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Introducción. 

El presente trabajo de grado, correspondiente a la especialización de gerencia de obra, de la universidad 

católica de Colombia, soportada en los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas vistas, 

busca escoger la manera más eficiente en la implementación de la gestión de gerencia de un proyecto de 

obra civil vial, ubicado en la localidad de Usme, localidad que busca por medio de su administración local, 

un mejor desarrollo económico implementando nuevas vías, el cual mejore su movilidad vial. 

  

 La administración local de Usme, ve con preocupación la deficiencia de vías, corredores de movilidad y 

requiere intervenciones urbanas que contribuyan al acondicionamiento del territorio en función del 

desarrollo social, teniendo en cuenta sus deficiencias físicas, urbanísticas, ambientales de accesibilidad, 

ejecutada desde una lógica de respuesta material en donde se planteen etapas o fases de construcción, 

rehabilitación o mantenimiento de ejes viales. Esto se fundamenta en secuencia que incluyen la gestión, 

formulación, procesos pre administrativos y posteriormente la ejecución de obras en las cuales participe 

la ciudadanía en la ejecución y seguimiento a los proyectos. Proyecto que una vez terminado se dará a 

conocer a la administración local con el ánimo que sea implementado en la localidad.  

 

Es así como se pretende en el presente trabajo de grado, realizar el diagnostico a un determinado número 

de ejes vial para posterior construcción de este, con el ánimo de que se mantenga un orden lineal lógico y 

dar una continuidad a los segmentos viales construidos, que permitan una mejor movilidad en la localidad, 

conllevando esto a la necesidad de realizar los diseños para estos ejes viales a construir, posterior a esto 

se procederá a estudiar las diferentes alternativas de construcción, teniendo en cuenta entre ellas 

significativamente la instalación de materiales reciclables en la conformación de mejoramiento de la 

subrasante, bases, subbase y carpeta de rodadura, buscando beneficios amigables con el medio ambiente 

que minimicen la explotación de canteras en la ejecución del proyecto y conveniencia en el tiempo de 

ejecución igualmente beneficios en cuento a la inversión presupuestal y gestión social.  

 

Por último, se recomendará la alternativa de diseño más adecuada, dando cumpliendo a las 

especificaciones técnicas de materiales de construcción y normas ambientales.  
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1 GENERALIDADES  

1.1.  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto se articula en esta línea de investigación, motivado en la propuesta de diseño y 

construcción de segmentos viales, con la implementación de materiales reciclados, que garanticen la 

conectividad con algunos segmentos viales construidos en la localidad de Usme, mejorando así la calidad 

de vida de los habitantes de la localidad, después de los parques las obras que mayor impacto tienen sobre 

la calidad de vida tienen que ver con la movilidad. Las mejoras en las condiciones de movilidad segura y 

la calidad de vida de los ciudadanos mediante el mejoramiento de la malla vial local construida, mejoran 

la condición de vida de los habitantes de esta localidad. Igualmente se busca beneficios amigables con el 

medio ambiente.  

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La localidad de Usme es; la localidad número 5 de la capital, es primordialmente rural, con gran 

crecimiento urbano en la última década, cuenta con una población 342.940 habitantes. (SECRETARTIA 

DE PLANEACION, 2017),  

El principal problema de la localidad de Usme, se concentra inicialmente en la falta de vías de acceso a la 

localidad, motivada esta situación en gran parte, a que se evidencian tramos viales   en los cuales hace 

falta la construcción de segmentos viales que mejoren la movilidad y brinden una conectividad en 

condiciones adecuadas de flujo vehicular con reducción de tiempos actuales,  

La población residente en la localidad 5 de Usme presenta dificultades en su movilidad ocasionada por la 

falta de una correcta infraestructura vial que permita un adecuado acceso y transpirabilidad por dichos 

segmentos viales. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL., 2019) 

Son mayores los tiempos de desplazamiento de la población afectada por las vías sin intervención, 

situación que afecta de manera directa la productividad de esta localidad y su entorno. (ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL., 2019) 

Posterior a esto se cuenta con que el presupuesto designado para el mejoramiento de la malla vial en la 

localidad de Usme, por la administración central en cada uno de sus periodos, este presupuesto no es 

suficiente, esto ha hecho que la mayoría de ejes viales de conectividad estén sin construir, lo que conlleva 

a que no exista un flujo vehicular constante.  (olga.vasquez, 2017)  
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A diario, los habitantes de la localidad que se dirigen hacia el norte o centro de la ciudad desde Usme 

tienen tan solo dos opciones, la Avenida Boyacá o la Avenida Caracas. Por el corredor vial de la Avenida 

Caracas sale cerca del 70 % de la población hacia sus trabajos, universidades u otras actividades 

cotidianas. (Huertas, 2015) 

El problema que se evidencia en la localidad de Usme cada mañana al inicio de las actividades cotidianas 

de los habitantes de esta localidad de Usme, es que la vía arterial más importante con que se cuenta en 

esta localidad, mide tan solo 5,8 metros de ancho (Avenida Caracas Molinos-Portal Usme). Esta es una 

angosta vía que comunica la estación de Molinos con el Portal de Usme, un tramo por el que a diario se 

movilizan cientos de miles de usuarios que buscan dirigirse desde el sur, hasta el centro de Bogotá y en el 

que se genera mucha congestión vial. (CONEXIONCAPITAL.CO, 2019)  

 Motivo por el cual es imposible que el sistema de transmilenio fluya por un carril exclusivo, el cual se 

colapsa con gran facilidad al presentar algún choque simple, otra situación que colapsa la vía antes 

mencionada alguno que otro vehículo varado, se cuenta con esta deficiencia vial varios años atrás, 

adicional a esto se suma el crecimiento poblacional en los últimos años. (Huertas, 2015) 

1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  

Se reconoció a Usme como municipio en el año de 1911, se destaca este municipio en su momento por 

los conflictos entre colonizadores por la posesión de las tierras, posterior a esto en el año de 1954, el 

municipio de Usme pasa a ser parte integral de la jurisdicción de la ciudad de Bogotá, se anexa igualmente 

otros municipios circunvecinos, que desde entonces han estado articulados al desarrollo económico de la 

ciudad, beneficiándose de su expansión y modernización urbanas. (2014) 

Los asentamientos ilegales en Bogotá, es un tema complejo que la localidad de Usme no está exento de 

este problema, que preocupa por varias razones; la necesidad de acceso al  suelo por personas vulnerables, 

desplazadas y en condiciones de pobreza absoluta, son esas personas que por lo general se apropian de 

estas tierras, que sin querer y con el ánimo de subsistir en estos asentamientos sub normales muchos de 

estos sin servicios básicos, sin vías de acceso, generan a la ciudad de Bogotá D.C, problemas de tipo 

económico y sobre todo social, inconveniente que no es tan solo de la localidad de Usme si no que hacen 

parte de este  otras doce localidades de la capital de la república. (Ernesto Camilo Cuéllar Melo, 1918) 



 

 

12 

 

Se ha detectado en los procesos de desalojo realizados por las entidades competentes, que en gran parte 

de los casos de asentamientos ilegales que detrás de estos también existen bandas criminales que estafan 

y engañan a personas necesitadas, a las cuales les proponen venta de predios sin ser propietarios legales 

de estos, y que posterior a esta la administración local (localidad de Usme) tiene la obligación de legalizar 

incurriendo en altos costos al momento de pretender legalizar estos asentamientos. (Nathalia Guerrero, 

2018) 

Sin embargo no se puede negar que la administración local en conjunto con la administración central, ha 

ahondado esfuerzos en el tema, tema que ha venido existiendo a lo largo de décadas anteriores, 

asentamientos ilegales, muchos de los cuales conforman comunidades numerosas que pueden llegar a 

constituir barrios enteros sin vías de acceso ni servicios públicos, con el transcurrir del tiempo se llega a 

la necesidad de legalizar estos  barrios, por la necesidad de brindar a estas comunidades un bienestar en 

cuanto a calidad de vida proyectando  inicialmente la legalización  de  estos asentamientos, teniendo en 

cuenta que deben ser sitios que su ubicación se encuentre en un sector de expansión de la ciudad y que no 

pueden pertenecer a suelo rural. https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/invasiones-en-

bogota-un-problema-preocupante-y-de-inseguridad/38603   

LA PREOCUPANTE SITUSIÓN DE LAS INVASIONES EN BOGOTA. 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/invasiones-en-bogota-un-problema-preocupante-y-de-inseguridad/38603
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/invasiones-en-bogota-un-problema-preocupante-y-de-inseguridad/38603
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1problemática invasiones en Bogotá 

Fuente; artículo semana, (2017). 

Es así, como se genera la necesidad de construcción de nuevas vías fundamentadas en la conectividad de 

ejes viales que impactan positivamente la comunidad local de Usme, generando empleo directo e indirecto, 

dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios 

de las vías; reduciendo los tiempos de desplazamiento. (LR LA REPUBLICA, Carlos Gustavo Ramírez, 

2013)  

A esta problemática se suma la deficiencia del presupuesto suministrado por la administración central en 

cada periodo de legislación, si bien es cierto que la administración distrital, durante los últimos años en el 

periodo en el que se aplicó la descentralización en la ciudad de Bogotá (Colombia), las localidades han 

destinado la mayor parte de sus recursos a la recuperación y construcción de vías, igualmente es cierto, es 

insuficiente esta inversión que tiene como propósito caracterizar las acciones tomadas por los gobiernos 

locales y la ciudadanía, como respuesta a la disponibilidad de recursos y a la asignación de 

responsabilidades políticas y económicas, ligadas al proceso de descentralización. (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACION, Juan Carlos Echeverry Garzón) 
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1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Porque es importante para la localidad de Usme presentar soluciones a las dificultades en su 

movilidad y que beneficios trae diseñar segmentos viales con materiales reciclados?  

1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA. 

Variable indiscutible a tener en cuenta es el presupuesto destinado a la Administración Local; Este es el 

ente que regula y contrata las obras en cada localidad y de esta depende el desarrollo económico social de 

la localidad y la destinación al sector de la malla vial, la secretaria Distrital de Hacienda en el mes de 

octubre del año  2018, comunico la cuota de asignación para el año 2019, por un monto de SESENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS  

($ 63.483’203.000) M/CTE para la vigencia fiscal del año 2019,en la localidad de Usme. (SECRETARIA 

DE GOBIERNO, decreto local N° 11, 2018)  

  La mayor proporción de la inversión se hará en movilidad, educación, salud, cultura, deporte e 

integración social con el fin de continuar mejorando la calidad de la vida de los habitantes de la localidad. 

(SECRETARIA DE GOBIERNO, decreto local N° 11, 2018) 

"El 50 % de los recursos de la localidad de Usme están invertidos en malla vial, otro 10% en el tema de 

espacio público y un 10% adicional en parques, con lo que se completa un 70% de los recursos. En la 

localidad en el transcurso de los últimos cuatro años se ha completado $25.000 millones, y a la fecha 

marzo de 2020 se está dejando el paquete de estudios y diseños más grande de la historia de Usme, 

aproximadamente 400 segmentos viales con estudios y diseños para que la próxima Administración lo 

que haga sea obras viales, evidenciando que este presupuesto destinado a la malla vial es insuficiente.  

(2019)  

Se considera igualmente como variable significativa, el inconveniente presentado con las redes de 

alcantarillado, por lo general los segmentos viales en la localidad de Usme no construidos pero que cuentas 

con redes de alcantarillado, estas son muy antiguas y generalmente se encuentran construidas en material 

de gress o cemento y adicional a esto se encuentran en un grado de afectación hidráulico casi total, por 

norma estas redes deben ser renovadas, aumentando así el costo de intervención en la construcción de los 

segmentos en esta localidad de Usme. (Libian Barreto, 2019). 

