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GLOSARIO
AFIRMADO: Capa compactada de material granular natural o procesado con
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito.
Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita
mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en
carreteras y trochas carrozables.
AGREGADO: Material granular de composición mineralógica como arena, grava,
escoria, o roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños.
AGREGADO BIEN GRADUADO: Agregado cuya gradación va desde el tamaño
Máximo hasta el de un relleno mineral y que se encuentra centrado a una curva
granulométrica “huso” especificada.
AGREGADO FINO: Material proveniente de la desintegración natural o artificial
de partículas cuya granulometría es determinada por las especificaciones técnicas
correspondientes. Por lo general pasa la malla N° 4 (4,75 mm) y contiene finos.
AGREGADO GRUESO: Material proveniente de la desintegración natural o
artificial de partículas cuya granulometría es determinada por las especificaciones
técnicas correspondientes. Por lo general es retenida en la malla N°4 (4,75 mm).
AGRIETAMIENTO: aparición de grietas de diversa índole en la superficie de un
pavimento.
APLICACIÓN ASFÁLTICA: Utilización del material asfáltico en sus distintas
formas con o sin agregados.
ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido
principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del
petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del
crudo de petróleo.
BASE: Material granular cuyo tamaño máximo nominal es de 1 y ½” que debe
llevar como mínimo un 50% de material triturado, en estructuras de pavimento
asfaltico se ubica entre la sub-base y la capa de rodadura.
CARRIL DE DISEÑO: carril por el cual se espera la circulación del mayor número
de cargas de diseño. Normalmente es cualquiera se los dos en una vía de dos
carriles o cualquiera de los exteriores en vía de carriles múltiples.
DESPRENDIMIENTO: perdida de material superficial que generalmente afecta
pequeñas áreas de un pavimento.
12

ESCARIFICACIÓN: Proceso mecánico mediante el cual se elimina la travason o
cohesión de las partículas de un material instalado en una vía bien sea para
retirarlo o mejorarlo.
GRIETA: Hendidura, aproximadamente vertical, que se presenta en la superficie
del pavimento, con abertura mayor de 3mm. Este deterioro es la evolución de una
fisura y se desarrolla según las mismas configuraciones y denominaciones.
IMPRIMACIÓN: una capa de imprimación es una aplicación de asfalto de baja
viscosidad a una base granular que se prepara para la colocación de una capa
asfáltica.
MANTENIMIENTO: conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o
reparar defectos específicos de los componentes de una carretera, incluyendo
calzada, bermas, zonas laterales, dispositivos de drenaje, estructuras y elementos
de control de tránsito.
MEZCLA ASFÁLTICA: material utilizado en la construcción de pavimentos,
formado por una combinación de agregados pétreos y un producto asfáltico. La
mezcla se realiza de forma mecánica, bien en una planta fija o móvil, debiendo
ser transportada después a la obra, donde se extiende y compacta, o bien puede
ser elaborada directamente en la vía.
PAVIMENTO: Capa o conjunto de capas comprendidas entre la Sub - rasante y la
superficie de rodamiento de los vehículos y cuya función principal es la de
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas en
tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en ellas.
REHABILITACIÓN: trabajo que se realiza para prolongar la vida de un
pavimento, que puede incluir la colocación de una o más capas de restauración o
refuerzo y otros trabajos necesarios de acondicionamientos, como la reparación
de defectos localizados, el mejoramiento del drenaje y la reconstrucción de
bermas, el reciclado o la remoción y reemplazo parcial de la estructura existente.
SUB-BASE: Material granular clasificado pasa tamiz en 2” el cual en estructura
de pavimentos asfalticos se ubica entre la sub-rasante y la base granular, de igual
manera este material se utiliza como soporte en vías cuya capa de rodadura es
de concreto hidráulico base.
VÍA: es una franja de terreno acondicionado para el tránsito vehicular. Se tiene
que tener en cuenta las características de diseño, tipo de superficie de rodadura y
la señalización.
VIA TERCIARIA: Vías que unen las Cabeceras municipales con sus Veredas o
unen Veredas entre sí. Deben funcionar en Afirmado.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente informe de actividades No. 1 comprendido entre el periodo de 4 de
julio de 2013 al 18 de marzo de 2014, presenta en forma resumida los
antecedentes del proyecto referenciando las diferentes actividades desarrolladas
por las pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) en el marco
del contrato proyecto 496/11 del contrato de obra No. 07 de 2012 cuyo objeto es
el MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA LLANERITA
ENTRE EL Km 0+000 (CRUCE VIA VILLAVICENCIO-PUERTO LOPEZ) Y EL Km
12+000 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
A continuación se presenta un resumen de los antecedentes del proyecto, con la
finalidad de poner al lector en contexto acerca del objeto del mismo.
El presente proyecto está compuesto por una etapa de diseños en la cual se
entregó los estudios de topografía, pavimentos, ambientales y de transito; por una
etapa de construcción con una plazo inicial de 8 meses.
A continuación se realizara una descripción de la historia del contrato No. 07 de
2012 el cual tuvo un valor inicial de $5.007.507.998 para el año 2012 y un plazo
de ejecución de 8 meses contados a partir del día 10 de Diciembre de 2012.
La primera semana del mes de Julio de 2013 se realizó una prórroga de 4 meses
para un plazo actualizado de terminación hasta el 9 de Diciembre de 2013 y un
adicional en el presupuesto $2.466.396.451 hecho que fue provocado por no
tener en cuenta el eje de la vía existente para realizar la ampliación de la banca
encontrada, el cajeo lateral a lo largo de la vía y las alcantarillas que se tendrían
que intervenir para adaptar el diseño definitivo de la vía.
La primera semana del mes de Octubre de 2013 se realizó una nueva prórroga
que tendrían plazo de 88 días y una fecha de finalización de obra que iría hasta el
7 Marzo de 2014.
En la tercera semana de Diciembre de 2013 se notificó que se realizaría una
suspensión de un mes y diez días de actividades por festividades de fin de año.
Este hecho produjo que la fecha de finalización se aplazará para el día 21 de Abril
de 2014.
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1.1 JUSTIFICACIÓN
Se necesitó para desarrollar la modalidad de grado (práctica profesional) que los
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) en adelante las
pasantes, sirvieran de apoyo a las labores de control, seguimiento y evaluación
del proyecto mencionado anteriormente; el cual se encuentra en ejecución y está
a cargo del IDM, esta labor fue dispendiosa ya que implico la revisión de la
información extraída del proyecto la cual es de gran importancia para tener los
conocimientos necesarios de las condiciones en las que se encuentra el proyecto
ya que considerando su volumen e importancia se hizo necesario la inclusión de
dos pasantes que apoyaran el análisis de esta información. Las pasantes
participaron de forma indirecta en el control del proyecto realizando visitas
esporádicamente para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados
inicialmente en la revisión de antecedentes de la obra la cual contempla la
revisión de estudios técnicos, que sustenten porque es necesario ejecutar dicha
obra, su necesidad y la urgencia con la cual se debe desarrollar. Para tal efecto
se contó con la compañía y asesoría del equipo de profesionales del IDM los
cuales nos proporcionaron una orientación en las actividades que se llevaron a
cabo.
Los practicantes aprovecharon permanentemente la capacidad técnica y humana
del IDM representado por el Ingeniero Mauricio Forero supervisor de la obra,
quien sirvió de ente orientador en el proceso de ejecución del proyecto y del
Ingeniero José Gabriel Calvo de la UCC quien está a cargo de la tutoría y
acompañamiento en el proceso de la realización del presente informe que se
presentara a la UCC para optar al título profesional como Ingenieras Civiles.
Las pasantes aprendieron a identificar las problemáticas que se presentaron a lo
largo de la ejecución del proyecto vial de una ruta terciaria.
Las pasantes contribuyeron desde su conocimiento académico recomendaciones
que permitirán mejorar los procesos constructivos empleados en dicha obra.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1

