleccionado max 3” con el fin de nivelar la subrasante a nivel de la 

placa de aproximación del puente corcovado. El extendido del material seleccionado de 3” se 

realiza con minicargador BOBCAT S300, la nivelación del mismo se realiza con motoniveladora 

24M, compactación con compactador Caterpillar CS533E. 

 

 

 

 
 

  

Ilustración 30. Extendido de material 

seleccionado max. 3” 

Fuente: Propia 

Ilustración 31. Compactación de material 

seleccionado max. 3” 

Fuente: Propia 
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Ilustración 32. Terreno nivelado 

Fuente: Propia 

 

7.2.3. Puente Ocoa: K0+000. 

 
 Armado de formaletas. 

 
En esta semana se desarrollan las actividades de encontrado para la losa maciza del puente 

peatonal y ciclo ruta Ocoa. Instalando las formaletas laterales para el vaciado del concreto de 

4000 PSI. 

 

 

Ilustración 33. Armado de formaletas 

puente Ocoa 

Fuente: Propia 

Ilustración 34. Armado de formaletas puente 

Ocoa 

Fuente: Propia 
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 Armado de acero estructural Placa maciza. 

Para el armado de acero estructural 412Mpa para placa maciza del puente Ocoa, el acero se 

figura en obra según los despieces que brinda el diseñador, deben ser dobladas en frio teniendo 

en cuenta los diámetros mínimos de doblamientos y de acuerdo con la normatividad vigente. Las 

varillas deben ser colocadas con exactitud de acuerdo con las indicaciones de los planos y 

deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas para que no sufran de 

desplazamiento en el vaciado o fraguado del concreto. El amarre usado es de tipo negro calibre 

18. 

 

Ilustración 35. Armado de formaletas puente Ocoa 
Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 36. Armado de formaletas puente Ocoa 

Fuente: Propia 
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Ilustración 37. Armado de formaletas puente Ocoa 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 38. Armado de formaletas puente Ocoa 

Fuente: Propia 

 

 Vaciado de concreto estructural 4000 PSI. Primera luz del puente. 

 

Para esta actividad es usado cemento tipo portland de 4000 PSI, el cual es traído a obra por 

medio de camión hormigonero por la empresa ARGOS. Para iniciar con el vaciado se debe 

comprobar el estado de las formaletas, limpieza e instalación, verificando que no haya espacios 

por los cuales el concreto pueda escapar. Por ningún motivo se permite la caída libre de concreto 

en alturas superiores de 1,5m. Se debe esparcir de manera uniforme garantizando que la 

armadura quede debidamente cubierta por la mezcla. El concreto deberá consolidarse por 
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vibración interna y deberán operar a una frecuencia no menor de 6000 ciclos por minuto, con el 

fin de provocar una intensidad suficiente para producir plasticidad y adecuada consolidación del 

concreto sin llegar a segregarlo. 

 

 

Ilustración 39. Armado de formaletas puente Ocoa 

Fuente: Propia 
 

 

 

7.2.4. Sobrecarpeta: K1+560 al K2+260 

 
 Sobrecarpeta e=7cm con emulsión CRR1 de rompimiento rápido. 

Esta actividad consiste en la colocación y compactación de la segunda capa de mezcla asfáltica, 

preparada y colocada en caliente de acuerdo con las especificaciones de diseño de pavimento. La 

mezcla de concreto asfaltico es traída de la planta productora por medio de camioneta y 

distribuida en sitio por medio de una Finisher pavimentadora, adicionalmente los obreros lo 

harán manualmente mediante rastrillos. Para finalizar se compacta con Caterpillar CS533E. Para 

la imprimación se emplea emulsión CRR-1 de secado rápido. 
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Ilustración 40. Aplicación de Sobrecarpeta. 

Fuente: Propia 
 
 

Ilustración 41. Aplicación de Sobrecarpeta. 

Fuente: Propia 
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7.3. Semana 3: del 28/08/2017 a 02/09/2017 

 

En la tercera semana de seguimiento de la obra se presentan contratiempos el día 29 de agosto 

cuando se desarrollaban las actividades de vaciado de concreto para la segunda luz del puente. Se 

tiene 1 cuadrilla trabajando en las actividades instalación de formaletas, armado de acero 

estructural para loza maciza, vaciado de concreto 4000PSI, retiro de formaletas y curado de 

concreto en el puente Ocoa. 

7.3.1. Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. 

 

 Habilitación paso Puente corcovado. 

 
Luego comprobar el grado de compactación del material seleccionado 3” en la loza de acceso 

del puente corcovado se decide dar paso por el mismo y se cierra temporalmente el paso 

provisional sobre el caño corcovado. 

 

Ilustración 42. Habilitación paso Puente 

corcovado. 

Fuente: Propia 
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7.3.2. Puente Ocoa: K0+000. 

 

 Armado de acero estructural Placa maciza. 