Otra variable a tener en cuenta; es el inconformismo de la comunidad, a los diseños propuestos por las 
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consultorías contratadas por la administración local, y dados a conocer a la comunidad en las reuniones 

de inicio, argumentando en algunas oportunidades su inconformismo por el espacio público en cuanto 

dimensiones y conformación del mismo (dimensiones, entrada a garajes, terrazas de acceso a predios).  

2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se desea desarrollar puesto que el investigador al estar vinculado desde el aspecto 

profesional, considera importante comenzar a dar una mejor visión al mejoramiento de la malla vial urbana 

en la localidad de Usme, a partir del diseño de segmentos viales y posterior construcción de estos, 

garantizando la continuidad de tramos viales construidos, que permitan una mejor movilidad en la 

localidad con un flujo vehicular constante. 

 También se evidencia que es una temática interesante para desarrollar desde los conceptos aprendidos 

académicamente en la especialización de gerencia de obra (Universidad Católica de Colombia), ya que se 

implantará una serie de procesos que fueron enseñados en la cátedra de profundización en gestión de obra. 

Ya que desde el punto de vista de una gerencia de obras presentar soluciones a los problemas reales 

que se viven en el día a día de la construcción de la malla vial del distrito capital y por ende en cada una 

de las localidades perteneciente a este, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector es una de 

las visiones que debe tener presente el profesional egresado.  (Universidad Catolica de Colombia) 

 OBJETIVOS 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar la propuesta técnica y económica para la construcción de los segmentos viales con materiales 

reciclables y geoceldas para los CIV’s 5004353 - 5009312 - 5009640 -5009311- 5009324 en la localidad 

de Usme bajo una perspectiva gerencial 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una propuesta de construcción de ejes viales que garanticen una la conectividad, con 

dos alternativas, teniendo en cuenta el aspecto técnico y económico.   

 Realizar el reconocimiento de campo de cada segmento vial identificando su inicio y final, para 
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realizar la exploración del subsuelo mediante la ejecución de apiques con el fin de definir espesores 

de material existente y material de subrasante. 

 Hacer la propuesta económica para cada propuesta de construcción de los tramos viales. 

 Presentar la mejor propuesta en términos técnicos y económicos 

3 MARCOS DE REFERENCIA 

 MARCO CONCEPTUAL 

  

La identificación del suelo de cimentación para la ejecución de un proyecto vial, constituye la parte 

primordial de partida para todo proyecto, para lo cual debemos tener en cuenta el estudio de geotecnia 

vial, el cual nos da los parámetros y el dimensionamiento de la estructura vial a implementar, teniendo en 

cuenta la capacidad portante equivalente, cuyo fin es el de disipar los esfuerzos provocados por las cargas 

de tránsito, teniendo en cuenta de ser necesario  los procesos de mejoramiento de la subrasante, la 

respuesta del suelo de subrasante es el factor más importante en la determinación de los espesores de 

diseño del pavimento. (NSR-10_TITULO_H) 

La vía es una construcción de infraestructura de transporte cuyo objeto es consentir el tránsito de vehículos 

en condiciones adecuadas de desplazamiento de confort, con niveles adecuados de seguridad y de 

comodidad. Puede estar constituida por una o dos o varias calzadas o carriles, igualmente en uno o dos 

sentidos de circulación, de acuerdo con las exigencias de las necesidades de tránsito de un sitio geográfico 

especifico y/o la clasificación funcional de la misma. Igualmente, está compuesta por una estructura de 

pavimento capaz de soportar las cargas puntuales por el tránsito. (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 

2014) 

3.1.1 Aspectos Geométricos de una Vía.  

Las características geométricas de la vía dependen de su uso y su categorización si son vías principales, 

vías que conforman autopista, vías secundarias e igualmente dependen de los de los requerimientos 

urbanísticos. (INVIAS, 2016) 

Calzada: Se define calzada a la superficie acondicionada destinada a la movilidad vehicular la cual puede 
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tener uno o varios carriles, y se recomienda ser construidas teniendo en cuenta las bermas las cuales 

ofrecen espacio adicional para maniobras de emergencia. (UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA, Jorge Hernán Pérez, 2018)  

Carril: Subdivisión de la calzada que permite la circulación de una fila de vehículos.  

Cunetas: Canales que se ubican a los lados de la de la vía y paralelamente al eje longitudinal de la misma. 

La función para la cual es construida esta estructura es la de recibir y encausar y evacuar el agua de 

escorrentía superficial proveniente del talud y de la superficie de rodamiento, evitando que esta se acumule 

sobre la vía. Por lo general en vías locales urbanas se pueden remplazar por las pendientes que conforman 

el bombeo y la instalación de sumideros (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2008)  

Berma: Zona aledaña a la calzada o también definida como el área entre el borde de la calzada y la cuneta 

que tiene como función principal proporcionar un espacio adecuado para la detención de vehículos de 

emergencia, en vías urbanas las bermas no son comunes (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Angel 

Gonzalez) 

Paramento: Plano vertical que delimita la fachada de un inmueble sobre un área pública o privada.  

Sardinel: Se define como el elemento (generalmente de concreto) que delimita la superficie de la calzada, 

el andén o cualquier otra superficie de uso diferente en una vía.   

 

3.1.2  Estructuras de Pavimento. 

Una estructura de pavimento está conformada por diferentes capas de materiales que garantizan la 

funcionalidad de la misma ante el paso de cargas de tránsito, debe resistir las cargas impuestas por el 

tránsito y garantizar un nivel de servicio durante un periodo de diseño, de tal manera que no se incurra en 

riesgo la seguridad de los usuarios. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Willian Fernando 

Camargo Triana , 2013) 

El pavimento se degrada por factores ambientales y por la demanda de las cargas debidas al tránsito. 

Entonces, deberá disipar los esfuerzos inducidos por el tránsito garantizando niveles de esfuerzo y/o 

deformación en el suelo de soporte, que no superen los admisibles del mismo.  

El dimensionamiento de una estructura de pavimento consiste en determinar los espesores de cada una de 

las capas asociados a los tipos de materiales (rigidez) que la componen, garantizando el cumplimiento de 
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los siguientes requisitos: 

Brindar comodidad y seguridad a los usuarios. 

Ser resistentes ante los efectos ambientales.  

Ser durables. (de, Universidad Nacional de Colombia. (2012). Manual de diseño geométrico de para vías 

urbanas de la ciudad, 2013) 

3.1.3 Capas de la Estructura de Pavimento 

3.1.3.1 Capa de soporte.  

El suelo sobre el cual se soporta la estructura de pavimento se denomina subrasante, la cual puede ser 

natural o denominado remanente o conformada por materiales de corte y rellenos compactados. Esta 

deberá soportar las cargas provocadas por el tránsito y su resistencia al esfuerzo cortante, es uno de los 

parámetros para el diseño de una estructura de pavimento. La caracterización de la subrasante depende de 

sus propiedades intrínsecas. (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 2014) 

3.1.3.2 Base (Granular, Estabilizada con cemento, Estabilizada con ligante asfáltico entre otros). 

 Esta capa está constituida por material seleccionado que puede ser o no estabilizado y que confiere parte 

de la resistencia mecánica necesaria para soportar las cargas inducidas por los vehículos. La base tiene 

como función principal distribuir las cargas del tránsito a la subbase y está a la subrasante. Debido a la 

alta concentración de esfuerzos a los que se ve sometida esta capa, los materiales que la componen deben 

ser de alta calidad para evitar la falla o deformaciones excesivas y, principalmente, deben cumplir con 

todo lo consignado en la sección 400, 420, 422, 440 de las Especificaciones Técnicas Generales de 

Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público, para Bogotá D.C. 

(2011). (Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 2006) 

3.1.3.3 Subbase  

Esta capa promedia el esfuerzo generado a la subrasante de tal manera que las deformaciones a este nivel 

permanezcan dentro de límites admisibles. Para las vías de bajo tránsito, el papel que desempeña la capa 

de subbase puede remplazarse, en ciertos casos, por un tratamiento del suelo de la subrasante. Los 

materiales que la componen deben cumplir con todo lo consignado en la sección 400 de las 

Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción, para Proyectos de Infraestructura Vial 
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y de Espacio Público, para Bogotá D.C (2011). (Unidad de Mantenimiento Vial Bogota, 2003) 

3.1.3.4 Capas superficiales. 

 Este término hace referencia a las capas de rodadura y a la condición de liga entre las capas superficiales 

y la capa de base. Se debe incluir también cualquier capa destinada a evitar el calcado de fisuras de las 

capas de cuerpo y que puedan afectar las capas superficiales. La capa de rodadura está en contacto directo 

con los efectos combinados del tránsito y la intemperie, teniendo como principal propósito proporcionar 

una superficie cómoda y segura para el tránsito de los vehículos. Esta capa puede ser de diferentes 

materiales como: concreto asfáltico, concreto hidráulico o adoquines, siempre considerando que el 

material escogido debe tener como característica principal una alta resistencia a la abrasión y a los agentes 

medioambientales. (Cartilla guía de diseño de pavimentos con bajos volumenes de transito, 2013). 

3.1.4 Tipos de Estructuras de Pavimentos. 

3.1.4.1  Estructuras flexibles. 

 El pavimento flexible tiene como principal característica la mayor tolerancia a la deformación. Está 

compuesto por capas; base y subbase, instaladas sobre la subrasante. La capa de rodadura está constituida 

por materiales visco-elásticos (concretos asfálticos) cuyo objetivo es evitar la filtración de agua en la 

estructura. Las ventajas son su facilidad de adaptación a los cambios climáticos y su capacidad de 

deformabilidad asociada a su naturaleza dúctil. (Universidad del Quindio Facultad Ingenieria Civil, 2012) 

3.1.4.2 Estructuras rígidas. 

 El pavimento rígido está compuesto igual que otros tipos de pavimentos, por capas de base y 

subbase, estabilizadas o no, instaladas siempre sobre la subrasante. A diferencia de un pavimento flexible, 

la capa rodadura la cual está en contacto directo con los esfuerzos, está constituida por materiales 

hidráulicos, generalmente losas de concreto. Que tienen la misma finalidad de una carpeta asfáltica, la 

cual es transmitir cargas a las capas inferiores, Sin embargo, uno de los mayores problemas es la fuerte 

susceptibilidad a cambios climáticos que a consecuencia de estos pueden llegar a producir rupturas debido 

a su fragilidad, especialmente por el fenómeno del alabeo. (Civilgeeks.com) 
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3.1.4.3 Estructuras articuladas. 

 Los pavimentos articulados son aquellos en los que la capa superior o acabado, también llamado 

de rodadura del pavimento está compuesta por elementos prefabricados llamados adoquines que, 

siguiendo algún patrón modular, empalman entre sí sin emplear materiales cementantes para fijarlos. Su 

origen se encuentra en los antiguos empedrados. Una estructura de pavimento articulada estará compuesta 

por las mismas capas de cuerpo (base y subbase) y, finalmente, por la capa de rodadura que incluye los 

adoquines y la capa de arena utilizada para el sellado. (Instituto de Desarrollo Urbano., 2013) 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
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2 zona de influencia del proyecto 

Fuente: SDP, Decreto 606 de 2001. Bogotá D.C. 
 