Contrato de obra 07 de 2012

El IDM en Villavicencio – Meta fue el encargado de desarrollar una solución para
el mejoramiento de la vía de acceso a La Llanerita entre el K0+000 (cruce vía
Villavicencio Puerto López) y el K12+000 municipio de Villavicencio – Meta. Para
este efecto se planteó el desarrollo de los estudios y diseños técnicos pertinentes
para la obra, dado que el desarrollo vial influye de manera directa en el desarrollo
directo de las comunidades circundantes a la vía pues muchas de ellas dependen
de la comercialización de productos agrícolas y bovinos.

2.2

Etapa de construcción

Con un plazo inicial de ocho (8) meses, la etapa de construcción se inició el 10 de
Diciembre de 2012 durante su construcción se tuvo un presupuesto inicial de
$5.007.507.998 para el año 2012 sin embargo debido a imprecisiones en la
maduración del contrato se tuvo que adicionar el presupuesto ya que no se
habían contemplado ciertas obras de la vía tales como la ampliación de esta,
alcantarillas y box coulverts. La adición realizada fue de $2.466.396.451 además
fue solicitada una extensión de plazo de 4 meses para un plazo de terminación
hasta el 9 de Diciembre de 2013. La primera semana del mes de Octubre de 2013
se realizó una nueva prórroga que tendría un plazo de 88 días dejando como
fecha de finalización de obra el día 7 Marzo de 2014. En la tercera semana de
Diciembre de 2013 se notificó que se realizaría una suspensión de un mes y diez
días de actividades por festividades de fin de año. Este hecho produjo que la
fecha de finalización se aplazará para el día 21 de Abril de 2014.
Cuadro 1. Presupuesto del contrato

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA N° 07-2012
UNIÓN TEMPORAL
VILLAVICENCIO 2012

CONSTRUCTOR

VIAS

CUMARAL-

CONTRATO N°07-2012
VALOR DEL PRELIMINARES
CONTRATO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TOPOGRAFIA
NIVELACION

DE VIAS
ANCHO

$ 22.808.000,00

$ 331.030.476,25

INC $ 25.920.000,00
DE
16

CALZADA= 6MT A 8MT
EXCAVACION MECANICA EN $ 239.102.476,25
CONGLOMERADO,
INCLUYE
RETIRO
ESCARIFICACION
CONFORMACION
COMPACTACION
CASTILLA E=0,10

$ 43.200.000,00
CRUDO

ESTRUCTURA
PAVIMENTO

DE

Y
DE
EL

SUBBASE GRANUALAR DE RIO $ 876.527.367,00
SELECCIONADO
TAMAÑO
MAXIMO 3" INCLUYE ACARREO
10 KM

$
4.315.536.327,00

BASE
TRITURADA
TAMAÑO $
MAXIMO 1 Y ½” INC ACARREO 10 1.085.592.960,00
KM CONFORMACION
IMPRIMACION ASFALTICA

$ 134.016.000,00

CARPETA ASFALTICA E= 0,05 $
MDC-2, INCLUYE ACARREO 10 2.219.400.000,00
KM
DEMARCACIONES
DEMARCACION VIA, PINTURA $ 60.480.000,00
TIPO TRAFICO PESADO

$ 66.953.120,00

SEÑALES DE TRANSITO GRUPO $ 6.473.120,00
2
ITEM NO PREVISTOS
Afirmado tamaño máx. 3", incluye $ 160.979.413,35
explote, cargue, conformación y
compactación
Sobre acarreo material (Afirmado)

$ 75.654.673,30

Sobre acarreo material (sub-base)

$ 373.898.805,10

$ 839.345.771,75
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Sobre acarreo
triturada

material

Sobre acarreo
asfáltica

material

base $ 162.504.480,00
mezcla $ 66.308.400,00

CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS
Localización
Alcantarillas

y

demolición de
Incluye retiro

Replanteo
Concreto

Excavación
mecánica
conglomerado, incluye retiro

para $ 431.748,00

$ 85.154.057,90

Simple $ 6.116.175,85
en $ 21.353.697,75

Concreto de 3000 PSI para solados $ 25.210.819,80
y atraques alcantarillas
Concreto de 3000 PSI Box coulvert, $ 12.967.442,50
aletas y Muros armados
Relleno con material tam máximo $ 4.411.176,00
2", compactación mecánica
Acero de refuerzo figurado PDR 60