 
Para el armado de acero estructural 412Mpa para placa maciza de la segunda luz del puente 

Ocoa, el acero se figura en obra según los despieces que brinda el diseñador, deben ser dobladas 

en frio teniendo en cuenta los diámetros mínimos de doblamientos y de acuerdo con la 

normatividad vigente. Las varillas deben ser colocadas con exactitud de acuerdo con las 

indicaciones de los planos y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas para 

que no sufran de desplazamiento en el vaciado o fraguado del concreto. El amarre usado es de 

tipo negro calibre 18. 

 

 

Ilustración 43. Armado de acero estructural para la placa 

maciza del puente 

Ilustración 44. Armado de acero estructural para la placa 

maciza del puente 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
 

Ilustración 45. Armado de acero estructural para la placa 

maciza del puente 

Fuente: Propia 
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 Vaciado de concreto estructural 4000 PSI. Segunda luz del puente. 

 
Para esta actividad es usado cemento tipo portland de 4000 PSI, el cual es traído a obra por 

medio de camión hormigonero por la empresa ARGOS. Bajo las consideraciones ya 

mencionadas anteriormente. En el momento del vaciado del concreto se presentan lloviznas 

razón por la cual se retrasó un poco la actividad. 

 

Ilustración 46. Vaciado de concreto para la placa maciza 

del puente 

Fuente: Propia 
 

 

 

Ilustración 47. Vaciado de concreto para la placa maciza 

del puente 
Ilustración 48. Vaciado de concreto para la placa maciza 

del puente 
Fuente: Propia Fuente: Propia 
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 Armado de formaletas Sardinel. 

Una vez se realizó el vaciado de concreto para la loza maciza el puente se procede a la 

instalación de formaletas para sardineles laterales. 

 

 
 

Ilustración 49. Armado de formaletas Sardinel puente Ocoa 

Fuente: Propia 
 

 

 

Ilustración 50. Armado de formaletas Sardinel puente Ocoa 

Fuente: Propia 
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 Vaciado de concreto estructural 4000 PSI. Sardinel. 

 
De igual manera para los sardineles del puente Ocoa se emplea cemento tipo portland de 4000 

PSI, el cual es traído a obra por medio de camión hormigonero por la empresa ARGOS. Bajo las 

consideraciones ya mencionadas anteriormente. 

 

 
 

Ilustración 51. Vaciado de concreto para Sardinel del puente 

Fuente: Propia 
 

 

 
 

 

Ilustración 52. Vaciado de concreto para 

Sardinel del puente 
Ilustración 53. Vaciado de concreto para 

Sardinel del puente 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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 Retiro de Formaletas 

 
Una vez el concreto ha fraguado, se procede al retiro de las formaletas en el puente peatonal 

sobre el rio Ocoa. La remoción de formaletas y soportes debe hacerse de manera cuidadosa de 

manera que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos por su propio peso. 

 

 
 

Ilustración 54. Retiro de formaletas 

Puente Ocoa 

Fuente: Propia 
 

 
 

Ilustración 55. Retiro de formaletas 
Puente Ocoa 

Fuente: Propia 
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 Curado del concreto Losa Maciza. 

 
Inmediatamente después del retiro de las formaletas el concreto se somete a un proceso de 

curado según el tipo de concreto empleado y las condiciones climáticas del lugar con el fin de 

mantener condiciones de humedad y evitar que el concreto se seque velozmente. 

 

Ilustración 56. Curado de loza de 

concreto Puente Ocoa 

Fuente: Propia 
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7.4.Semana 4: del 04/09/2017 a 09/09/2017 

 

En la cuarta semana de seguimiento de la obra no se presenta contratiempo por causas 

externas como el clima. Se tienen 3 cuadrillas trabajando simultáneamente en las actividades de 

desencofrado y limpieza del puente Ocoa, alistado y nivelación del terreno con material 

seleccionado max 3” en los K0+740 – K0+200 y la aplicación de la Sobrecarpeta e=7cm en los 

K4+350 – K3+650. 

7.4.1. Puente Ocoa: K0+000. 

 

 Retiro de Formaletas y Limpieza general 

Se desarmaron las formaletas laterales y se retiraron todos los escombros presentes en el 

puente, se utilizó la pulidora para eliminar algunas imperfecciones que se hicieron evidentes al 

desencofrar y finalmente se realizó el curado del concreto. 

 

  

Ilustración 57. Retiro de formaletas 

Puente Ocoa 

Ilustración 58. Retiro de formaletas 

Puente Ocoa 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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 Limpieza General. Ocoa 
 

 
 

 

Ilustración 57. Limpieza general Puente Ocoa 

Fuente: Propia 
 

 

 

 
 

Ilustración 58. Limpieza general Puente Ocoa 

Fuente: Propia 
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7.4.2. Corredor Ecológico: K0+740 – K0+200. 

 

 Alistado y nivelación terreno material 3" 

 

 
Se continúa con las labores de relleno y compactación de material seleccionado max 3” con el 

fin de nivelar la subrasante para la construcción de la ciclo vía, zona verde y paso peatonal. El 

extendido del material seleccionado de 3” se realiza con minicargador BOBCAT S300, la 

nivelación del mismo se realiza con motoniveladora 24M, compactación con compactador 

Caterpillar CS533E, se toman niveles sobre el sardinel y se utilizan estacas en el otro sector. 