 MARCO DEMOGRÁFICO 

el crecimiento de la población en la localidad de usme, de acuerdo a los estudios realizados en los 

últimos años, tiende a disminuir su ritmo de crecimiento, lo cual implica cambios significativos en la vida 

social y económica de la localidad, conllevando al cambio en las necesidades y demandas de los habitantes 

de la localidad. Según las proyecciones de población a 2017, de las 8 UPZ de Usme se destacan la 

participación de la población en las UPZ del Gran Yomasa (35,3%) y la de los Comuneros (23,4%), y las 

que menos participación presentan son Parque Entrenubes (3,7%) y la UPR Usme (0,7%). (SECRETARIA 

DISTRITAL DE PLANEACION, 2017) 

Localidad 

de Usme. 
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La densidad urbana es la cantidad de personas que habitan un territorio especifico, este puede ser 

una ciudad, departamento, municipio o para el caso que nos concierne una localidad del Distrito Capital 

D, C., (localidad de Usme), este territorio urbano incluye; las vías, el espacio público, los parques, las 

plazoletas y áreas verdes. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2017) 

En el año 2018, la localidad Usme presentaba una densidad urbana de 161 habitantes por hectárea, 

En lo referente a las UPZ de la localidad, Alfonzo López registra la más alta densidad con 437 

personas/ha., le sigue Gran Yomasa que presenta 227 personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ 

Parque Entrenubes (6 personas/ha). (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2017) 

Según las proyecciones de población, se puede observar que la población de la localidad de Usme 

presenta tendencia decreciente, pero mucho mayor que la del total de Bogotá. Mientras la población total 

de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de 1,33% para 2014 a 1,25% para 2017, la localidad de Usme 

paso de 2,66% para 2014 a 0,87% en 2017. 

El número de colegios con estudiantes matriculados que conforman la oferta del sector oficial 

comprende colegios distritales, colegios privados con matrícula contratada y colegios distritales con 

administración contratada. En el 2017, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación del 

Distrito, se cuenta con 439 colegios en el sector oficial, acorde con las categorías mencionadas 

anteriormente. De ese total, en Usme se ubican 49 colegios (11,2%) y 71 sedes de los mismos. 

(SECRETARTIA DE PLANEACION, 2017). 

Descripción segmentos viales a intervenir. 

N° CIV 
LOCALIZACIÓN 

Eje de vía Desde Hasta 

1 5004040 Carrera 4 Calle 88 A Sur  Diagonal 88 A Sur 

2 50093922 Diagonal 87 D Sur  Transversal 3 Bis  Transversal 3  

3 5009640 Carrera 4 Transversal 4  Este Transversal 4 B Este 
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N° CIV 
LOCALIZACIÓN 

Eje de vía Desde Hasta 

4 5009311 Carrera 4 Transversal 3 Bis Este Transversal 3 A Este 

5 5009324 Calle 87 B Sur Carrera 2 B Carrera 1. 

     

1listado de segmentos viales a intervenir 
Fuente: elaboración propia investigador 

 

3.2.1 Localización General de los Tramos 

El tramo correspondiente a Carrera 4 entre Transversal 3 F Este, siguientes CIV´S 5009324, 5009344, 

5009640, 5003922, 5004040. la conforma una calzada de doble sentido norte-sur y sur-norte, cuenta con 

una longitud de 312.0m, la vía no cuenta con infraestructura de espacio público, tiene una calzada de 7.0m 

y la capa de rodadura se encuentra en afirmado. 

 
A continuación, se muestra la localización del tramo y el registro fotográfico. 
 

 
3 localización general de tramos en estudio 

Fuente: Google Earth 
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4 localización tramo el Líbano 

Fuente: Sistema de información geográfica IDU (SIGIDU) 
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5 registro fotográfico tramo el Líbano 
Fuente: elaboración propia investigador. 

 

3.2.2  Clima 

Los segmentos viales a diseñar están ubicado al sur oriente de la Capital, esta corresponde a la localidad 

de Usme se caracteriza por ser de clima frío, debido a su altitud, entre 2.590 y 2.670 msnm.  La temperatura 

promedio para el sector donde se ubican los segmentos viales en estudio es de 12°C a 15°C, de acuerdo 

con Distribución espacial de la temperatura en zonas urbanas para Bogotá D.C., teniendo en cuenta los 

registros comprendidos entre 1998 y 2009 en la cuidad donde se presenta una variación de temperatura en 

las diferentes localidades. 
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6 Distribución espacial de la temperatura 

Fuente: Guía de diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales de Bogotá D.C  
 

 

En cuanto a la precipitación de la zona en estudio se encuentra entre 951 mm/año y 1150 mm/año, con 

base en la distribución espacial de precipitación como se muestra en la ilustración a continuación.  
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7 Distribución espacial de la precipitación en zonas urbanas de Bogotá D.C. 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales de Bogotá D.C  

 
 

 
 
 

3.2.3 Geología 

En cuanto a la geología para los cinco segmentos viales de la UPZ COMUNEROS, que comprenden los 

barrios de El Líbano, en el marco del proyecto “Elaboración de estudios y diseños de vías para la Localidad 
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de Usme en Bogotá, D.C.”  

La base geológica del área corresponde a las planchas geológicas de la Microzonificación Sísmica de 

Bogotá (INGEOMINAS, 1997, escala 1:50.000), Mapa geológico del Neógeno-Cuaternario de la Sabana 

de Bogotá, hoja 1-Sur (Van der Hammen et al, 1989) y el Mapa geológico de la Sabana de Bogotá, escala 

1:100.000 (INGEOMINAS, 2005).  

 

 

8 Geología Regional vías de la UPZ Comuneros (INGEOMINAS, M2005) 
Fuente: Fuente: Guía de diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales de Bogotá D.C  

 

3.2.4  Geomorfología 

El relieve en la ladera tiene pendiente moderada, correspondiendo aproximadamente con la pendiente 

estructural del flanco oriental del sinclinal de Usme, el cual tiene buzamientos cercanos a 20º. En la 

ilustración 15 se aprecia la conformación de la ladera en la zona de estudio. 

 

La morfo dinámica de mayor intensidad en la vertiente se asocia con flujos de agua concentrados, naturales 
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o de vertimientos, que pueden socavar los materiales friables que conforman la ladera, Formaciones Usme 

y Regadera. Es recomendable proteger el suelo en los descoles de obras y canales, especialmente los que 

discurren en el sentido de la pendiente mayor, hacia el occidente.  

 

4 METODOLOGÍA 

Plantear alternativas de diseño de ejes viales en las diferentes localidades del distrito capital, para posterior 

implementación requiere tener en cuenta varias variables no siempre fáciles de medir o en ocasiones con 

excesiva información, son diversos los aspectos a tener en cuenta, diversas las fuentes de información 

selectas y complejas, la interacción de estas fuentes informativas nos permite llegar a algún tipo de 

conclusión válida al respecto. Otro punto importante a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo es 

que muchos de ellos provienen de fuentes bibliográficas, informes a nivel de localidades, distritales, 

departamentales y nacionales, gráficos, mapas, tablas, etc. Por ello que se presentan algunos datos 

cualitativos como cuantitativos. 

Uno de los principales problemas no solo en nuestro país si no en el mundo entero es la contaminación 

ambiental. La necesidad de reciclaje de los residuos de construcción no solamente concierne a los países 

más industrializados, sino también a una demanda global. Muchos países, que van desde los más 

desarrollados hasta otros en vías de desarrollo como el nuestro podrían experimentar el ahorro de recursos 

naturales y preservación del medio ambiente utilizando estas técnicas de reciclaje. Por lo que se hace 

necesario inculcar esta cultura recicladora además de la de preservar el medio ambiente, cultura que podría 

tener ventajas económicas que favorecerían al desarrollo de nuestro país ya que no existen iniciativas que 

permitan dar soluciones a corto plazo como es el caso de las mezclas asfálticas con materiales de 

construcción y demolición.  

 Los residuos de construcción son contaminantes que infertilizan los suelos, constituyéndose un problema 

para el medio ambiente, además de la falta de nuevas alternativas para su reciclado. De ahí la importancia 

de incorporar técnicas de reciclado que nos permitan reducir la contaminación ambiental por residuos de 
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construcción y que disminuirán la cantidad de materiales de banco utilizados, además de abaratar costos 

y obtener la resistencia exigida por norma en la construcción de pavimentos. 

Adicional se aplicarán los conceptos fundamentales del análisis económico basado en la toma de decisiones 

de inversión, cuyas herramientas de comparación se estudiarán con la valoración de la TMAR, VPN Y TIR. 

 FASES DEL TRABAJO DE GRADO. 

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, se establecen los siguientes ítems en orden de 

consulta, que serán tenidos en cuenta para realizar la respectiva investigación objeto del proyecto, es 

importante recordar en este punto, que en la mayoría de las fases se realizaran para dos alternativas como 

los son pavimento Flexible Convencional y el Flexible haciendo uso de materiales reciclables y geoceldas 

tal como se ha venido mencionando. Estas fases son:  

 Identificación, recopilación revisión y análisis de información primaria y secundaria. 

 Descripción del proyecto. 

 Reseña histórica. 

 Generalidades Localidad de Usme. 

 Aspectos particulares de cada tramo. 

 Consultas e investigación normativa (Plano de determinantes urbanas, plano de afectaciones, plano 

callejero, normatividad vigente, afectaciones prediales, restricciones viales). 

 Registró fotográfico estado actual de la zona (Redes de servicios públicos existentes y demás 

infraestructura aledaña al sitio del proyecto). 

 Obtención planos urbanísticos – (Secretaría Distrital de Planeación). 

 Consolidado de Oficios a Empresas de Servicios Públicos (ESP) y Entidades Distritales. 

 Radicación consultas a Empresas de Servicios Públicos (ESP) y Entidades Distritales. 

 Investigación ante el DPAE (Ahora IDIGER). 

 Información geográfica digital. 

 Certificación de viabilidad para cada sector vial. 
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 Cronograma de Estudios y Diseños. 

 Diseños de la vía 

 Costos de Inversión 

 Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

 Flujo de caja 

 Curva S 

 
 

 

 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del 

PMBOK®) — sexta edición ((Guía del PMBOK®)) 

 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AASHTO. - INGENIERIA CIVIL  

 El sistema de clasificación AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials) (Designación ASTM D-3282; método. (UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAS DE 

INGENIERIA CIVIL. prof.Lucio Gerardo Cruz Velasco) 

 GUÍA “DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y 

VÍAS LOCALES PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” (UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

VIAL BOGOTA, 2013) 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de muestra para el desarrollo del presente proyecto es la Comunidad de la Localidad 

de Usme, la cual una vez se construyan los segmentos viales se verá impactada positivamente ya que se 

espera que la movilidad mejore en términos de menores tiempos de recorrido y seguridad para los 

transeúntes, peatones actores principales del uso del trasporte. 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 El presupuesto elaborado para la realización del proyecto, puede variar dependiendo de las 

necesidades que probablemente se lleguen a presentar durante su desarrollo. 

https://www.ingenierocivilinfo.com/2010/04/sistema-de-clasificacion-aashto.html
https://www.ingenierocivilinfo.com/2010/04/sistema-de-clasificacion-aashto.html
http://www.umv.gov.co/sisgestion2017/Documentos/MISIONAL/PDV/PDV-DE-003-V1_Guia_diseno_de_pavimentos_para_bajos_volumenes_de_transito_y_vias_locales_para_bogota.pdf
http://www.umv.gov.co/sisgestion2017/Documentos/MISIONAL/PDV/PDV-DE-003-V1_Guia_diseno_de_pavimentos_para_bajos_volumenes_de_transito_y_vias_locales_para_bogota.pdf
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5 PRODUCTOS A ENTREGAR. 