$ 5.633.838,00

Suministro e instalación, transporte $ 9.029.160,00
de tubería de 36"
CONSTRUCCION
COURVERT
Localización
Alcantarillas

y

Demolición de
Incluye retiro

DE
Replanteo

Concreto

Excavación
mecánica
conglomerado, incluye retiro

BOX
para $ 168.880,20

$ 72.293.021,75

Simple $ 2.924.237,15
en $ 3.555.755,50

Concreto de 3000 PSI para solados $ 1.740.900,60
y atraques alcantarillas
Concreto de 3000 PSI Box coulvert, $ 15.807.690,10
18

aletas y Muros armados
Relleno con material tam máximo $ 7.798.546,00
2", compactación mecánica
Acero de refuerzo figurado PDR 60

$ 11.150.689,20

Cunetas revestidas de sección $ 29.146.323,00
transversal de 0,80 *0,10 m - 3000
PSI
VALOR COSTOS DIRECTOS

$ 5.687.504.774,65

ADMINISTRACION (24 %)

$ 1.365.001.145,92

IMPREVISTOS (2 %)

$ 113.750.095,49

UTILIDAD (5 %)

$ 284.375.238,73

VALOR COSTOS INDIRECTOS

$ 1.763.126.480,14

VALOR TOTAL OBRA

$ 7.450.631.254,79

COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
MANEJO AMBIENTAL)
VALOR TOTAL PROYECTO

(PLAN

DE $ 22.808.000,00
$ 7.473.439.255

Fuente: Archivo (IDM) proyecto 496/11 del contrato de obra No 07 de 2012
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3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La vía a intervenir se encuentra ubicada en el municipio de Villavicencio en el
departamento del Meta a vía Puerto López, localizado en la región de la Orinoquia
Colombiana, al oriente del territorio nacional.
IMAGEN 1. Localización del proyecto

Zona de Intervención – Fuente: Google Earth – Elaboración Propia.
Áreas a Intervenir en el Proyecto.
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4. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA
Se presentó un inconveniente al momento de estar instalando la sub-base puesto
que tiene un espesor de 20 cm. Y los habitantes del caserío en el K6+508
presentaron quejas, para lo cual se programó una visita donde se reunieron con la
comunidad en el sitio de la obra para que evaluaran la problemática de los niveles
y espacios públicos, lo cual se llevó a la decisión de dejar como espesor de la
sub-base en 10 cm.
La comunidad denuncio al IDM en el departamento de Jurídica que en el tiempo
de receso por festividades de fin de año no se estaban realizando los riegos en la
vía y necesitaban que calmaran el polvo.
El propietario de la finca que se encuentra en el K7+850 no quiere permitir realizar
la construcción de una alcantarilla porque dice que si el agua pasa por su terreno
se va a inundar y a presentar pérdidas, actualmente el IDM y el propietario se
encuentran buscando una solución.
Imagen 2 Caserio k6+508

Fuente Propia
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Imagen 3 Alcantarrilla sin construir k7+850

Fuente Propia

4.1 Contrato de Estudios, diseño y Construcción
Cuadro 2. Contrato de estudios, diseño y construcción
INFORMACIÓN LEGAL-CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA
CONTRATO

UNIÓN TEMPORAL VIAS CUMARAL – VILLAVICENCIO 2012

PLAZO

Etapa de obra

14 meses y
10 días

Acta de Inicio
contrato

10-DIC/12

Inicio etapa de
ejecución

10-DIC/12

INICIO DEL
CONTRATO

N° 07-2012

Finalización
21/ABRIL/
2014

Fuente: Archivo (IDM) proyecto 496/11 del contrato de obra No 07 de 2012
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CUADRO 3. Avance financiero del contrato de obra

ACUMULADO
Mensual
1 Enero de 2013
$37,899,200.00
2 Febrero de 2013
$216,105,089.00
3 Marzo de 2013
$670,024,605.00
4 Abril de 2013
$1,209,264,914.00
5 Mayo de 2013
$1,540,488,384.00
6 Junio de 2013
$1,923,668,611.00
7 Julio de 2013
$2,099,680,342.00
8 Agosto de 2013
$2,232,654,476.00
10 Septiembre de 2013 $3,043,956,738.00
11 Octubre de 2013
$3,658,151,031.00
12 Noviembre de 2013 $4,245,753,283.00
13 Diciembre de 2013 $4,563,704,081.00
Fuente: Archivo (IDM) proyecto 496/11 del contrato de obra No 07 de 2012
No.

Mes

INFORMACIÓN TÉCNICA
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5. INFORMACION TECNICA
5.1 ETAPA DE LA OBRA PREVIA A LA INCORPORACION DE LOS
PASANTES
En el proceso de documentación que realizaron las pasantes se tuvo acceso a la
bitácora de obra del proyecto la llanerita, con el fin de documentarse acerca del
avance de la obra hasta el día 4 de julio de 2013 fecha en la que las pasantes
inician su proceso en IDM. En mencionada bitácora se evidencia la fecha en la
que inicio del proyecto la cual tuvo lugar el día 10 de diciembre del 2012, así
mismo se iniciaron las actividades de reconocimiento, levantamiento y replanteo
topográfico; Se realizaron labores de demarcación de vía respecto a su ancho,
ejes y abscisado, en compañía y supervisión de la interventoría. Además se dio
inicio a las actividades pertinentes a la construcción de la vía tales como
escarificación, excavaciones, extendido de materiales (sub-base y base),
compactación, seriado de la base y un bombeo del 2%.es importante aclarar que
el proceso anteriormente descrito se dio en la compañía de la topografía del
contratista e interventoría.
La lectura de la bitácora permitió a las pasantes informarse acerca de algunos
inconvenientes que se habían presentado hasta la fecha en la que estas se
incorporaron al proyecto. Algunos de los más relevantes estuvieron asociados con
problemas de calidad del material, factores climáticos, problemas legales de los
proveedores de los materiales, los cuales influyeron directamente en el
rendimiento de la ejecución del proyecto hasta el 4 julio del 2013 día en el que la
vía había avanzado hasta el kilómetro 7+850.

5.2 AVANCE DE OBRA PREVIO A LA INCORPORACION DE LOS
PASANTES
El avance que presentaba en el proyecto previo a la incorporación de los
pasantes fue hasta el K7+850.