 

 

Ilustración 59. Extendido material seleccionado max. 

3” 

Ilustración 60. Compactación de material 
seleccionado max. 3” 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
 

 

7.4.3. Sobrecarpeta: K4+350 – K3+650. 

 

 Sobrecarpeta e=7cm con emulsión CRR1 de rompimiento rápido. 

Se adelantan labores de extendido y compactación de mezcla asfáltica de rompimiento rápido 

con el fil de habilitar los dos carriles para la circulación de los vehículos. Se trabajó por tramos 

cercanos a los 100m. 
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Ilustración 61. Suministro extendido y compactación 

mezcla asfáltica 
Fuente: Propia 

 

Ilustración 61. Suministro extendido y compactación 

mezcla asfáltica. 
Fuente: Propia 
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Ilustración 62. Segmento de carretera terminado 

Fuente: Propia 
 

 

 

7.5. Semana 5: del 11/09/2017 a 16/09/2017 

 

En la quinta semana de seguimiento de la obra se presentan contratiempo los días 13 y 16 de 

septiembre por factores climático que retrasaron un poco las actividades de la aplicación de la 

Sobrecarpeta. Se tienen 4 cuadrillas trabajando en las actividades de imprimación de la placa 

maciza del puente corcovado y Sobrecarpeta en los K3+650 -K2+340 y K1+000 – K0+095; 

replanteo y nivel para aplicación de capa asfáltica en el puente corcovado y el armado de acero y 

encontrado para alcantarillas. 

7.5.1. Puente Corcovado: K0+990 - K1+006. 

 

 Sobrecarpeta puente Corcovado 

 
Se realizó la imprimación de toda la placa del puente y se procedió a hacer el extendido y 

compactado de la mezcla asfáltica, se construyó la sobre carpeta de los dos carriles al mismo 

tiempo y los vehículos debían tomar el paso provisional. 
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 Imprimación capa asfáltica. 
 
 

Ilustración 63. Imprimación capa asfáltica cercanía 

Puente corcovado. 

Fuente: Propia 
 

 

Ilustración 64. Imprimación placa Puente. 

Fuente: Propia 
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 Replanteo y Nivel. 

Se realizo replanteo y nivel con estación total con el fin de determinar el espesor de la capa 

asfáltica para el puente corcovado. 

 

 

 

Ilustración 65. Replanteo y Nivel. 

Fuente: Propia 
 

7.5.2. Sobrecarpeta: K3+650 – K2+340 y K1+000 – K0+095. 

 

 Sobrecarpeta e=7cm con emulsión CRR1 de rompimiento rápido. 

 
Se adelantan labores de extendido y compactación de mezcla asfáltica de rompimiento rápido 

con el fil de habilitar los dos carriles para la circulación de los vehículos. La aplicación se realiza 

un carril a la vez, con el fin de permitir el paso vehicular en la zona. Para la imprimación se 

emplea emulsión CRR-1 de secado rápido. 
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Ilustración 65. Aplicación emulsión CRR1 

Fuente: Propia 
 

 

 

Ilustración 66. Suministro extendido y 

compactación mezcla asfáltica 
Ilustración 67. Suministro extendido y 

compactación mezcla asfáltica 

Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

7.5.3. Alcantarilla 

 

 Construcción Alcantarilla en los K 

 
Se realizó las excavaciones necesarias, el armado del acero de refuerzo, se instalaron las 

formaletas y por último se procedió a verter el concreto el cual se trasladó en carretillas y se 

realizó la mezcla in situ. 
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Ilustración 68. Armado de formaletas y acero para 

Alcantarilla 

Fuente: Propia 
 

 

 
 

 

Ilustración 69. Vaciado de concreto para Alcantarilla 

 
Fuente: Propia 
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7.6. Semana 6: del 18/09/2017 a 23/09/2017 

 

En la sexta semana de seguimiento de la obra no se presentan contratiempo por factores 

climáticos. Se tienen 3 cuadrillas trabajando en las actividades de reparcheo en el K0+500, la 

instalación de barandas metálicas en pontones y el armado de acero y encontrado para 

alcantarillas. 

 

7.6.1. Sobrecarpeta: K0+500 

 

 Reparcheo en el tramo K0+500 

Se realiza reparcheo en este tramo dado que anteriormente la EAAV rompió esta sección para 

instalar tubería. 

 

Ilustración 70. Reparcheo en el K0+500 
Fuente: Propia 
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7.6.2. Alcantarilla. 

 

 Construcción Alcantarilla en los K2+500 

 
Se realizó las excavaciones necesarias, el armado del acero de refuerzo, se instalaron las 

formaletas y por último se procedió a verter el concreto el cual se trasladó en carretillas y se 

realizó la mezcla in situ. 

 

 

Ilustración 71. Armado de formaletas y Ilustración 71. Armado de formaletas y 

acero para Alcantarilla  acero para Alcantarilla 

Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

7.6.3. Instalación Barandas. 

 

 Instalación en las alcantarillas en los K0+300, K2+250 Y K2+350. 