En el presente numeral se describirá el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de los objetivos de 

la invaginación, en primer lugar  se efectuó la elaboración del  diseño de pavimentos de cinco tramos 

viales ubicados en la UPZ Comuneros, localidad de USME, Civ’s (Código de Identificación Vial),   

(5009324, 5009311, 5009640, 5003922, 5004040),   basado de acuerdo a los parámetros establecidos 

mediante la metodología AASHTO/93, los requerimientos y recomendaciones de la Guía de Pavimentos 

para bajos volúmenes de tránsito y vías locales de la ciudad de Bogotá D.C. y Manual de diseño de 

Pavimentos asfalticos en vías con medios y altos volúmenes de transito de  INVIAS, de acuerdo en los 

parámetros consignados en las guías se realizó el diseño de pavimentos para cada uno de los tramos viales  

en estudio. Presentando una alternativa de construcción en pavimento flexible, implementando materiales 

convencionales en la estructura del pavimento tales como; instalación de material de rajón para 

mejoramiento de subrasante, instalación de capa de Subbase y capa de Base con materiales granulares 

convencionales y capa de rodadura en asfalto convencional.  

El siguiente paso fue la elaboración del presupuesto económico, y la elaboración de la programación de 

obra partiendo del diseño de la estructura a construir, mediante la implementación  de materiales 

convencionales citados en el aparte anterior, teniendo en cuenta que el manejo del presupuesto a inyectar 

en una obra civil es uno de los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de obra y por 

otro lado no menos importante,  la programación de obra asociados con los estudios de planeación y 

factibilidad proporcionan las parámetros  para los tiempos de ejecución.  

 

En un tercer paso se efectuó la elaboración del  diseño de pavimentos de cinco tramos viales ubicados en 

la UPZ Comuneros, localidad de USME, Civ’s (Código de Identificación Vial),   (5009324, 5009311, 

5009640, 5003922, 5004040),   basado de acuerdo a los parámetros establecidos mediante la metodología 

AASHTO/93, los requerimientos y recomendaciones de la Guía de Pavimentos para bajos volúmenes de 

tránsito y vías locales de la ciudad de Bogotá d. c y manual de diseño de pavimentos asfalticos en vías con 

medios y altos volúmenes de transito de INVIAS, de acuerdo en los parámetros consígnanos en las guías 

se realizó  el diseño de pavimentos para cada uno de los tramos viales  en estudio. Presentando una 
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alternativa de construcción en pavimento flexible, implementando Materiales Reciclados e Innovadores 

en la estructura del pavimento tales como; instalación de Geoceldas para mejoramiento de subrasante, 

instalación de capas de Subbases, Bases granular con reciclado de concreto asfáltico mezclado en sitio con 

5% de emulsión y 1,5% de cemento portland y capas de base y rodadura con materiales reciclados (mezcla 

granulo caucho reciclado) e igualmente capa de rodadura en asfalto reciclado. Siendo esta la mejor y más 

ambiciosa salida al inconveniente de contaminación ambiental por residuo: el aprovechamiento de llantas 

usadas como materia prima del asfalto para la construcción de la malla vial del país. 

 

La búsqueda de materiales innovadores es una labor fundamental dentro del diseño de pavimentos por lo 

tanto demanda mucha rigurosidad. Enfocado en la necesidad de reutilizar materiales sobrantes producto 

de la rehabilitación y reconstrucción de vías (concreto asfaltico), el cual fue adquirido por rompimiento 

(Martillo Neumático) y así se utiliza como material de adición para transformar capas granulares tales 

como Base y Sub Base. 

 

Elaboración del presupuesto económico, y la elaboración de la programación de obra partiendo del 

diseño de la estructura a construir, mediante la implementación  de materiales reciclados  citados en el 

aparte anterior, teniendo en cuenta que el manejo del presupuesto a inyectar en una obra civil es uno de 

los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de obra y por otro lado no menos 

importante,  la programación de obra asociados con los estudios de planeación y factibilidad proporcionan 

las prioridades para los tiempos de ejecución.  

 

Por último, se recomendará la alternativa de diseño más viable dando cumpliendo a las especificaciones 

técnicas de materiales de construcción. 

 

Finalmente se dará a conocer la propuesta definitiva de diseño y recomendaciones constructivas dando 

cumplimiento a las especificaciones técnicas de materiales de construcción (IDU). 

6 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 

En el presente capitulo se mostrará el desarrollo de la investigación iniciando con los estudios y diseños 
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para las propuestas técnicas de la construcción de una estructura vial, de la cual se presentarán dos 

alternativas de construcción las cuales se mencionan a continuación: 

 Estructura vial en pavimentos flexible con materiales de soporte convencionales. 

 Estructura vial en pavimento flexible con materiales de soporte reciclables. 

Dentro del alcance de los estudios; se encuentran las actividades correspondientes a Estudios y Diseños 

de los aspectos geotécnicos del proyecto requeridos, los cuales serán ejecutados de conformidad con toda 

la Normatividad vigente, en especial en lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas vigentes del 

IDU-ET-2011. 

 

La Alcaldía Local de Usme, ve con preocupación la deficiencia de vías, corredores de movilidad y requiere 

intervenciones urbanas que contribuyan al acondicionamiento del territorio en función del desarrollo 

social, teniendo en cuenta sus deficiencias físicas, urbanísticas, de accesibilidad, ambientales y según la 

condición de riesgo del sector, ejecutada desde una lógica de respuesta material en donde se planteen 

etapas o fases de intervención. 

 

Se   elaborar el diseño de pavimentos de 5 tramos ya mencionados en el objetivo general, estos ubicados 

en la UPZ Los comuneros, localidad de USME, el estudio se basa de acuerdo a los parámetros establecidos 

mediante la metodología AASHTO/93, los requerimientos y recomendaciones de la “Guía de pavimentos 

para bajos volúmenes de tránsito y vías locales de la ciudad de Bogotá D. C y manual de diseño de 

pavimentos asfalticos en vías con medios y altos volúmenes de transito de INVIAS”, de acuerdo en los 

parámetros consignados en las guías se realizará el diseño de pavimentos para cada uno de los tramos en 

estudio.  

 

Para obtener unos buenos diseños se hace necesario contar con la ejecución de estudios geotécnicos como 

los son la exploración de subsuelo mediante apiques a profundidades de 1.50m, con las muestras 

recolectadas se presentará la caracterización geotécnica del suelo encontrado. 

 

También se presentará la alternativa de diseño más viable dando cumpliendo a las especificaciones 

técnicas de materiales de construcción, entre una estructura conformada con materiales convencional y 

una estructura conformada con materiales reciclados.  
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Finalmente se dará a conocer la propuesta definitiva de diseño y recomendaciones constructivas dando 

cumplimiento a las especificaciones técnicas de materiales de construcción (IDU). 

 

 TRÁNSITO DE DISEÑO 

Las vías locales presentan un comportamiento atípico en lo referente al tránsito, y para definir el número 

de ejes equivalentes (NEE), se deben considerar como mínimo los siguientes factores: 

La tipología de la vía. 

Cercanía con vías principales. 

Incremento de flujo vehicular debido al mejoramiento del segmento vial. 

 

Con relación al número de ejes equivalentes; de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de tránsito, 

se tiene el siguiente número de ejes equivalentes: NEE flexible = 1.500 .000 para un periodo de diez (10) 

años, y NEE rígido = 5.680.000    para un periodo de veinte (20) años. Este valor de NEE. Para el proyecto 

es asumido de acuerdo a la experiencia del investigador. 

 

 TRABAJOS DE CAMPO 

Con el fin de determinar el perfil estratigráfico y la capacidad de soporte del suelo de la subrasante, se 

llevó a cabo la ejecución de apiques para las zonas donde se proyecta la intervención; El número de 

sondeos cortos a realizarse se definieron de acuerdo a lo establecido en la Guía de diseño de pavimentos 

para bajos volúmenes de tránsito  y vías locales de la cuidad de Bogotá D.C, la cual recomienda realizar 

un (1) apique solo por cada 100m adicionales, se programó la ejecución de la exploración del subsuelo a 

1.50 m de profundidad. 

 

A continuación, se presenta la localización de apiques realizados: 

 

APIQUE N° CIV’S NOMENCLATURA EJE VIAL N° DE 

APIQUES 

  BARRIO EL LIBANO  

1. 5004353 Carrera 4  Entre Tv 3 F Este y Diagonal 88 A Sur  1 



 

 

36 

 

2. 
5009312 

Carrera 4 Entre Transversal 4 B Este y transversal 

3 F Este 

1 

3. 
5009640 

Carrera 4 Entre Transversal 4  Este y Transversal 

4 B Este. 

1 

4. 
5009311 

Carrera 4 Entre Transversal 3 Bis Este y 

transversal 3 A Este. 

1 

5. 5009324 Calle 87 B Sur Entre Carrera 2 B Y Carrera 1.  1 

2 Localización de Apiques 
Fuente: elaboración propia investigador. 

 

 

 
 
 

9 Realización de Apique 
Fuente elaboración propia investigador. 

 

 PERFILES ESTRATIGRÁFICO 

 

De acuerdo con la exploración de subsuelo realizada se determinó el perfil estratigráfico de para cada 

tramo en estudio.  

Para este sector se realizaron 4 apiques a profundidad de 1.40m y 1.50m el material encontrado en los 

apiques 01 y 02, entre los 0.0m y 0.20m es una capa de afirmado y en los apiques 03 y 04 se encontró la 

misma capa, pero entre 0.0m y 0.30m, posteriormente los 0.60m y 1.50m se encontró una arcilla color 

habano de baja plasticidad de consistencia dura. 

 



 

 

37 

 

Perfiles estratigráficos. 

 
10 perfiles estratigráficos 

Fuente: elaboración propia investigador. 

 

Se observa un material granular arenoso con presencia de escombros superficialmente entre 0,15 y 

0,80 metros de espesor. Se evidencia una subrasante de arcilla de baja plasticidad, con un contenido 

de agua bajo. 

 

 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

De las muestras recolectadas en las perforaciones se ha tomado muestras testigo a las cuales se realizaron 

ensayos de:  

 

Mts Civ's 5009324 Civ's 5009311 Civ's 5009640 Civ's 5009312 Civ's 5004353

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

material 

franular 

arenoso con 

presencia de 

escombros

arcilla de baja 

plasticidad

arcilla de alta 

plasticidad 

PERFILES ESTRATIGRAFICOS

arcilla

material 

granular 

arenoso con 

presencia de 

escombros

arcilla

material 

granular 

arenoso con 

presencia de 

escombros

arcilla de 

baja 

plasticidad 

material 

arcilloso con 

presencia de 

escopmbro. 

arcilla 

material 

granular con 

escombros.

material 

granular 

arenoso con 

presencia de 

escombros.
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- Humedad natural. 

- De clasificación: Granulometría con lavado y Límites de Atterberg de tal forma que permita efectuar su 

clasificación de acuerdo con los sistemas de clasificación AASHTO y USCS. 

 

Con los resultados de los ensayos se ha establecido el perfil estratigráfico y con base en él, se estableció 

la estratigrafía y los ensayos requeridos para su adecuada caracterización de la subrasante encontrada:  

 

Característica CIV 5009324 5009311 5009640 5009312 5004353 
      

Profundidad (m) 1,6 1,3 1,3 0,14 – 0,60 0,65 – 1,50 

Clasificación U.S.C.S. CL CL CL CL CL 

Limite líquido (%) 32 41 35 30 39 

Limite plástico (%) 14 23 15 23 16 

Índice de plasticidad 18 18 20 7 23 

Humedad natural (%) 8,41 17,63 14,94 8,61 15,60 

Gravas (%) 0 0 7 0 0 

Arenas (%) 19 12 21 17 15 

Finos (%) 81 88 72 83 0,65 – 1,50 

3 Resultados ensayos de clasificación de subrasante 
Fuente: Adaptado de ensayos de laboratorio 

  
 
 

En términos generales, la subrasante clasifica como una arcilla de baja plasticidad con una consistencia 

media a baja. 

 

 ANÁLISIS DE POTENCIAL DE EXPANSIÓN 

El potencial de expansión se evalúa por varios criterios, en función a los límites de consistencia, medición 

del esfuerzo de expansión, entre otros. El análisis cualitativo de expansión se realiza bajo los criterios 

establecidos en la NSR-10, de acuerdo con los límites de consistencia. 