5.2.1 AVANCE POSTERIOR
PASANTES

A

LA

INCORPORACION

DE

LOS

En la incorporación de las pasantes al IDM se realizó la presentación y asignación
de sus asesores en la etapa de la pasantía en dicha entidad, donde se estableció
las actividades que realizarían y los horarios en los que cumplirían las 340 horas
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dando inicio el 4 de Julio de 2013. Las actividades que se realizaron durante los
seis meses se relacionaran a continuación:
Los días Lunes a Viernes en el horario de 2 pm a 5 pm, se les dio una inducción
en la cual le indicaron las obras que actualmente estaban en ejecución y se les
asignó la obra “MEJORAMIENTO DE LA VIA ACCESO A LA VEREDA LA
LLANERITA ENTRE EN EL K0+000 (CRUCE VIA VILLAVICENCIO-PUERTO
LOPEZ) Y EL K12+000, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META” para realizarle
un seguimiento y control a los procesos constructivos, financieros y legales;
dentro del proceso en el IDM realizaron otras actividades como sacar fotocopias
de los documentos que se necesitaban enviar fuera o dentro del Instituto y se
debía dejar una copia de esto como constancia de lo recibido y enviado,
realizaban la revisión de presupuestos donde verificaban que las cantidades y
precios que estaban allí correspondieran a lo que se necesitaba y tenían
planteado; que los ítems estuvieran de acuerdo con la actividad que se iba a
realizar, se llevaba a cabo la organización del archivo anexando todos los
documentos legales, informes y actas de comité como complemento o adicionales
a la obra asignada y otros para su actualización y soporte, realizando su debido
folio a cada carpeta, se revisaba que los contratos se encontraran en orden
debido y que estuvieran completos y a su vez que se alimentaran continuamente
mientras se encontraban activos, redactábamos correos y/ cartas realizando
solicitudes que se requerían y que el asesor nos indicara, revisaban que los
planos cumplieran las condiciones con las que se solicitaba su elaboración y por
ultimo visitaban la obra asignada una o dos veces a la semana aunque no
siempre iban por otras actividades asignadas en el IDM; para estas visitas se
colocaban en contacto con el residente de obra el cual les indicaba los procesos
constructivos que se estaban realizando y los que ya se habían finalizado, para
corroborar esto les permitía leer las bitácoras de obra para saber específicamente
estas actividades y que problemas se habían presentado en el momento de su
ejecución, aunque también se tomaba nota de lo observado en cada una de las
visitas junto con un registro fotográfico el cual se explicara a continuación:
En las primeras semanas de julio no se asistió porque les estaban realizando la
inducción entonces por este motivo no se visitó la obra, sin embargo bajo la
lectura de la bitácora de obra se evidencio que este tiempo se realizaron las
excavaciones de las cajas hasta el K8+100, por estas fecha se realizó un comité
para solicitar la adición al presupuesto ya que no se habían contemplado las
obras de arte, se siguió realizando de forma continua los proceso que se venían
desarrollando en meses anteriores como la escarificación, excavaciones,
extendido de materiales (sub-base y base), compactación, seriado de la base y un
bombeo del 2%, a partir del día 29 de Julio de 2013 se iniciaron las visitas a la
obra.
Descripción de los días que las pasantes realizaron visita:
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MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2013
El día tornaba soleado, donde en compañía del Asesor del IDM el Ing. Mauricio
Forero fuimos a la obra ubicada en la vía Puerto López en el acceso vía La
Llanerita a las 2 pm donde nos presentó con el residente de obra Ing. Gonzalo
Jara indicándole que una o dos veces a la semana realizaríamos visitas para
verificar el cumplimiento y ejecución de actividades, colocándonos al tanto del
avance de la obra y los inconvenientes presentado, visita finalizada a las 4 pm.
VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 8 am, con actividades de
excavación mecánica mediante la retroexcavadora realizando las cajas para la
ampliación de la vía en ambos costados, entre las abscisas K9+220 al K9+320
llevando el material de afirmado de 3” transportado en volquetas del rio Guatiquia
para la sub base capa de 20cm, compactándola con una rana y un afirmado de 2”
para la base capa de 20 cm compactándola con una vibro compactadora, visita
finalizada a las 12 m.
MARTES 6 DE AGOSTO DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en hora de la mañana y tarde, por tal motivo no
laboraron.
MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm donde continuaban con
las actividades de excavación mecánica de las cajas de ampliación de la vía,
entre las abscisas K10+000 al K10+120 rellenando con el material de afirmado la
base y la sub-base y compactando, visita finalizada a las 4 pm.
VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 8 am donde avanzaban en
las excavaciones de ampliación de la vía, entre las abscisas K10+220 al K10+320
rellenando con el material de afirmado la base y la sub-base y compactando. Se
evidencia la llegada de los materiales que se utilizaran para las obras de arte
(alcantarillas y box coulvert), visita finalizada a las 12 m.
MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm continúan con las
excavaciones de ampliación de la vía entre las abscisas K10+540 al K10+660
rellenando con el material de afirmado la base y la sub-base y compactando.
Inician con la excavación mecánica para la alcantarilla ubicada en la abscisa
K2+629 el cual se hace la mitad para permitir el paso vehicular, señalizando el
lugar para evitar accidentes; se funde el solado de base para la tubería de 36”, de
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acuerdo a el diseño de mezcla, tomaron muestras para el laboratorio (6 cilindros
de concreto), visita finalizada a las 4 pm.
MARTES 27 DE AGOSOTO DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciamos labores a las 8 am donde continuaron con
las excavaciones de ampliación de la vía entre las abscisas K11+020 al K11+080,
fundieron aletas a la alcantarilla abscisa K2+621 con sus respectivos hierros,
colocaron la formaleta y amarraron los hierros para fundir el cabezote de la
alcantarilla y tomaron muestras de concreto de esta actividad, visita finalizada a
las 12 m.
VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en horas de la mañana y tarde, por tal motivo
no asistimos.
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm donde continuaban con
la excavación para ampliar la vía y el retiro de los escombros, relleno y
compactación de la sub-base, encontramos la comisión de topografía realizando
un control permanente de niveles y anchos de la excavación, se funden muros y
placas de la ampliación ubicada en el K3+510, visita finalizada a las 4 pm.
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm donde continuaban con
la excavación de caja en el costado derecho e izquierdo del K11+440 al K11+760
retiran los escombros y realizan el relleno con el material seleccionado de 3” y lo
compactaron. Fundieron la placa del piso en la alcantarilla ubicada en el K2+621
costados izquierdos, se realiza excavación en el K4+077 y demolición de box
coulvert y funden solados del costado derecho, visita finalizada a las 4 pm.
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm inician la
escarificación, conformación, irrigación y compactación del K8+300 al K8+800.
Inician la instalación de base triturada de 1 y ½” desde el K0+000 al K0+200 y
funden los muros en el box coulvert ubicado en el K4+077 costado derecho, visita
finalizada a las 4 pm.
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado con una leve lluvia, iniciando labores a las 8 am
continúan escarificación, conformación, irrigación y compactación del K9+160 al
K9+500. Continúan con la instalación de base triturada de 1 y ½” compactando
desde el K0+360 al K0+480. Funden la placa del box coulvert después de armar
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hierros y formaleta en el K4+077 en el costado derecho, visita finalizada a las 12
m.
MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en horas de la mañana y tarde, por tal motivo
no laboraron.