Sobre las alcantarillas mencionadas y en el puente Ocoa se instalan barandas de protección, 

estas defensas metálicas son de lámina de acero corrugado, son galvanizadas y con 

especificación de defensa clase A, por lo tanto, tienen un calibre de 12 (2,67mm). Estas son 

instaladas sobre platinas metálicas H.R., tipo A-36 con soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9mm. 
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Ilustración 73. Barandas instaladas en Ilustración 74. Barandas instaladas en 

K0+300.  K0+300. 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
 

 

  

Ilustración 75. Barandas instaladas en 

K2+230. 
Ilustración 76. Barandas instaladas en 

K2+330. 
Fuente: Propia Fuente: Propia 

 Instalación barandas Puente Ocoa: 
 
 

 

Ilustración 77. Barandas instaladas en 

Puente Ocoa. 

Fuente: Propia 

Ilustración 78. Barandas instaladas en 

Puente Ocoa. 
Fuente: Propia 
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7.6.4. Puente Corcovado: K0+981 – K1+000. 

 

 Retiro del paso provincial sobre el caño corcovado. 

 
Se retiran los anillos en concreto que conformaban el paso provisional para la escorrentía del 

rio y se libera el flujo del mismo. Aquí finalizan las labores en el Caño Corcovado. 

 

 

Ilustración 79. Retiro paso provisional 

sobre caño corcovado. 

Ilustración 80. Retiro paso provisional 

sobre caño corcovado. 

Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

Ilustración 81. Retiro paso provisional Sobre caño corcovado. 

Fuente: Propia 
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7.7. Semana 7: del 25/09/2017 a 29/09/2017 

 

En la séptima semana de seguimiento de la obra se presentan presencia de lluvias débiles, sin 

embargo, no afecta las labores. Se tienen 2 cuadrillas trabajando en las actividades retiro de 

formaleta en las obras de drenaje y la instalación de dos señales viales. En esta semana cesan 

actividades debido a la falta de capital por parte de la alcaldía para que el contratista culmine la 

obra. 

7.7.1. Alcantarilla: 

 

 Construcción Alcantarilla 

 

Retiro de formaleta en las alcantarillas. 
 

 
 

Ilustración 82. Alcantarilla K0+160 

Fuente: Propia 

Ilustración 83. Alcantarilla K0+210 

Fuente: Propia 

 

  

Ilustración 84. Alcantarilla K1+250 Ilustración 85. Alcantarilla K2+500 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Ilustración 85.  Alcantarilla K3+300 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

7.7.2 Señalización vial: 

 

 Instalación de señales de tránsito 
 

 

Ilustración 85. Señal de Transito 

K0+200 

Ilustración 86. Señal de Transito 

K1+500 
Fuente: Propia Fuente: Propia 
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8. Inspección de obra 

 

A continuación, se describe el proceso respectivo a la inspección que se realizó en el tramo de 

4km entre el Rio Ocoa al cruce el palmar en el municipio de Villavicencio, mediante el cual se 

siguieron los parámetros establecidos por los manuales de inspección que se encuentran en los 

documentos técnicos del INVIAS para llevar a cabo una inspección de una manera técnica. 

 

8.1 Inspección de pavimento flexible 

 

8.1.1. Definición de los tipos de daños de pavimentos flexibles. 

 

Los daños que presenta una estructura de pavimento flexible pueden ser clasificados en cuatro 

categorías: 

• Fisuras 

 

• Deformaciones 

 

• Pérdida de capas estructurales 

 

• Daños superficiales 

 

• Otros daños 

 

Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos factores, 

algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, y otros mediante 

evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación, se presenta la definición de cada 

uno de estos deterioros, sus severidades (clasificadas en Baja, Media y Alta), la forma de medir 

el daño y las unidades de medida, sus posibles causas y la evolución probable, todo ello 

acompañado de un registro fotográfico que permite al lector tener una idea más clara de los 

daños que se pueden encontrar durante una inspección visual típica. La abreviatura con la cual se 

registrará cada tipo de daño en el formato de campo aparece entre paréntesis. 
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8.1.2. Procedimiento para el registro de daños en pavimentos. 

 

El fin de la inspección de pavimentos es determinar el porcentaje de área de pavimento 

afectado, estableciendo los tipos de daño que se presentan, su extensión, severidad y recurrencia; 

factores que orientan al ingeniero en el momento de definir las posibles causas de los daños o de 

programar actividades de campo y de laboratorio para su estudio. 

 

Para registrar los datos correspondientes a los daños a los pavimentos, se ubicó la información 

en base a nomenclaturas de la siguiente manera: 

 DB: Daño en los Sardinel. 

 

 FT: Fisuras transversales. 

 

 FCL – FCT: Fisuras en juntas de 

construcción. 

 FML: Fisuras en media luna. 

 

 FBD: Fisuras de borde. 

 

 FB: Fisuras en bloque. 