 

Potencial 
de 

expansión 

Expansión (%) 
medida en 

consolidómetro 
bajo presión 

vertical de 0.07 

Límite 
Líquido 
LL, en 

(%) 

Límite de 
contracción 

en (%) 

Índice de 
Plasticidad 
IP, en (%) 

Porcentaje 
de 

partículas 
menores de 
una micra 

Expansión 
libre EL 
en (%), 
medida 

en 
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Muy alto > 30 > 63 < 10 > 32 > 37 > 100 
Alto 20 - 30 50 - 63 6 – 12 23 – 45 18 – 37 > 100 

Medio 10 - 20 39 - 50 8 – 18 12 – 34 12 – 27 50 - 100 
Bajo < 10 < 39 > 13 < 20 < 17 < 50 

       
4 Potencial de Expansión de la subrasante 

Fuente: Tabla H.9.1-1, NSR10 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el análisis con base en el criterio anterior. 

 

CIV Profundidad (m) LL (%) IP (%) Potencial de expansión 

5009324 1,6 32 18 Bajo 

5009311 1,3 41 18 Bajo 
5009640 1,3 35 20 Bajo 

5003922 0,14 – 0,60 30 7 Bajo 

5004040 0,65 – 1,50 39 23 Bajo 

     

5 potencial expansión de la subrasante 
Fuente: Elaboración propia investigador. 

 

De acuerdo con la evaluación cualitativa, se presenta un potencial de expansión bajo. 

 ENSAYOS DE CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO  

La capacidad de soporte se ha medido por medio del ensayo CBR a partir de la profundidad del estrato de 

subrasante. 

CIV Profundidad (m) 𝑪𝑩𝑹𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍  (%) 𝑪𝑩𝑹𝒔𝒖𝒎𝒆𝒓𝒈𝒊𝒅𝒐(%) 
5009324 1,60 11,76 9,59 
5009311 1,60 55,54 21,70 
5009640 1,30 3,95 2,63 
5003922 0,60 2,34 1,88 
5004040 1,50 6,20 3,86 

Promedio 15,96 7,84 
Desviación estándar 22,09 7,47 

Percentil 87,5 3,75 1,84 

6 Resultados de CBR adaptado de ensayos de laboratorio 
Fuente: Elaboración propia investigador. 

 

 

Debido a que la resistencia de estos materiales está asociada al contenido de agua, se define el siguiente 

valor de CBR= 1,84 % 
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 CORRELACIÓN CBR-MR 

La guía “Diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales para Bogotá D.C” define 

las correlaciones entre el CBR y el módulo resiliente de la subrasante, a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

 Valor CBR Módulo Resiliente  

1 CBR ≤4% 7,5xCBR 

2 4%<CBR≤ 10xCBR 

7 Correlación entre CBR Vs MR 
Fuente: Guía GU-IC-019, 2013 

 

 

 

De este modo se obtiene un módulo resiliente   MR = 13,5 MPa. 

 

La Guía IDU GU-IC-019, establece que se deben realizar mejoramiento en el suelo de la subrasante 

si los valores de resistencia del suelo son inferiores a un equivalente en términos de CBR del 4 % o un valor 

de módulo resiliente de 40 MPa. Para este caso, se realizará el mejoramiento de la subrasante. 

 CÁLCULO DE LA CAPCIDAD PORTANTE EQUIVALENTE -CPE 

De acuerdo con los perfiles encontrados, y teniendo en cuenta la limitación de material de rajón en la 

ciudad debido a las obras de gran área que requieren este tipo de material para dar un adecuado soporte 

(avenida Guayacanes, actualmente en ejecución, entre otras obras de la ciudad de Bogotá), se propone 

el mejoramiento de la subrasante con geocelda y relleno con subbase granular reciclada tipo B. 

 

Para determinar el aporte estructural de la geocelda se determina el aumento del módulo de la capa de 

mejoramiento por medio del Factor de mejoramiento de módulo o MIF por sus siglas en inglés (Modulus 

Improvement Factor), el cual se determina como la relación entre el material granular confinado con la 

geocelda y un material granular no confinado. 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Tanyu B.F., Aydilek A. H., Lau W., Edil T.B., Benson 



 

 

41 

 

C.H. (2013), se determinó que el factor de incremento de módulo varía de 1,3 a 1,5. Dadas las condiciones 

de baja resistencia de la subrasante se define un 𝑀𝐼𝐹 = 1,3. 

 

Para determinar el módulo   de la capa de granular sin reforzar y reforzado con geocelda 

Para alcanzar un valor similar al obtenido con el rajón, se toma como referencia la ecuación para la 

determinación del módulo de un material granular de la Shell y se modifica incluyendo el factor 𝑀𝐼𝐹: 

 

 

 

 
1 Incremento del módulo del material granular por MIF. 

Fuente: Adaptado de Shell, 2019 

 

 Donde: 

E₂= Es el módulo de la capa superior.  

E₃= Es el módulo de la capa inferior.  

H= Es el espesor de la capa en evaluación (mm). 

MIF= Es el factor de mejoramiento del módulo.  

 

E=0,2 (150) ⁰·⁴⁵ (13,24) x1,3 = 32,81 Mpa = 334,62 kg/cm² 

E=0,2 (100) ⁰·⁴⁵ (32,81) x1,0 = 52,13 Mpa = 531,58 kg/cm² 

 

Por medio de este procedimiento se obtiene la colocación de una geocelda de 0,15 metros 

de altura, rellena con subbase granular reciclada tipo B en un espesor de 0,25 metros, 0,10 metros más de 

material granular para protección de la geocelda durante el proceso de compactación. 

 

 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

El diseño de pavimento se realizará por medio de la metodología AASHTO-93. A continuación, se 

presenta una breve explicación del método y los parámetros para tener en cuenta en cada alternativa 

propuesta. 
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 MÉTODO DE DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE AASHTO-93  

De acuerdo con esta metodología, la capacidad estructural del pavimento se define en términos de número 

estructural SN. La ecuación para determinar el SN es la siguiente: 

 

Ecuación 2. Ecuación general para la determinacion del SN . 

  8.07
R

2.32logM
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2 Ecuación general para la determinación del SN 

Fuente: AASHTO,1993. 

 

Donde: 

N= Número de ejes equivalentes de 18.2 kips (80 kN), calculados y mencionados anteriormente para los 

segmentos viales en estudio; conforme a las recomendaciones del IDU se realizará el análisis para un 

periodo de 10 años para pavimento flexible.  

 

ZR= Desviación estándar normal o la confiabilidad, corresponde a la probabilidad de una sección de 

pavimento, diseñada de acuerdo con el método, se comporta satisfactoriamente bajo las condiciones del 

tránsito y ambiente previstas durante el periodo de diseño. Teniendo en cuenta que el tramo en estudio 

corresponde a malla vial local se toma un 80% y valor de parámetro Zr= -0.482. 

 

 

Tipo de 

carretera 

Nivel de confiabilidad 

recomendado  

Urbano  Rural  
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Autopistas y 

carreteras inter 

departamentales  

85-99.9 80-99.9 

Otras arterias 

principales 
80-99 75-95 

Colectoras 80-95 75-95 

Locales 50-80 50-80 

8 Niveles de confiabilidad 
 Fuente: INVIAS Manual de diseño de pavimentos Asfalticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito  

 

So= Error estándar combinado de la predicción del tránsito y de la predicción del 

comportamiento. La desviación está en función de la operación que se va a realizar para la 

colocación de la experiencia se obtiene un valor entre 0.4 y 0.5, para la estructura nueva se toma 

un valor de 0.45. 

SN = Es el número estructural. 

ΔPSI = Es la pérdida de servicio prevista en el diseño. 

MR = Es el módulo resiliente de la subrasante (lb/in2). 

 

El procedimiento para determinar la estructura que supla las solicitaciones del tránsito, 

consiste en igualar el número estructural requerido con el obtenido al resolver la siguiente 

expresión: 

 

 

3 Ecuación para la determinación de espesores de capa 
Fuente: AASHTO,1993 

 

Donde para cada material i: 

ai: Coeficiente de aporte. 

mi: Coeficiente de drenaje. 

Di: Espesor, in 

Para la determinación de los espesores, se emplea el método de protección de capas, 

que consiste en los siguientes pasos: 
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 En la fórmula de la AASTHO, con el módulo resiliente de la base, se obtuvo 

el primer número estructural (SN1). 

 Posteriormente con el módulo resiliente de la subbase, se determinó el número 

estructural sobre esa capa, siendo este (SN2). 

 Finalmente, con el módulo resiliente de la subrasante, se calculó el Número 

estructural sobre esta (SN3). 

 Se determinan los espesores de cada capa para cumplir con este criterio, como 

se expresa a continuación: 

 

Ecuación 4. Método de protección de capas 

 
4 Método de protección de capas 

Fuente: AASHTO,1993 
 

 

 ALTERNATIVA DE DISEÑO EN PAVIMENTO FLEXIBLE.  

Se proponen las siguientes estructuras de pavimento flexible: 

 

 Concreto asfáltico con asfalto caucho, base granular, subbase granular. 

 Concreto asfáltico con asfalto caucho, base granular y reciclado de concreto asfáltico 
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mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento portland. 

 

Para el análisis se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 

parámetro valor 

NEE 1.500.000 

Confiabilidad (R) 90% 

Desviación estándar  0,45 

Índice de servicio inicial 4,2 

Índice de servicio final  2,2 

Módulo de elasticidad concreto asfaltico - caucho 24.170 

kgf/cm2
 

Módulo de la base granular 2.100 

kgf/cm2
 

Módulo de la subase granular 1.100 

kgf/cm2
 

Módulo del reciclado con emulsión y cemento 3.245 

kgf/cm2
 

Módulo de la plataforma de soporte 531 kgf/cm2
 

Coeficiente de drenaje de la base 0,90 

Coeficiente de drenaje de la subbase 0,90 

Coeficiente  de drenaje del reciclado 0,95 

9 Parámetros de Diseño 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Los coeficientes de drenaje establecidos en los materiales granulares no tratados corresponde a 

una condición de drenaje aceptable para este tipo de vías, ya que en la intervención no se establecen 

obras de subdrenaje. 

 

Asimismo, el módulo y coeficiente estructural del reciclado con emulsión y cemento se obtiene a 

través del análisis de diferentes tramos de vía en Bogotá con este tipo de material, presentado en 

el documento técnico “Correlación entre el módulo resiliente de la subrasante y el coeficiente 

estructural del material granular con reciclado de pavimento utilizado en la rehabilitación de 
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estructuras de pavimento en Bogotá” (UNIVERSIDAD MILITAR, DIANA CATALINA REYES 

PAEZ, 2017) 

En la alternativa con geocelda, como refuerzo preliminar para el proceso constructivo, 

se incluye un geotextil tejido de alto modulo. 

 

6.11.1 Concreto Asfáltico BG -SBG 

Para este periodo de diseño se obtienen los siguientes resultados: 

Material Espesor Coeficientes de Aporte 𝑺𝑵𝒊 𝑺𝑵𝒄𝒂𝒍 𝑺𝑵𝒓𝒆𝒒 

 Requerido (in) 𝒂𝒊 𝒎𝒊    

Concreto MGCR 5,51 0,400 1,00 2,20  3,59 

Base granular tipo A 5,91 0,138 0,90 0,73 2,93 

Subbase granular tipo A 7,87 0,114 0,90 0,81 3,74 

10 Espesores de Diseño de pavimento flexible método AASHTO, alternativa 1. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con la metodología utilizada, se debe determinar los espesores mínimos de acuerdo con SNi 

(SN necesario) para cada capa, ajustándolo a espesores construibles en centímetros.  