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, después de dos días
de no haber laborado reinician labores de escarificación, conformación, irrigación
y compactación del K11+200 al K11+400 y continúan con la instalación de base
triturada de 1 y ½” realizando conformación, irrigación y compactación entre el
K0+920 al K1+060, visita finalizada a las 4 pm.
MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continúan
escarificando, conformación, irrigación y compactación del K11+600 al K11+800,
inician labores de excavación y fundición de la placa piso de la alcantarilla en el
K8+500 y excavación ampliación K5+460, continúan con instalación de la base
triturada de 1 y ½” entre el K1+200 al K1+340, visita finalizada a las 4 pm.
MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba nublado con una leve lluvia, iniciando labores a las 2 pm,
continúan la extensión del material para la sub-base con su conformación,
irrigación y compactación de K8+720 al K8+880 siendo de 25 cm, continuaron con
la instalación de base triturada de 1 y ½” del K2+080 al K2+200 y se funde placapiso del box coulvert del K4+077 al costado izquierdo, visita finalizada a las 4 pm.
VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 8 am, continuaban labores
de expansión de la sub-base, conformación, compactación, irrigación y
compactación del K9+200 al K9+440 con una capa de 25 cm, se realiza
desencofre de las aletas alcantarilla en el K10+340 se realiza excavación y
fundición placa-piso alcantarilla en el K10+740 y continúan con la instalación de
base triturada de 1 y ½” entre el K2+500 al K2+640, visita finalizada a las 12m.
LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en horas de la mañana y tarde, por tal motivo
no laboraron.
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MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
expansión del material para la sub-base del K9+880 al K9+980 y del K9+970 al
K10+120 al K10+180 con un espesor de 25cm, realizan encofrado y fundición de
medio cuerpo de la alcantarilla en el K11+040, avanzan en la instalación de la
base en el K2+780 al K2+900, visita finalizada a las 4 pm.
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 8 am, continuaban con la
aplicación de material para la sub-base, conformación, irrigación y compactación
del K10+860 al K11+200, realizan encofrado y fundición medio cuerpo alcantarilla
en el K8+500, inician proceso de instalación de imprimación asfáltica entre el
K0+000 al K0+400 en el carril derecho, continúan con la expansión de la base
triturada entre el K3+440 al K3+540, visita finalizada a las 12m.
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
aplicación del material para la sub-base conformación, irrigación y compactación
del K11+740 al K11+800 y realizan excavación y fundición placa-piso alcantarilla
en el K10+350. También continúan con la instalación de la base en el K3+740 al
K3+880 y con la imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K0+000 al
K0+290 en carril izquierdo, visita finalizada a las 4 pm.
JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 8 am, realizan el encofre
para iniciar fundición medio cuerpo de la alcantarilla del K9+950 y la fundición de
soleras, continúan con la imprimación de la carpeta asfáltica en el K0+470 al
K0+780 en el carril derecho, visita terminada a las 12m.
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en horas de la mañana y tarde, por tal motivo
no laboraron.
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2013
El día se presentaba lluvioso, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica entre el K1+400 al K1+670 carril
izquierdo, suspenden actividades por lluvias, visita finalizada a las 4 pm.
MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 8 am, continuaban con la
imprimación de la carpeta asfáltica entre el K1+640 al K1+830 carril derecho y
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avanzaban en la instalación de la base en el K4+000 al K4+180, visita finalizada a
las 12 m.
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 2 pm, avanzaban en la
imprimación de la carpeta asfáltica entre el K1+830 al K2+100 en el carril
derecho, continúan con la colocación de la base triturada en el K4+380 al K4+580
y encontramos personal realizando la fundición de aletas a las alcantarillas
restantes, visita finalizada a las 4 pm.
MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado y un poco lluvioso iniciando labores a las 2 pm,
continuaban con la imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K2+370
al K2+825 en el carril izquierdo y avanzan con la expansión de la base en el
K4+980 al K5+150, visita finalizada a las 4 pm.
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día presentaba intensas lluvias en horas de la mañana y tarde, por tal motivo
no laboraron.
MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 8 am, donde suspenden las
actividades por problemas de despacho de las plantas, visita finalizada a las 10
am.
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, avanzaban en la
imprimación de la carpeta asfáltica en el K3+090 al K3+290 carril derecho, visita
finalizada a las 4 pm.
MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
colocación de la base triturada de 1 y ½” en el K5+550 al K5+620, visita finalizada
a las 4 pm.
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
colocación de la base triturada de 1 y ½” desde el K6+000 al K6+160 y con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K3+970 al K4+180, visita
finalizada a las 4 pm.
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MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
El día se presentaba nublado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
colocación de base triturada de 1 y ½” desde el K6+710 al K6+860, visita
finalizada a las 4 pm.
JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013
El día se presentaba lluvioso, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
colocación de la base triturada de 1 y ½” desde el K6+860 al K7+020, visita
finalizada a las 4 pm.
JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
colocación de base triturada de 1 y ½” desde el K7+800 al K8+100, visita
finalizada a las 4 pm
VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2013
Se suspende el proyecto por festividades de fin de año e iniciaran labores el 28 de
enero de 2014.
MARTES 4 DE FEBRERO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
base triturada en el K10+000 al K10+300 y la imprimación e instalación de la
carpeta asfáltica en el K4+280 al K4+480, visita finalizada a las 4 pm.
JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
instalación de la base triturada en el K11+800 al K12+000 y con la imprimación e
instalación de la carpeta asfáltica en K5+700 al K5+900, visita finalizada a las 4
pm.
MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K6+850 al K7+000, visita
finalizada a las 4 pm.
VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 8 am, continuaban con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K8+200 al K8+550, visita
finalizada a las 12 m.
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MARTES 4 DE MARZO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 2 pm, continuaban con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K9+050 al K9+350, visita
finalizada a las 4 pm.
MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2014
El día se presentaba soleado, iniciando labores a las 8 am, continuaban con la
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K10+200 al K10+500, visita
finalizada a las 12 m.
MARTES 18 DE MARZO DE 2014
El día se presentó soleado, iniciando labores a las 8 am, continuaron con
imprimación e instalación de la carpeta asfáltica en el K11+700 al K12+000
planeado que termine el día de hoy en horas de la tarde con esta actividad, visita
finalizada a las 11 am.
Finalizamos el seguimiento y control de la obra el día 18 de Marzo de 2014 día en
el cual la obra da por terminado la actividad de la carpeta asfáltica en toda la vía,
dado que aun falto finalizar la demarcación vial y señalización de transito grupo 2.
AVANCE FINANCIERO
En el siguiente cuadro se presenta la cantidad ejecutada desde el 10 de
Diciembre de 2012 al 20 de Diciembre de 2013.
Cuadro 4. Avance financiero
OBRA