 

 PC: Piel de cocodrilo. 

 FN: Fisuración incipiente. 

 

 AB: Abultamientos. 

 

 DSU: Desgaste superficial. 

 

 DC: Descascaramiento. 

 

 PCH: Parcheo. 

 

 CB: Corrimiento vertical de berma. 

 

 SB: Separación de Sardinel. 

 

 APA: Empozamiento de agua 

 

Carril: es necesario registrar la posición del daño con respecto a la calzada, entendiendo esta 

como una sección transversal de pavimento (carriles y bermas) libre de obstáculos tales como 

separadores, andenes u otros. 

Para vías de una calzada con dos carriles, uno en cada sentido, las convenciones son las 

siguientes: 

 I: carril izquierdo 

 D: carril derecho 
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 C: toda la calzada 

 E: eje 

Severidad: se asignará a cada daño un nivel de severidad, de acuerdo con las definiciones del 

capítulo 1 del manual de inspección para pavimentos flexibles del INVIAS, reportando en esta 

casilla una de las siguientes letras. 

 A: Alta 

 M: Media 

 B: Baja 
 

Descripción detallada de las patologías presentadas: 

Tabla 1. Descripción de patologías 

 

 

Largo (m) 

 

 

 

 
Daño 

 

 

 

 

 
Ancho (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PATOLOGIA 

Carril Tipo 
Severidad  Foto 

    

K0+050 - K0+090     
1-2 D SB A 15 0,07 

K0+900     
3 D-I PCH B 7,5 4,4 

K2+030     
4 I PCH B 1,8 4 

K0+200 - K0+215     
5 D APA M 15 0,06 

K0+670 - K0+680     
6 I APA M 10 0,08 

K1+060     
7 D DSU B 6 1,2 

K2+500     
8 D DSU B 7,3 2 

K2+630     
9 D DSU B 3 2,5 

Número de carriles 2 COMENTARIOS: 

Numero de calzadas por 
carril 

 
1 La vía presenta daños en los Sardinel en el 

carril derecho en el K0+100 - K0+700 y 

K2+030. Ancho de berma 
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Resumen de los daños encontrados por tramos de 200m y cálculo del porcentaje de afectación 

por tramo. 

 

 
Tabla 2. Porcentaje de afectación por tramo 

 

ABSCISA 
AREA 

TRAMO M2 

DAÑOS EN EL PAVIMENTO ( SIN INCLUIR DAÑOS EN BERMAS) 

DESDE HASTA 
DSU PCH SB 

APA 
TOTAL 

(M2) 

%AFECTACION 

POR TRAMO B M A B M A B M A 

K0+000 K0+200 1600         1,05  1,05 0,07 

K0+200 K0+400 1600          0,9 0,9 0,056 

K0+400 K0+600 1600           0 0 

K0+600 K0+800 1600          0,8 0,8 0,050 

K0+800 K1+000 1600    33       33 2,06 

K1+000 K1+200 1600 7,2          7,2 0,45 

K1+200 K1+400 1600           0 0 

K1+400 K1+600 1600           0 0 

K1+600 K1+800 1600           0 0 

K1+800 K2+000 1600           0 0 

K2+000 K2+200 1600    7,2       7,2 0,45 

K2+200 K2+400 1600           0 0 

K2+400 K2+600 1600 14,6          14,6 0,91 

K2+600 K2+800 1600 7,5          7,5 0,47 

K2+800 K3+000 1600           0 0 

K3+000 K3+200 1600           0 0 

K3+200 K3+400 1600           0 0 

K3+400 K3+600 1600           0 0 

K3+600 K3+800 1600           0 0 

K3+800 K4+010 1680           0 0 

AREA TOTAL 

INSPECCIONADA M2 
32080 Area total afectada y porcentaje de afectacion 72,25 0,23 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.2. Inspección puente 

 
8.2.1. Identificación territorial. 

 

El puente está ubicado en el municipio de Villavicencio del Departamento del Meta en el 

inicio de la vía. 
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8.2.2. Identificación de la estructura. 

 

 El puente recibe el siguiente nombre respectivo al Rio en que se construyó Puente Ocoa. 

 

 Su función es el paso peatonal que une a la comunidad separada por el Rio Ocoa 

 

 El puente es tipo 02 Losa simplemente apoyada. 

 

 Presenta una dimensión de Largo 70m y Ancho 6m 

 
8.2.3. Inspección por elementos 

 

La inspección y evaluación de las estructuras se deberá realizar para cada uno de los 

elementos especificados, registrando los datos correspondientes en el formato de captura de 

información proporcionado por el INVIAS. 

 

PUENTE OCOA 

 
Tabla 3. Inspección de puente Ocoa superficie y equipamiento. 