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ALTERNATIVA N° 1. CONVENCIONAL. 

Concreto asfáltico MD 12  7 cm 

Riego de liga, emulsión CRR-1 - 

Concreto asfáltico MD 12  7 cm 

Imprimación, emulsión CRL-1 - 

Base Granular tipo BG_A 15 cm 

Subbase Granular tipo SBG_A 20 cm 

Geotextil de alto flujo, resistencia a la tensión tira 

ancha de 52 kN/m 

- 

Mejoramiento subrasante, RAJON 

 

 

25 cm 

11 Estructura de pavimento flexible, alternativa 1 con geocelda 

fuente elaboración propia.  
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6.11.2  Concreto Asfaltico, base granular - reciclado de concreto asfaltico con emulsión y cemento. 

Para este periodo de diseño se obtienen los siguientes resultados: 

Material Espesor Coeficientes de Aporte 𝑺𝑵𝒊 𝑺𝑵𝒄𝒂𝒍 𝑺𝑵𝒓𝒆𝒒 
 Requerido (in) 𝒂𝒊 𝒎𝒊    

Concreto MGCR 4,72 0,400 1,00 1,89  3,59 
Base granular y reciclado de 
pavimento asfáltico 

9,84 0,185 0,95 1,73 3,62 

11Espesores de Diseño de pavimento flexible método AASHTO, alternativa 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la metrología utilizada, se debe determinar los espesores mínimos de acuerdo con el SNi 

(SN necesario) para cada capa, ajustándolo a espesores construibles en centímetros. 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ALTERNATIVA 2. CON RECICLADOS Y 

GEOCELDA. 

Concreto asfáltico MGCR 6 cm 

Riego de liga, emulsión CRR-1 - 

Concreto asfáltico MGCR 6 cm 

Imprimación, emulsión CRL-1 - 

Base granular y reciclado de concreto asfáltico mezclado en 
sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento portland 

 

25 cm 

Geocelda h=15 cm, resistencia a la fluencia 18 kN/m, con 
subbase granular reciclada tipo SBG_B 

 

25 cm 

Geotextil de alto flujo, resistencia a la tensión tira ancha de 52 kN/m - 

12 Estructura de pavimento flexible, alternativa 2. con reciclados y geocelda. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la capa de base granular y reciclado estabilizada con emulsión y 

cemento, a continuación, se definen las siguientes proporciones y cantidades: 

 

Material Proporción o cantidad 
Base granular tipo BG_A Máximo 50% 
Reciclado de concreto asfáltico Mínimo 50% 
Emulsión asfáltica 90 litros por m3 suelto 
Cemento portland 27 kilogramos por m3 suelto 

12 Proporciones y cantidades de materiales de capa estabilizada con emulsión y cemento 
Fuente: Elaboración propia. 
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  PRESUPUESTO  ECONÓMICO PARA CADA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES. 

 

CANTIDAD VALOR 

Longitud M - 262,63

Ancho M - 39,13

ÁREA M2 - 2057,50

1 PRELIMINARES

1,1 REPLANTEO GENERAL M2 572,00$                   1940,00  $                                                1.109.680,00 

1,2

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO 

DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). 

M3 175.424,00$            9,92  $                                                1.740.206,08 

1,4 DEMOLICIÓN SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) UN 120.684,00$            0,00  $                                                                  -   

1,5
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M3 48.153,00$              663,00  $                                              31.925.439,00 

1,6
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye 

Cargue)
M3 4.731,00$                1213,93  $                                                5.743.087,55 

1,7

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A 

distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado 

por la entidad Ambiental competente.

M3 19.529,00$              738,00  $                                              14.412.402,00 

2 RELLENOS Y BASES 0,00

2,1 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 2.155,00$                1981,00  $                                                4.269.055,00 

2,2

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) 

M3 71.511,00$              226,00  $                                              16.161.486,00 

2,2

BBASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 133.500,00$            593,00  $                                              79.165.500,00 

2,2

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 

con vibrocompactador)

M3 99.886,00$              593,00  $                                              59.232.398,00 

2,3

GEOTEXTIL DE ALTO FLUJO RESISTENTE A LA TENSION TIRA 

ANCHA DE 52 KN/M , SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

M2 11.500,00$              2057,51  $                                              23.661.365,00 

DESCRIPCIÓN

CONTRATO

ITEM CANTIDAD VALOR

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ALTERNATIVA N° 1. CON MATERIALES CONVENCIONAL
LOCALIDAD DE USME

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
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3 PAVIMENTOS 0,00  $                                                                  -   

3,1

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación)

M3 852.022,00$            288,05  $                                            245.425.891,36 

3,2
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(Suministro, Barrido Superficie y Riego)
M2 1.576,00$                2057,51  $                                                3.242.635,76 

3,3
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 

(Suministro, Barrido Superficie y Riego)
M2 1.701,00$                762,00  $                                                1.296.162,00 

5 ACABADOS PISOS Y PREFABRICADOS 0,00  $                                                                  -   

5,1
BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. 

No Incluye material de base)
ML 41.078,00$              0,00  $                                                                  -   

5,2
CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO 

INCLUYE REDES
ML 59.070,00$              666,00  $                                              39.340.620,00 

5,3
CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm 

Mortero 2000 PSI)
ML 47.634,00$              305,00  $                                              14.528.370,00 

5,4 ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 M2 74.798,00$              0,00  $                                                                  -   

5,7

FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 

0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT 

EN CONCRETO DE 2500 PSI PREMEZCLADO. 

ML 7.664,00$                696,00  $                                                5.334.144,00 

5,11

Concreto 3000 PSI para dentellon escaleras (premezclado, 

inlcuye suministro, fomaleteo y colocacion. No incluye 

refuerzo y curado)

M3 618.941,00$            0,00  $                                                                  -   

5,12 MORTERO 1:2 (Hecho en Obra) M3 413.288,00$            20,00  $                                                8.265.760,00 

6 MOBILIARIO URBANO 0,00  $                                                                  -   

6,1
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. 

Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)
UN 130.338,00$            37,00  $                                                4.822.506,00 

7 SEÑALES DE TRANSITO 0,00  $                                                                  -   

7,1
SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e 

Instalación)
UN 267.886,00$            2,00  $                                                   535.772,00 

8 REDES DE ALCANTARILLADO 0,00  $                                                                  -   

8,1

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye 

Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. 

Base y Cañuela)

UN 363.078,00$            48,00  $                                              17.427.744,00 

8,2
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 

EAAB
UN 4.278.538,00$         3,00  $                                              12.835.614,00 

8,3
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML 9.263,00$                261,00  $                                                2.417.643,00 

8,4
ALQUILER EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - 

RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS
HR 237.565,00$            41,00  $                                                9.740.165,00 

8,5

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en 

polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud 

promedio =6.5mt). 

UN 248.042,00$            49,00  $                                              12.154.058,00 

8,6
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e 

Instalación)
ML 146.718,00$            0,00  $                                                                  -   

8,7
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e 

Instalación)
ML 315.353,00$            0,00  $                                                                  -   

8,8

Nivelacion de pozos (hasta rasante en concreto de 3000 PSI 

Hecho en obra, H=0.15m , incluye suministro y 

construccion)

UN 88.231,00$              8,00  $                                                   705.848,00 

9 REDES SECAS 0,00  $                                                                  -   

9,1
Adecuacion de acometida de gas natural (incluye traslado, 

ampliación o reubicación de la acometida).
UN 338.660,00$            4,00  $                                                1.354.640,00 
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13 presupuesto alternativa N° 1. Materiales Convencionales  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 $                                            616.848.191,75 

ADMINISTRACIÓN
26,00%  $                                            160.380.529,86 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                6.168.481,92 

UTILIDAD
5,0%  $                                              30.842.409,59 

 $                                            197.391.421,36 

AMBIENTAL 5%  $                                              32.440.989,28 

SOCIAL 5%  $                                              28.269.873,12 

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO
9%  $                                              57.999.037,67 

 $                                            118.709.900,07 

 $                          932.949.513,18 

COSTO DIRECTO OBRA

SUB TOTAL (A.I.U.)

TOTAL COMPONENTES

TOTAL NETO A PAGAR
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Longitud M - 262,63

Ancho M - 39,13

ÁREA M2 - 2057,50

1 PRELIMINARES

1,1 REPLANTEO GENERAL M2 572,00$                   1940,00  $                                                1.109.680,00 

1,2

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO 

DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). 

M3 175.424,00$            9,92  $                                                1.740.206,08 

1,4 DEMOLICIÓN SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) UN 120.684,00$            0,00  $                                                                  -   

1,5
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M3 48.153,00$              663,00  $                                              31.925.439,00 

1,6
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye 

Cargue)
M3 4.731,00$                1213,93  $                                                5.743.087,55 

1,7

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A 

distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado 

por la entidad Ambiental competente.

M3 19.529,00$              738,00  $                                              14.412.402,00 

2 RELLENOS Y BASES 0,00

2,1 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 2.155,00$                1981,00  $                                                4.269.055,00 

2,2

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) 

M3 -$                         226,00  $                                                                  -   

GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e 

instalación).
M2 49.334,00$              2057,50  $                                            101.504.705,00 

2,2

BBASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 -$                         593,00  $                                                                  -   

BASE GRANULAR  Y RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO  

mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 

portland

M3 344.000,00$            514,38  $                                            176.945.000,00 

2,2

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 

con vibrocompactador)

M3 -$                         593,00  $                                                                  -   

2,3

GEOTEXTIL DE ALTO FLUJO RESISTENTE A LA TENSION TIRA 

ANCHA DE 52 KN/M , SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

M2 11.500,00$              2057,51  $                                              23.661.365,00 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ALTERNATIVA N° 2. CON MATERIALES RECICLADOS Y GEOCELDA

LOCALIDAD DE USME
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

ITEM DESCRIPCIÓN

CONTRATO

CANTIDAD VALOR
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3 PAVIMENTOS 0,00  $                                                                  -   

3,1

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación)

M3 -$                         288,05  $                                                                  -   

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% 

DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO 

PORTLAND. Transporte petreos 23 Km.

M3 251.532,00$            288,05  $                                              72.453.792,60 

PROCESO DE INSTALACION  DE RECICLADO DE MATERIAL 

DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, 

NIVELACION Y COMPACTACION)

M3 14.190,00$              288,05  $                                                4.087.429,50 

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE 

OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O 

DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA 

HASTA 21 Km.

M3 34.528,00$              288,05  $                                                9.945.790,40 

3,2
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(Suministro, Barrido Superficie y Riego)
M2 1.576,00$                2057,51  $                                                3.242.635,76 

3,3
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 

(Suministro, Barrido Superficie y Riego)
M2 1.701,00$                762,00  $                                                1.296.162,00 

5 ACABADOS PISOS Y PREFABRICADOS 0,00  $                                                                  -   

5,1
BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. 

No Incluye material de base)
ML 41.078,00$              0,00  $                                                                  -   

5,2
CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO 

INCLUYE REDES
ML 59.070,00$              666,00  $                                              39.340.620,00 

5,3
CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm 

Mortero 2000 PSI)
ML 47.634,00$              305,00  $                                              14.528.370,00 

5,4 ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 M2 74.798,00$              0,00  $                                                                  -   

5,7

FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 

0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT 

EN CONCRETO DE 2500 PSI PREMEZCLADO. 

ML 7.664,00$                696,00  $                                                5.334.144,00 

5,11

Concreto 3000 PSI para dentellon escaleras (premezclado, 

inlcuye suministro, fomaleteo y colocacion. No incluye 

refuerzo y curado)

M3 618.941,00$            0,00  $                                                                  -   

5,12 MORTERO 1:2 (Hecho en Obra) M3 413.288,00$            20,00  $                                                8.265.760,00 

6 MOBILIARIO URBANO 0,00  $                                                                  -   

6,1
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. 

Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)
UN 130.338,00$            37,00  $                                                4.822.506,00 

7 SEÑALES DE TRANSITO 0,00  $                                                                  -   

7,1
SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e 

Instalación)
UN 267.886,00$            2,00  $                                                   535.772,00 

8 REDES DE ALCANTARILLADO 0,00  $                                                                  -   

8,1

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye 

Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. 

Base y Cañuela)

UN 363.078,00$            48,00  $                                              17.427.744,00 

8,2
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 

EAAB
UN 4.278.538,00$         3,00  $                                              12.835.614,00 

8,3
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML 9.263,00$                261,00  $                                                2.417.643,00 

8,4
ALQUILER EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - 

RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS
HR 237.565,00$            41,00  $                                                9.740.165,00 

8,5

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en 

polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud 

promedio =6.5mt). 

UN 248.042,00$            49,00  $                                              12.154.058,00 

8,6
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e 

Instalación)
ML 146.718,00$            0,00  $                                                                  -   

8,7
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e 

Instalación)
ML 315.353,00$            0,00  $                                                                  -   

8,8

Nivelacion de pozos (hasta rasante en concreto de 3000 PSI 

Hecho en obra, H=0.15m , incluye suministro y 

construccion)

UN 88.231,00$              8,00  $                                                   705.848,00 

9 REDES SECAS 0,00  $                                                                  -   

9,1
Adecuacion de acometida de gas natural (incluye traslado, 

ampliación o reubicación de la acometida).
UN 338.660,00$            4,00  $                                                1.354.640,00 
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14 Presupuesto alternativa N° 2. Materiales Reciclados 

Fuente: elaboración propia 

 

Nota: en el anexo 1. Se evidencia el presupuesto realizado por cada uno de los tramos en estudio 

archivo, en Excel 

 PROGRAMACIÓN DE OBRA.  

Alternativa N° 1. Programación de obra mediante la Implementación de Diseño con Materiales 

Convencionales.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 1 - CRA 4 ENTRE CLL 88 A SUR Y DIAG 88 A SUR. 
CIV 5004040 

85 días mié 3/06/20 mar 29/09/20 

   Socialización 15 días mié 3/06/20 mar 23/06/20 

   Señalización PMT 2 días mié 24/06/20 jue 25/06/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días mié 24/06/20 jue 25/06/20 

 $                                            581.799.633,89 

ADMINISTRACIÓN
26,00%  $                                            151.267.904,81 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                5.817.996,34 

UTILIDAD
5,0%  $                                              29.089.981,69 

 $                                            186.175.882,84 

AMBIENTAL 5%  $                                              30.597.732,05 

SOCIAL 5%  $                                              26.663.613,60 

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO
9%  $                                              54.703.603,47 

 $                                            111.964.949,11 

 $                          879.940.465,84 

 $                          879.940.465,84 

COSTO DIRECTO OBRA

SUB TOTAL (A.I.U.)

TOTAL COMPONENTES

TOTAL NETO A PAGAR
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   Localización y replanteo topográfico 70 días mié 24/06/20 mar 29/09/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 10 días vie 26/06/20 jue 9/07/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mar 7/07/20 lun 27/07/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Instalación de tubería 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Atraque tubería 15 días vie 10/07/20 jue 30/07/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 15 días lun 13/07/20 vie 31/07/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días vie 31/07/20 lun 3/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días lun 3/08/20 mar 4/08/20 

   Construcción sumideros 8 días mié 5/08/20 vie 14/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días mié 5/08/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante 4 días mar 4/08/20 vie 7/08/20 

   Instalacion de rajón  8 días lun 10/08/20 mié 19/08/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular –  
   SBG 

9 días mar 11/08/20 vie 21/08/20 

   Instalación Geotextil 8 días lun 10/08/20 mié 19/08/20 

   Excavación, nivelación y compactación subrasante para  
   sardineles  

11 días lun 24/08/20 lun 7/09/20 

   Construcción cajas de inspección 15 días lun 7/09/20 vie 25/09/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y   
   Construcción de Muros) 

15 días lun 7/09/20 vie 25/09/20 

   Demarcación horizontal 1 día mar 29/09/20 mar 29/09/20 

   Señalización vertical 1 día mar 29/09/20 mar 29/09/20 

    

FRENTE 2 - DG 87 D SUR ENTRE TV 3 BIS Y TV 3. CIV 
5003922 

67 días lun 29/06/20 mar 29/09/20 

   socialización 15 días lun 29/06/20 vie 17/07/20 

   Señalización PMT 2 días lun 20/07/20 mar 21/07/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días lun 20/07/20 mar 21/07/20 

   Localización y replanteo topográfico 50 días lun 20/07/20 vie 25/09/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 6 días mié 22/07/20 mié 29/07/20 

   Excavación de zanja para redes 8 días mar 28/07/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Instalación de tubería 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Atraque tubería 8 días vie 31/07/20 mar 11/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 8 días lun 3/08/20 mié 12/08/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días mié 12/08/20 jue 13/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 
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   Construcción sumideros 5 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante estructura  
   pavimento 

4 días jue 20/08/20 mar 25/08/20 

   Instalacion Rajon 7 días mié 26/08/20 jue 3/09/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular –  
   SBG 

7 días jue 27/08/20 vie 4/09/20 

   Instalación Geotextil 7 días mié 26/08/20 jue 3/09/20 

   Extensión, nivelación y compactación sub base granular 7 días jue 3/09/20 vie 11/09/20 

   Construcción cajas de inspección 8 días mié 16/09/20 vie 25/09/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y  
   Construccion de Muros) 

8 días mié 16/09/20 vie 25/09/20 

   Demarcación horizontal 1 día mar 29/09/20 mar 29/09/20 

   Señalización vertical 1 día mar 29/09/20 mar 29/09/20 

    

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 3 - CRA 4 ENTRE TV 4 ESTE Y TV 4 B ESTE CIV 
5009640 

84 días mié 3/06/20 lun 28/09/20 

   Socialización 23 días mié 3/06/20 vie 3/07/20 

   Señalización PMT 3 días lun 6/07/20 mié 8/07/20 

   Cerramiento frente de obra 3 días lun 6/07/20 mié 8/07/20 

   Localización y replanteo topográfico 61 días lun 6/07/20 lun 28/09/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 15 días mié 8/07/20 mar 28/07/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días vie 17/07/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Instalación de tubería 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Atraque tubería 8 días mié 22/07/20 vie 31/07/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 12 días jue 23/07/20 vie 7/08/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días vie 7/08/20 lun 10/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días lun 10/08/20 mar 11/08/20 

   Construcción sumideros 5 días mié 12/08/20 mar 18/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días mié 12/08/20 jue 13/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante 2 días mar 11/08/20 mié 12/08/20 

   Instalacion Rajon 12 días jue 13/08/20 vie 28/08/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular –  
   SBG 

10 días vie 14/08/20 jue 27/08/20 

   Instalación Geotextil 12 días jue 13/08/20 vie 28/08/20 

   Construcción cajas de inspección 8 días lun 31/08/20 mié 9/09/20 

   Instalación, atraque y emboquillado sardineles 12 días lun 31/08/20 mar 15/09/20 
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   Imprimación y Extendida de Asfalto 3 días mié 16/09/20 vie 18/09/20 

   Demarcación horizontal 1 día lun 28/09/20 lun 28/09/20 

   Señalización vertical 1 día lun 28/09/20 lun 28/09/20 

    

FRENTE 4 - CRA 4 ENTRE TV 3 BIS ESTE Y TV 3 A ESTE. CIV 
5009311 

91 días jue 23/07/20 jue 26/11/20 

   SociaIización 20 días jue 23/07/20 mié 19/08/20 

   Señalización PMT 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 

   Localización y replanteo topográfico 70 días jue 20/08/20 mié 25/11/20 

   construcción de muro de Contención 65 días jue 20/08/20 mié 18/11/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 15 días lun 24/08/20 vie 11/09/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mié 2/09/20 mar 22/09/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 10 días mié 26/08/20 mar 8/09/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 10 días mié 2/09/20 mar 15/09/20 

   Instalación de tubería 10 días mié 2/09/20 mar 15/09/20 

   Atraque tubería 10 días jue 3/09/20 mié 16/09/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 10 días vie 4/09/20 jue 17/09/20 

   Demolición sumideros existentes 8 días jue 17/09/20 lun 28/09/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 13 días lun 28/09/20 mié 14/10/20 

   Construcción sumideros 20 días jue 15/10/20 mié 11/11/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 15 días lun 19/10/20 vie 6/11/20 

   Nivelación y compactación subrasante 15 días lun 21/09/20 vie 9/10/20 

   Instalacion Rajon 10 días lun 21/09/20 vie 2/10/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular -        
   SBG 

10 días mar 22/09/20 lun 5/10/20 

   Instalación Geotextil 15 días lun 21/09/20 vie 9/10/20 

   Construcción cajas de inspección 10 días vie 9/10/20 jue 22/10/20 

   Instalación, atraque y emboquillado sardineles 13 días vie 23/10/20 mar 10/11/20 

   Imprimación y Extendida de Asfalto 5 días mié 11/11/20 mar 17/11/20 

   Demarcación horizontal 1 día mié 25/11/20 mié 25/11/20 

   Señalización vertical 1 día mié 25/11/20 mié 25/11/20 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 5 - CLL 87 B SUR ENTRE CRA 2 B Y 1. CIV 5009324 93 días jue 9/07/20 lun 16/11/20 

   Socialización 20 días jue 9/07/20 mié 5/08/20 

   Señalización PMT 2 días jue 6/08/20 vie 7/08/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días jue 6/08/20 vie 7/08/20 

   Localización y replanteo topográfico 60 días jue 6/08/20 mié 28/10/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 15 días lun 10/08/20 vie 28/08/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mié 19/08/20 mar 8/09/20 
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   Nivelación y compactación subrasante para redes 15 días vie 21/08/20 jue 10/09/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 15 días vie 21/08/20 jue 10/09/20 

   Instalación de tubería 15 días vie 21/08/20 jue 10/09/20 

   Atraque tubería 15 días lun 24/08/20 vie 11/09/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 15 días mar 25/08/20 lun 14/09/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 7 días mar 15/09/20 mié 23/09/20 

   Construcción sumideros 10 días jue 24/09/20 mié 7/10/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 7 días lun 28/09/20 mar 6/10/20 

   Nivelación y compactación subrasante estructura   
   pavimento 

7 días jue 8/10/20 vie 16/10/20 

   Instalacion Rajon 10 días lun 19/10/20 vie 30/10/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular -   
   SBG 

10 días mar 20/10/20 lun 2/11/20 

   Instalación Geotextil 8 días lun 19/10/20 mié 28/10/20 

   Construcción cajas de inspección 6 días jue 29/10/20 jue 5/11/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y    
   Construccion de Muros) 

8 días jue 29/10/20 lun 9/11/20 

   Relleno y compactación SBG para sardineles 7 días mié 4/11/20 jue 12/11/20 

   Demarcación horizontal 1 día vie 13/11/20 vie 13/11/20 

   Señalización vertical 1 día vie 13/11/20 vie 13/11/20 

15 Programación de obra alternativa N° 1, mediante la implementación de Diseño con materiales 

Convencionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Alternativa N° 2. Programación de obra mediante la Implementación de Diseño con Materiales 

Reciclados. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 1 - CRA 4 ENTRE CLL 88 A SUR Y DIAG 88 A SUR. 
CIV 5004040 

107 días mié 3/06/20 jue 29/10/20 

   Socialización 15 días mié 3/06/20 mar 23/06/20 

   Señalización PMT 2 días mié 24/06/20 jue 25/06/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días mié 24/06/20 jue 25/06/20 

   Localización y replanteo topográfico 87 días mié 24/06/20 jue 22/10/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 10 días vie 26/06/20 jue 9/07/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mar 7/07/20 lun 27/07/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Instalación de tubería 15 días jue 9/07/20 mié 29/07/20 

   Atraque tubería 15 días vie 10/07/20 jue 30/07/20 
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   Relleno y compactación zanja tubería 15 días lun 13/07/20 vie 31/07/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días vie 31/07/20 lun 3/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días lun 3/08/20 mar 4/08/20 

   Construcción sumideros 8 días mié 5/08/20 vie 14/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días mié 5/08/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante 4 días mar 4/08/20 vie 7/08/20 

   Instalacion Geocelda 3 días lun 10/08/20 mié 12/08/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular - 
SBG 

9 días mar 11/08/20 vie 21/08/20 

   Instalación Geotextil 8 días lun 10/08/20 mié 19/08/20 

   Instalacion base granular y reciclado de concreto asfaltico 
mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 
portland 

4 días mar 25/08/20 vie 28/08/20 

   Demolición de andenes y sardineles existentes 6 días lun 31/08/20 lun 7/09/20 

   Construcción cajas de inspección 15 días mié 9/09/20 mar 29/09/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y 
Construccion de Muros) 

15 días mié 9/09/20 mar 29/09/20 

   Instalacion Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio con 
5% de emulsión asfáltica, incluye 1.5% de cemento portland. 
transporte pétreos 23 Km. 