PRESUPUESTO
APROBADO

EJECUTADO AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2013

Vía La Llanerita

$ 7.473.419.015

$

4.563.704.081

TOTAL FRENTE

$ 7.473.419.015

$

4.563.704.081

EJECUTADO

61.07%

Fuente: Archivo (IDM) proyecto 496/11 del contrato de obra No 07 de 2012

5.3 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS
Cuadro 5. Actividades de obra ejecutadas
CRONOLOGÍA DE OBRAS EJECUTADAS
MES PERÍODO
ACTIVIDAD GENERAL
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Se realizó el replanteo general de toda la vía del K0+000 al
K12+000 con la finalidad de verificar si lo consignado en los diseños
era adaptable al terreno.
Se construyó la ampliación de la vía por medio de cajas del K0+000
al K12+000.
Se realizó la escarificación del pavimento existente utilizando la
maquina motoniveladora que se le incorpora un escarificador para
llevar a cabo este proceso, seguidamente de esto se compacta este
material y queda con un espesor de 10cm para complemento de la
sub-base del K0+000 al K12+000.
Para complementar la sub-base se extiende el material de rio
seleccionado de 3” proviene de la fuente de materiales del rio
Guatiquia y se compacta otra capa de 10cm para completar su
espesor total de 20cm del K0+000 al K12+000.

14

10 DE
DICIEMBR
E DE 2012
Construcción y rehabilitación de alcantarillas y box coulvert
AL 18 DE
encontrados en el tramo de la vía.
MARZO
DE 2014
Se realizó la expansión del material granular seleccionado del rio de
1 y ½” el cual proviene de la fuente de materiales ubicada en el rio
Guayuriba cuya planta de trituración es Geominerales y la
compactación de este para dar por finalizada la base del K0+000 al
K12+000.

Se realizó la imprimación asfáltica
Se instaló la carpeta asfáltica con las características de la Mezcla
Densa en Caliente – tipo 2 (MDC-2) con un espesor de 5cm,
utilizando una maquina finisher extendedora de asfalto, volquetas,
compactador de rodillo y compactador de neumático.
Fuente: Archivo (IDM) proyecto 496/11 del contrato de obra No 07 de 2012

5.4 PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD
Con el propósito de efectuar un control de Calidad en obra, desarrollar el
programa de seguimiento y control, dentro del cual un toman en cuenta de los
siguientes aspectos:
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Revisión de los documentos técnicos y contractuales del proyecto.
Control de calidad en los aspectos técnicos de la obra.
Control de personal y equipos.
Control financiero del proyecto.
Revisión y estudio de modificaciones al proyecto y
Elaboración de informes técnicos semanales

5.5 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA
En el periodo del presente Informe se han realizado los siguientes comités:





Acta No. 1 del 3 de septiembre de 2013, comité de seguimiento obra.
Acta No. 2 del 24 de octubre de 2013, comité de seguimiento obra.
Acta No. 3 del 28 de enero de 2014, comité de seguimiento obra.
Acta No. 4 del 10 de febrero de 2014, comité de seguimiento obra.
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6. CONCLUSIONES


Se realizó una revisión exhaustiva de las condiciones iniciales del
contrato, de su evolución documental y física con el fin de adquirir
experiencia en proyectos vías terciarias. Tal experiencia se obtuvo
observando los procesos constructivos de escarificación, instalación y
compactación de sub –base y base, imprimación de la base, instalación
de la carpeta asfáltica



Se observó la influencia de la problemática climática presente a lo largo
del proyecto el cual presento retrasos en el cronograma debido a
constantes lluvias en buena parte del tiempo de ejecución. Esto se vio
reflejado a su vez en la extracción del material que se iba a llevar a la
obra y que por aumento en los niveles del rio Guayuriba y Guatiquia
tuvo un atraso de varias semanas, perjudicando el avance físico de la
obra. Otra implicación climática evidenciada en la obra fue la perdida de
material a causa de las lluvias ya que algunos tramos de la vía fallaron
generando imprevistos y la sustitución de material de base y sub –base
en los tramos mencionados.



Se identificaron dificultades financieras ya que en el presupuesto inicial
no se contemplaba la construcción y mejoramiento de las obras de arte
(alcantarillas y box coulvert) y la ampliación de ambos costados de la
vía mediante cajas.



Se mejoró los doce kilómetros de vía dando cumplimento al objeto del
contrato 07 del 2012.



La vía objeto del presente estudio es terciaria, con bajos volúmenes de
tránsito, inferiores a los 500 vehículos / día, definida en el Manual de
Diseño de pavimentos asfalticos en vías con medios y altos volúmenes
de tráfico.