 

 ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

 Superficie del puente y No tiene No tiene 

 

SUPERFICIE Y 
accesos 

  

EQUIPAMIENTOS Juntas de expansión No tiene No tiene 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

Sardinel A ambos costados. 
Dimensiones: 

H= 25cm 

Base mayor=33.5cm 

Base menor=19cm 

L= 70,12m 

Presenta armadura 

expuesta en algunos 

tramos del Sardinel 

 Barandas Construidas en No presenta 

  
estructura metálica 

 

 Iluminación No tiene No tiene 
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 Señalización No tiene No tiene 

Drenajes Drenes en tubería pvc 
 

de 4” 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 4. Inspección de puente Ocoa subestructura. 

 

 

 

 

 

 

 
SUBESTRUCTURA 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Aletas Tipo de material: 

Concreto reforzado 
 Agrietamiento 

vertical en la 
unión. 

 Exposición de 
acero. 

 Hormigueo. 

Estribos Tipo de material: 

Concreto reforzado 

No presenta 

Pilas Tipo de material: 

Concreto reforzado 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 5. Inspección de puente Ocoa superestructura en concreto. 

 

 

 

 
SUPERESTRUCTURA 

EN CONCRETO 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Losas Tipo de losa: 
Maciza 

No presenta 

   

Vigas Tipo de vigas: 

 Reforzadas 

Sección transversal: 

 Constante 

No presenta 

Riostras No tiene No tiene 
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 Arcos en 
mampostería y 

concreto 

No tiene No tiene 

Apoyos Placas en neopreno a 
ambos costados 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 6. Inspección de puente Ocoa Superestructura en concreto. 

 

 

 
 

SUPERESTRUCTURA 

EN CONCRETO 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Cables/pendolones No tiene No tiene 

Perfiles metálicos Tipo de estructura: 
Viga metálica. 

No presenta 

Armadura Tipo de perfil: 
Perfiles T 

No presenta 

Conexiones No tiene No tiene 

Arcos metálicos No tiene No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 7. Inspección de puente Ocoa, otros. 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Acceso peatonal 
(escalera) 

No tiene No tiene 

Acceso peatonal 
(rampa) 

No tiene No tiene 

Cauce Muros contenedores 
tipo gavión a ambos 

costados 

No presenta 

Puente en general El puente se encuentra 

en óptimas 

condiciones, no 

obstante, carece de 

varios elementos 

debido a que aún no se 

ha terminado en su 
totalidad. 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 
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PUENTE CORCOVADO 

Tabla 8. Inspección de puente Corcovado, superficie y equipamiento. 
 

 ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

 Superficie del puente y Tipo de superficie: No presenta 

 
accesos Asfalto 

 

 

 
SUPERFICIE Y 

Juntas de expansión Junta de expansión 

vertical dovelada entre 

muros de Puente y 
muros de aletas 

No presenta 

EQUIPAMIENTOS 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Sardinel A ambos costados. 
Dimensiones: 

H= 30cm 

Base mayor=30 cm 

Base menor=20cm 

L= 19,5m 

No presenta 

Puentes) Barandas Construidas en 

estructura metálica 

Tubería baranda 
ASTM A-36 

No presenta 

 Iluminación No tiene No tiene 

 Señalización No tiene No tiene 

 Drenajes Drenes en tubería pvc No presenta 

  
de 4” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Inspección subestructura puente Corcovado. 
 

 

 

 

 

 

SUBESTRUCTURA 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Aletas Tipo de material: 

Concreto reforzado 

f'c= 4000 psi (28 MPa) 

No presenta 

Estribos Tipo de material: 

Concreto reforzado 

f'c= 4000 psi (28 MPa) 

No presenta 

Pilas No se realizó esta obra No se realizó esta obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 10. Inspeccion superestrcutura del puente Corcovado. 

 

 

 

 

 

 

SUPERESTRUCTURA 

EN CONCRETO 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Losas Tipo de losa: 
Maciza 

No presenta 

Vigas Tipo de vigas: 

 Reforzadas 
Sección transversal: 

 Constante 

No presenta 

Riostras No tiene No tiene 

Arcos en 
mampostería y 

concreto 

No tiene No tiene 

Apoyos Placas en neopreno a 

ambos costados 

Neopreno reforzado 
dureza 60 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Inspeccion superestrcutura del puente Corcovado. 
 

 

 
 

SUPERESTRUCTURA 

EN CONCRETO 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Cables/pendolones No tiene No tiene 

Perfiles metálicos Tipo de estructura: 
Viga metálica. 

No presenta 

Armadura Tipo de perfil: 
Perfiles T 

No presenta 

Conexiones No tiene No tiene 

Arcos metálicos No tiene No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 12. Inspeccion puente Corcovado, Otros. 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS 

(Ver tabla de figuras 

sección 5.2 Inspección 

Puentes) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Acceso peatonal 
(escalera) 

No tiene No tiene 

Acceso peatonal 
(rampa) 

No tiene No tiene 

Cauce Muros contenedores 
tipo gavión a ambos 

costados 

No presenta 

Puente en general El puente se encuentra 

en óptimas 

condiciones, al cual se 

le hizo una 

rehabilitación para que 

pueda seguir con su 

periodo de diseño 
estipulado 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Inspección de Alcantarilla 

 

En una carretera, el sistema de drenaje es el conjunto de obras que permite un manejo 

adecuado de los fluidos, para lo cual es indispensable considerar los procesos de captación, 

conducción, y evacuación de los mismos. 