La vía anterior poseía una estructura de 10 cms de estabilización
granular con crudo de castilla, en el cual se encontraba un material
granular seleccionado, el cual presentaba buena compactación, cuya
fuente fue el rio Guatiquia (vía Villavicencio – Restrepo), se pudo
analizar y tomar como una sub-base granular con un CBR>20, con un
espesor promedio de 30-35 cms el cual no fue retirado y se utilizó como
estructura de pavimento nuevo.
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Se adoptó un ancho de calzada 6 mts con una ampliación de cajas en
ambos costados.



En el presupuesto no se tuvo en cuenta la ampliación de la vía y las
obras de arte (alcantarillas y box coulvert) provocando así demoras en
la construcción de la vía como: realizando comités para la solicitud y
aprobación de la ampliación de la fecha para dar por terminado el
proyecto y de más presupuesto.



Para el Diseño Estructural del Pavimento, es probable que el método
de diseño de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de
transito utilizado y para la carpeta asfáltica una Mezcla Densa Caliente2 (MDC-2) con un espesor de 5cm, sea confiable aunque existen otros
métodos de diseño ya que se basan en las características propias de la
zona como son: las propiedades de la subrasante que se fundamenta
en el valor relativo de soporte y el tránsito promedio diario anual que
transitará por la vía proyectada; con los cuales se propuso la estructura
final del pavimento.



El diseño geométrico de una vía es la ordenación de sus elementos
básicos: alineamientos en planta, perfil y sección transversal, así como
la relación existente entre los elementos físicos del terreno, el volumen
de tráfico, el vehículo de diseño, la velocidad de diseño, y la
reglamentación vigente definida por las entidades que regulan el
transporte y tránsito en el país.



La necesidad de listas de control que permitan cumplir con los
requerimientos mínimos de diseño garantizando el buen desempeño de
los vehículos y su seguridad.
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7. RECOMENDACIONES


Se propone una berma con bordillo que confine la estructura de pavimento
para evitar la falla de borde o media luna, en algunos sectores.

IMAGEN 4. Bordillo en la vía

Fuente propia
IMAGEN 5. Bordillo en la vía

Fuente propia
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IMAGEN 6. Bordillo en la vía

Fuente propia


El material de excavación contaminado resultante de la conformación de la
banca de la vía, se deberá disponer en la zona lateral, con dos funciones:
Proteger de la socavación y el lavado los materiales finos del material de
base, sub-base, material de conformación colocado hacia la zona externa
del relleno y conformar una cuña de apoyo de confinamiento del bordillo de
protección.

IMAGEN 7. Pérdida de agregados

Fuente propia
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IMAGEN 8. Pérdida de agregados

Fuente propia


Implementación sin reparo en costos de: la demarcación horizontal y
señalización vertical, defensas metálicas con delineadores de curva, muros
con cabezales mayores o iguales a 0.25 m, construcción de los sobre
anchos en todas las curvas que los requieran, así como señales
informativas que alerten a los usuarios en las precauciones a tener en
cuenta en el uso de la vía.

IMAGEN 9. Demarcación horizontal y vertical

Fuente propia
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De acuerdo con el Manual de Señalización 2008 del Invias, se recomienda
mantener la señalización propuesta en el diseño como los son la
señalización vertical, horizontal, preventivas, reglamentarias e informativas,
para que esta mantenga la seguridad al transitarla y el buen
funcionamiento de la vía.

IMAGEN 10. Señalización de la vía

Fuente propia


En el k6+5080 margen (izq-der), se ubica una escuela en la cual no existe
ningún reductor de velocidad en la vía; siendo así un sitio de gran riesgo
para los niños y para las personas q viven en esta zona del caserío la
llanerita.
IMAGEN 11. Caserío, ningún reductor de velocidad. “Escuela” k6+580

Fuente propia
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IMAGEN 12. Caserío, ningún reductor de velocidad. “Escuela” k6+580

Fuente propia


Se observa que la curva en el k3+500 es muy cerrada siendo así un foco
de accidentalidad.

IMAGEN 13. Curva k3+500 muy cerrada

Fuente propia


En el presupuesto no se tuvo en cuenta la ampliación de la vía y las obras
de arte (alcantarillas y box coulvert) provocando así demoras en la
41

construcción de la vía se recomienda tener siempre claro todas actividades
a desarrollar en la vía para no presentar demoras en la construcción.
IMAGEN 14. Ampliación de alcantarillas y box coulvert

Fuente propia



Se observa que las alcantarillas y box coulvert construidas y ampliadas
presentan bordes de gran peligro, se recomienda mejorar el diseño y
proteger estas alcantarillas con defensas metálicas, para que sea menos el
traumatismo dado el caso que se presente un accidente y pintura
reflectora para que sean visuales.

IMAGEN 15. Bordes peligrosos de las Alcantarillas y box coulvert

Fuente propia
42

IMAGEN 16. Bordes peligrosos de las Alcantarillas y box coulvert

Fuente propia


En el k5+700 observamos un gran talud de 1/1 con una profundidad de 2
metros, siendo foco de accidentalidad se recomienda hacer un
confinamiento lateral y utilizar bordillos para el recubrimiento de cunetas
laterales.

IMAGEN 17. Talud de 2m k5+700

Fuente propia

43

IMAGEN 18. Talud de 2m k5+700

Fuente propia

IMAGEN 19. Talud de 2m k5+700

Fuente propia


Se recomienda que al menos 5 m de tramo de carpeta
instalen en las entradas adyacentes a la vía.

asfáltica

se
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IMAGEN 20. Entrada adyacente a la vía

Fuente propia
IMAGEN 21. Entrada adyacente a la vía

Fuente propia
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IMAGEN 22. Entrada adyacente a la vía

Fuente propia

IMAGEN 23. Entrada adyacente a la vía

Fuente propia
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Según el Manual de Señalización del 2008 del Invias, se recomienda una
mejor señalización en la construcción de la vía para la prevención, ya que
no presenta los suficientes avisos en el tramo donde indique que están
trabajando en ella, siendo esto un foco de accidentalidad.
IMAGEN 24. Sin señalización de construcción

Fuente propia


Se recomienda realizar un mantenimiento de la vía cada seis meses donde
según el Manual para el Mantenimiento de la red vial se deben realizan las
siguientes actividades: señalizaciones verticales (poda, corte y retiro de
vegetación, limpieza de señales verticales, reacondicionamiento de señales
verticales, limpieza de mojones, descontaminación visual.), señalización
horizontal (limpieza de superficie de rodadura y demarcación horizontal,
limpieza del derecho de vía) y otros dispositivos (limpieza de delineadores
de curva horizontal y delineadores de obstáculos y limpieza de defensas
metálicas).



Aparentemente según examen visual la base granular no está cumpliendo
las especificaciones según el Artículo 300.
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IMAGEN 25. Pérdida de agregados

Fuente propia


Según la NORMA CE.020 (Estabilización de suelos y taludes) se
recomienda realizar un buen confinamiento a los taludes mediante métodos
de estabilización como: la disminución de la presiones hidrostática, por
disminución de los esfuerzos cortantes solicitantes, por introducción de
fuerzas resistentes, por mejoría de las propiedades del depósito y/o macizo
y por incorporación de inhibidores para que tengan una mejor vida útil.



En el caserío la llanerita se redujo la base a un espesor de 10cm por que
las casas quedan en un bajo y era complicada la entrada. Se aclara que va
hacer una zona en la cual va a evidenciar fallas notorias en este trayecto.
Por qué el diseño estaba de 20 cm.

IMAGEN 26. Caserío La Llanerita

Fuente propia
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IMAGEN 27. Caserío La Llanerita

Fuente propia
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ANEXO A.
Registró fotográfico proceso constructivo de la obra
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FOTO 1. VALLA INFORMATIVA

Fuente propia
FOTO 2. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 3. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 4. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 5. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 6. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 7. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 8. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 9. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 10. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 11. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 12. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
57

FOTO 13. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 14. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 15. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 16. ESTADO INICIAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 17. TOPOGRAFIA DE VIAS

Fuente propia
FOTO 18. TOPOGRAFIA DE VIAS

Fuente propia
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FOTO 19. EXCAVACION MECANICA DE CONGLOMERADO

Fuente propia
FOTO 20. EXCAVACION MECANICA DE CONGLOMERADO

Fuente propia
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FOTO 21. EXCAVACION MECANICA DE CONGLOMERADO

Fuente propia
FOTO 22. ESCARIFICACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE

Fuente propia
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FOTO 23. COMPACTACION DEL CRUDO DE CASTILLA

Fuente propia
FOTO 24. SUB-BASE GRANULAR DE 3”

Fuente propia
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FOTO 25. EXPANSION DE LA SUB-BASE DE 3”

Fuente propia
FOTO 26. LOCALIZACION DE ALCANTARILLAS

Fuente propia
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FOTO 27. SUB-BASE DE 3”

Fuente propia
FOTO 28. ENSAYO DE LABORATORIO DE DESINDAD

Fuente propia
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FOTO 29. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA AMPLIACIONES

Fuente propia
FOTO 30. MUESTRA DE CILINDROS

Fuente propia
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FOTO 31. CONCRETO 3000PSI BOX COULVER, ALETAS Y MUROS ARMADO

Fuente propia
FOTO 32. CONCRETO 3000PSI BOX COULVER, ALETAS Y MUROS
ARMADOS

Fuente propia
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FOTO 33. ACERO DE REFUERZO

Fuente propia
FOTO 34. DESENCOFRADO ALETAS BOX COULVERT

Fuente propia
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FOTO 35. ESPARCION DE BASE TRITURADA DE 1 Y ½”

Fuente propia
FOTO 36. BASE TRITURADA

Fuente propia
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FOTO 37. BASE TRITURADA

Fuente propia
FOTO 38. BASE TRITURADA DE 1 Y ½”

Fuente propia
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FOTO 39. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
FOTO 40. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
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FOTO 41. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
FOTO 42. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
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FOTO 43. CARPETA ASFALTICA

Fuente propia
FOTO 44. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
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FOTO 45. IMPRIMACION ASFALTICA

Fuente propia
FOTO 46. COMPACTACION CARPETA ASFALTICA

Fuente propia
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FOTO 47. COMPACTACION CARPETA ASFALTICA

Fuente propia
FOTO 48. COMPACTACION CARPETA ASFALTICA

Fuente propia
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FOTO 49. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 50. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 51. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 52. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 53. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 54. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
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FOTO 55. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
FOTO 56. RESULTADO FINAL DE LA VIA

Fuente propia
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ANEXO B:
Registro fotográfico del antes y el después del estado la vía
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DESPUES

ANTES

K0+000

ANTES

K0+045

k0+000

DESPUES

K0+045

81

ANTES

K0+058
ANTES

K2+434

DESPUES

K0+058
DESPUES

K2+434
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ANTES

K3+630

DESPUES

K2+252

K2+252

ANTES

DESPUES

K3+630

83

ANTES

K4+400
ANTES

K4 +456

DESPUES

K4+400
DESPUES

K4 +456

84

ANTES

K5+710

ANTES

K5+880

DESPUES

K5+710

DESPUES

K5+880

85

ANTES

DESPUES

K6+508

K6+508

ANTES

K8+348

DESPUES

K8+348
86

ANTES

K9+785

ANTES

K10+178

DESPUES

K9+785

DESPUES

K10+178
87

ANTES

DESPUES

K10+211

K10+211

ANTES

K11+679

DESPUES

K11+679
88

ANTES

K11+853

DESPUES

K11+853
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ANEXO C:
Comités de obra

90

Acta No. 1 del 3 de Septiembre de 2013, comité de seguimiento de obra

Fuente: IDM
91

Fuente: IDM
92

Fuente: IDM
93

Fuente: IDM
94

Fuente: IDM
95

Acta No. 2 del 24 de Octubre de 2013, comité de seguimiento de obra

Fuente: IDM
96

Fuente: IDM
97

Fuente: IDM
98

Fuente: IDM
99

Acta No. 3 del 28 de Enero de 2014, comité de seguimiento de obra

Fuente: IDM
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Fuente: IDM
101

Fuente: IDM
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Acta No. 4 del 10 de Febrero de 2014, comité de seguimiento de obra

Fuente: IDM
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Fuente: IDM
104

Fuente: IDM
105

Fuente: IDM
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ANEXO D:
Bitácora pasante
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HOJA 1. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 2. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 3. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 4. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 5. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 6. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 7. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 8. Registro de visitas

Fuente propia
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HOJA 9. Registro de visitas

Fuente propia
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ANEXO E:
Plano
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ANEXO F:
Estudios para el levantamiento topográfico y diseño de pavimentos
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