 

8.3.1. Drenaje transversal. 

Los sistemas de drenaje transversal son aquellos elementos que transportan agua cruzando el 

eje de la carretera. Por lo general, el cruce se realiza de manera perpendicular al eje y transportan 

el aporte de la cuenca que se encuentra aguas arriba de la vía en dirección aguas abajo. 

 
8.3.2. Alcantarillas. 

Son estructuras de evacuación de las aguas de escorrentía y su función es la de drenar 

corrientes de agua permanentes o estacionales. 

 

 
Tabla 13. Inspección Alcantarillas 

 

 

 
 

ALCANTARILLAS 

(Ver tabla de figuras) 

ELEMENTO DESCRIPCION DAÑOS PRESENTES 

Aleta Tipo de estructura: 

Concreto reforzado 

f'c= 4000 psi (28 MPa) 

 Sobre ancho de 

material granular 

 Presencia de 

microorganismos 
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 Muro cabezal Tipo de estructura: 
Concreto reforzado 

f'c= 4000 psi (28 MPa) 

No presenta 

Tubería Tubería en concreto de 

32” 

No presenta 

Guardarruedas Tipo de estructura: 

Concreto reforzado 

No presenta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
8.4. Anexo Inspección de pavimentos flexibles. 

 

En la inspección comprendida entre el K0+050 hasta el K0+700 y en el K2+030 se puede 

evidenciar la separación del sardinel con respecto al eje de la vida, esto debido al paso de tráfico 

pesado en ese sector, que genera este tipo de desplazamientos en los costados de la vía, 

añadiendo también algunos daños presentados en el sardinel por imprudencias de los conductores 

que pasan sobre este. 

 

 

Ilustración 87. Separación de Sardinel 

K0+050 - K0+090 Carril Derecho 

Fuente: Propia 

Ilustración 88. Separación de Sardinel 

K0+050 - K0+090 Carril Derecho 

Fuente: Propia 
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Ilustración 89. Daño en los Sardinel carril 

derecho, carril derecho, K0+100 - K0+700 
Fuente: Propia 

Ilustración 90. Daño Sardinel, K2+030 
Fuente: Propia 

 

En el tramo de la vía comprendido desde el K2+030 hasta el K2+050 se realizaron labores de 

reparcheo de la vía como se puede ver en las figuras 4 y 5, debido a un error de construcción en 

el cual el resultado fue el desnivel de un carril con respecto al otro, por lo cual la solución más 

optima era remover el exceso y resanarlo. 

 

Ilustración 91. Parcheo carril 

izquierdo K2+030 – K2+050 
Fuente: Propia 



75 
 

Se evidencio un empozamiento de agua en el tramo K0+200 - K0+215 debido a un error de 

construcción lo cual produjo un desnivel inapropiado para la vía ya que el agua no tiene espacio 

para drenar. 

 

  

Ilustración 92. Empozamiento de agua 

carril derecho K0+200-K0+215 

Fuente: Propia 

Ilustración 93. Empozamiento de agua 

carril izquierdo K0+670 - K0+680 

Fuente: Propia 

Debido al mal drenaje en distintos puntos de la vía se ha empezado a presentar desgaste 

superficial, se puede apreciar pequeños daños en la vía que pueden empeorar y presentar 

patologías tempranas más graves. 

 

  

Ilustración 94. Desgaste superficial 

K1+060 

Ilustración 95. Desgaste superficial 

K2+500 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Ilustración 96. Desgaste superficial 

K2+630 
Fuente: Propia 

 

 
 

8.5. Inspección puentes 

 

8.5.1. Puente Ocoa 

 

En la inspección observaron que las medidas reales de los bordillos son correctas respecto a lo 

estipulado en los planos, por otra parte, se evidenciaron malas prácticas constructivas en las que 

encontramos armaduras expuestas en los bordillos. 

 

  

Ilustración 97. Sardinel 

Fuente: Propia 

Ilustración 98. Sardinel, armadura 

expuesta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 99. Falta de junta de 

expansión. 

Fuente: Propia 

También se debe tener en cuenta que el puente no posee juntas de dilatación ya que el puente 

está incompleto, por falta de fondos de la Alcaldía para continuar el proyecto. En la inspección 

también evidenciamos que el puente posee barandas metálicas en buen estado debidamente 

pintadas, así como drenajes en tubería PVC de 4” en ambos costados. 

 

 

Ilustración 100. Falta de junta de 

expansión. 

Fuente: Propia 

Ilustración 101. Barandas metálicas 

Fuente: Propia 
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Ilustración 102. Drenajes en tubería 4” 

Fuente: Propia 
 

El estado de las aletas en el PUENTE OCOA son las óptimas, no se evidenciaron fallas ni 

malas prácticas constructivas, con respecto a los estribos, también están en óptimas condiciones. 

Sin embargo, se puede observar que no se ha completado el relleno a nivel de la loza maciza, por 

los factores anteriormente mencionados. 

La loza maciza se encontró en buen estado. Las vigas del puente fueron diseñadas con 

estructura metálica, las cuales no presenta ninguna falla, en cuanto a los apoyos, se observó que 

también están en las condiciones esperadas. 

 

Ilustración 103. Aleta Ilustración 104. Loza maciza 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Ilustración 105. Vigas en 

estructura metálica 

Fuente: Propia 

Ilustración 106. Puente en general 

Fuente: Propia 

 

 

8.5.2. Puente Corcovado 

 

El PUENTE CORCOVADO posee bordillos a ambos costados, que satisfacen el diseño 

inicial y estos están en buen estado, en su superficie encontramos una capa asfáltica con la que se 

conecta la vía principal del corredor ecológico la cual se encuentra en buen estado, con respecto 

a las juntas de expansión se utilizaron doveladas 

 

Ilustración 107. Sardinel 

Fuente: Propia 
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Ilustración 108. Juntas de 

expansión doveladas 

Fuente: Propia 

Ilustración 109. Superficie, asfalto 
Fuente: Propia 

 

 
 

En la inspección también evidenciamos que el puente posee barandas metálicas en buen 

estado, así como drenajes en tubería PVC de 4” en ambos costados. 

 

 

 

Ilustración 110. Barandas 
Ilustración 111.

 

Fuente: Propia 
Drenaje tubería de 4” 

Fuente: Propia 



81 
 

El estado de las aletas en el PUENTE CORCOVADO son las óptimas, no se evidenciaron 

fallas ni malas prácticas constructivas, con respecto a los estribos, también están en óptimas 

condiciones. 

 

 

 
 

Ilustración 112. Aletas Ilustración 113. Estribos 

Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

El PUENTE CORCOVADO se diseñó con una loza maciza, la cual se encuentro en buen 

estado. Las vigas del puente fueron diseñadas como estructura metálica, las cuales no presentan 

ninguna falla, en cuanto a los apoyos, se observó que también están en las condiciones esperadas, 

sin imprevistos ni fallas. 
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Ilustración 114. Viga Ilustración 115. Losa 
Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

 

 
 

 

Ilustración 116. Puente en general 

Fuente: Propia 
 

 

 
 

8.4. Inspección Alcantarilla 

 

En la inspección de obras de drenaje se encontraron algunas fallas, como lo es el sobre ancho 

del material granular que se ve expuesto del concreto de la aleta, así como también presencia de 

microorganismos en ambas aletas. 
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Ilustración 117. Aleta, sobre ancho de 

material granular 
Ilustración 118. Aleta, presencia de 

microorganismos 
Fuente: Propia Fuente: Propia 

 

En cuanto al muro cabezal, se encontró que también tiene presencia de microorganismos, no 

obstante, su diseño es correspondiente con lo planteado, la tubería de las obras de drenaje se 

encuentra en óptimas condiciones y no presentaron ninguna falla, por último, el guardarruedas de 

las obras de drenaje también se encuentra en buen estado, así como en general de estas obras 

realizadas. 

 

 
Ilustración 119. Muro cabezal Ilustración 120. Tubería 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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9. Conclusiones 

 

 En la primera visita en compañía con el Ing. Sornoza (profesional a cargo) se pudo 

determinar la intervención en el proyecto, que comprende: la construcción de 2.715 

metros lineales de Sobrecarpeta e=7cm, la nivelación con material seleccionado 3” a 

nivel de la loza de aproximación del puente corcovado, aplicación de mezcla asfáltica 

sobre el puente corcovado, la construcción de loza maciza y bordillos en el puente 

corcovado, y la instalación de 600 metros lineales de tubería en PVC 16”. 

 Se realizó un control diario del proyecto con un registro fotográfico que permitió llevar el 

control de la obra. 

 Finalmente se pudo determinar que el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 

TRAMO DEL CORREDOR ECOLÓGICO UNIVERSITARIO, ENTRE EL RIO OCOA 

AL CRUCE EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO” está incompleto 

debido a temas financieros por parte de la Alcaldía de Villavicencio; sin embargo, gran 

parte de la vía está en funcionamiento, mejorando la movilidad de la zona. 

 En la inspección visual del pavimento se pudo observar que la falta de estructuras 

hidráulicas como cuneta y la falta de bombeo de la vía han propiciado empozamiento en 

varios sectores de la carretera y estos a su vez han generado desgaste superficial en la 

superficie del pavimento. En algunos tramos se ha observado perdida de los bordillos 

debido al empuje del terreno y la imprudencia de los conductores que pasan sobre ellos. 

 Con la inspección visual de los Puentes se puede comprobar que el puente Corcovado 

cumple con las características esperadas y se encuentra en estado operativo; sin embargo, 

el puente Ocoa se encuentra sin finalizar y en estado incompleto. 
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 Las obras de drenaje (alcantarillas) están en óptimas condiciones y cumplen con su 

función, en algunas de ellas se observa patologías a nivel del concreto que hasta el 

momento no afecta su funcionabilidad. 