6 días lun 5/10/20 lun 12/10/20 

   Demarcación horizontal 1 día vie 16/10/20 vie 16/10/20 

   Señalización vertical 1 día vie 16/10/20 vie 16/10/20 

    

FRENTE 2 - DG 87 D SUR ENTRE TV 3 BIS Y TV 3. CIV 
5003922 

89 días lun 29/06/20 jue 29/10/20 

   socialización 15 días lun 29/06/20 vie 17/07/20 

   Señalización PMT 2 días lun 20/07/20 mar 21/07/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días lun 20/07/20 mar 21/07/20 

   Localización y replanteo topográfico 60 días lun 20/07/20 vie 9/10/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 6 días mié 22/07/20 mié 29/07/20 

   Excavación de zanja para redes 8 días mar 28/07/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Instalación de tubería 8 días jue 30/07/20 lun 10/08/20 

   Atraque tubería 8 días vie 31/07/20 mar 11/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 8 días lun 3/08/20 mié 12/08/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días mié 12/08/20 jue 13/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 

   Construcción sumideros 5 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días lun 17/08/20 mar 18/08/20 
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   Nivelación y compactación subrasante 4 días jue 20/08/20 mar 25/08/20 

   Instalacion Geocelda 3 días mié 26/08/20 vie 28/08/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular - 
SBG 

7 días jue 27/08/20 vie 4/09/20 

   Instalación Geotextil 7 días mié 26/08/20 jue 3/09/20 

   Instalacion base granular y reciclado de concreto asfaltico 
mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 
portland 

5 días jue 3/09/20 mié 9/09/20 

   Construcción cajas de inspección 8 días mié 16/09/20 vie 25/09/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y 
Construccion de Muros) 

8 días mié 16/09/20 vie 25/09/20 

   Instalacion Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio con 
5% de emulsión asfáltica, incluye 1.5% de cemento portland. 
transporte pétreos 23 Km. 

6 días mar 29/09/20 mar 6/10/20 

   Demarcación horizontal 1 día mié 7/10/20 mié 7/10/20 

   Señalización vertical 1 día mié 7/10/20 mié 7/10/20 

    

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 3 - CRA 4 ENTRE TV 4 ESTE Y TV 4 B ESTE CIV 
5009640 

100 días mié 3/06/20 mar 20/10/20 

   Socialización 23 días mié 3/06/20 vie 3/07/20 

   Señalización PMT 3 días lun 6/07/20 mié 8/07/20 

   Cerramiento frente de obra 3 días lun 6/07/20 mié 8/07/20 

   Localización y replanteo topográfico 77 días lun 6/07/20 mar 20/10/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 11 días mié 8/07/20 mié 22/07/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días vie 17/07/20 jue 6/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Instalación de tubería 8 días mar 21/07/20 jue 30/07/20 

   Atraque tubería 8 días mié 22/07/20 vie 31/07/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 12 días jue 23/07/20 vie 7/08/20 

   Demolición sumideros existentes 2 días vie 7/08/20 lun 10/08/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 2 días lun 10/08/20 mar 11/08/20 

   Construcción sumideros 5 días mié 12/08/20 mar 18/08/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 2 días mié 12/08/20 jue 13/08/20 

   Nivelación y compactación subrasante 2 días mar 11/08/20 mié 12/08/20 

   Instalacion Geocelda 3 días jue 13/08/20 lun 17/08/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular - 
SBG 

10 días vie 14/08/20 jue 27/08/20 

   Instalación Geotextil 12 días jue 13/08/20 vie 28/08/20 
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   Instalacion base granular y reciclado de concreto asfaltico 
mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 
portland 

5 días lun 31/08/20 vie 4/09/20 

   Construcción cajas de inspección 8 días lun 7/09/20 mié 16/09/20 

   Instalación, atraque y emboquillado sardineles 12 días lun 7/09/20 mar 22/09/20 

   Instalacion Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio 
Ccon 5% de emulsion asfaltica, incluye 1.5% de cemento 
portland. transporte petreos 23 Km. 

6 días lun 28/09/20 lun 5/10/20 

   Demarcación horizontal 1 día lun 12/10/20 lun 12/10/20 

   Señalización vertical 1 día lun 12/10/20 lun 12/10/20 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FRENTE 4 - CRA 4 ENTRE TV 3 BIS ESTE Y TV 3 A ESTE. CIV 
5009311 

83 días jue 23/07/20 lun 16/11/20 

   SociaIización 20 días jue 23/07/20 mié 19/08/20 

   Señalización PMT 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 

   Localización y replanteo topográfico 62 días jue 20/08/20 vie 13/11/20 

   construccion de muro de Contencion 60 días jue 20/08/20 mié 11/11/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 15 días lun 24/08/20 vie 11/09/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mié 2/09/20 mar 22/09/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 10 días mié 26/08/20 mar 8/09/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 10 días mié 2/09/20 mar 15/09/20 

   Instalación de tubería 10 días mié 2/09/20 mar 15/09/20 

   Atraque tubería 10 días jue 3/09/20 mié 16/09/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 10 días vie 4/09/20 jue 17/09/20 

   Demolición sumideros existentes 8 días jue 17/09/20 lun 28/09/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 13 días lun 28/09/20 mié 14/10/20 

   Construcción sumideros 20 días jue 15/10/20 mié 11/11/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 15 días lun 19/10/20 vie 6/11/20 

   Nivelación y compactación subrasante 15 días lun 21/09/20 vie 9/10/20 

   Instalacion Geocelda 3 días lun 21/09/20 mié 23/09/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular - 
SBG 

10 días mar 22/09/20 lun 5/10/20 

   Instalación Geotextil 10 días lun 21/09/20 vie 2/10/20 

   Instalacion base granular y reciclado de concreto asfaltico 
mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 
portland 

5 días mar 6/10/20 lun 12/10/20 

   Construcción cajas de inspección 10 días mar 13/10/20 lun 26/10/20 

   Instalación, atraque y emboquillado sardineles 13 días mar 20/10/20 jue 5/11/20 
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   Instalacion Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio 
Ccon 5% de emulsion asfaltica, incluye 1.5% de cemento 
portland. transporte petreos 23 Km. 

5 días jue 5/11/20 mié 11/11/20 

   Demarcación horizontal 1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20 

   Señalización vertical 1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20 

    

FRENTE 5 - CLL 87 B SUR ENTRE CRA 2 B Y 1. CIV 5009324 98 días jue 9/07/20 lun 23/11/20 

   Socialización 20 días jue 9/07/20 mié 5/08/20 

   Señalización PMT 2 días jue 6/08/20 vie 7/08/20 

   Cerramiento frente de obra 2 días jue 6/08/20 vie 7/08/20 

   Localización y replanteo topográfico 74 días jue 6/08/20 mar 17/11/20 

   Excavación subrasante estructura pavimento 12 días lun 10/08/20 mar 25/08/20 

   Excavación de zanja para redes 15 días mié 19/08/20 mar 8/09/20 

   Nivelación y compactación subrasante para redes 15 días vie 21/08/20 jue 10/09/20 

   Extensión y compactación cama tubería - Triturado 3 días mar 8/09/20 jue 10/09/20 

   Instalación de tubería 8 días mar 8/09/20 jue 17/09/20 

   Atraque tubería 8 días mié 9/09/20 vie 18/09/20 

   Relleno y compactación zanja tubería 8 días jue 10/09/20 lun 21/09/20 

   Demolición sumideros existentes 7 días lun 21/09/20 mar 29/09/20 

   Excavación de zanja para redes de sumideros 7 días mar 29/09/20 mié 7/10/20 

   Construcción sumideros 10 días jue 8/10/20 mié 21/10/20 

   Relleno y compactación zanja tubería de sumideros 7 días jue 15/10/20 vie 23/10/20 

   Nivelación y compactación subrasante 7 días mar 27/10/20 mié 4/11/20 

   Instalacion Geocelda 3 días jue 5/11/20 lun 9/11/20 

   Extensión, nivelación y compactación subbase granular - 
SBG 

6 días vie 6/11/20 vie 13/11/20 

   Instalación Geotextil 3 días jue 5/11/20 lun 9/11/20 

   Instalacion base granular y reciclado de concreto asfaltico 
mezclado en sitio con 5% de emulsión y 1,5% de cemento 
portland 

5 días mié 11/11/20 mar 17/11/20 

   Construcción cajas de inspección 6 días vie 6/11/20 vie 13/11/20 

   Instalación De Prefabricados (Sardineles A10-A80-A85 y 
Construccion de Muros) 

8 días vie 6/11/20 mar 17/11/20 

   Instalacion Reciclaje de pavimento asfaltico en el sitio con 
5% de emulsión asfáltica, incluye 1.5% de cemento portland. 
transporte pétreos 23 Km. 

6 días jue 12/11/20 jue 19/11/20 

   Demarcación horizontal 1 día vie 20/11/20 vie 20/11/20 

   Señalización vertical 1 día vie 20/11/20 vie 20/11/20 

16 Programación de obra alternativa N° 2, Mediante la implementación de Diseño con materiales 

Reciclados Fuente . Propia 
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Nota: en el anexo 2. Se evidencia la programación de obra realizado por cada uno de los tramos en 

estudio, archivo en Project.  

 COMPARATIVO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS. 

 
17Comparativo económico de las propuestas 

Fuente: Elaboración Propia.        

ALTERNATIVA N° 1. 

MATERIALES 

CONVENCIONALES 

ALTERNATIVA N° 2. 

MATERIALES RECICLADOS

 $                  616.848.191,75  $                       581.799.633,89 

ADMINISTRACIÓN
26,00%  $                  160.380.529,86  $                       151.267.904,81 

IMPREVISTOS 1,00%  $                      6.168.481,92  $                           5.817.996,34 

UTILIDAD 5,00%  $                    30.842.409,59  $                         29.089.981,69 

 $                  197.391.421,36  $                       186.175.882,84 

AMBIENTAL 5,26%  $                    32.440.989,28  $                         30.597.732,05 

SOCIAL 4,58%  $                    28.269.873,12  $                         26.663.613,60 

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO
9,40%  $                    57.999.037,67  $                         54.703.603,47 

 $                  118.709.900,07  $                       111.964.949,11 

 $      932.949.513,18  $         879.940.465,84 

 Diferencia   $            53.009.047,34 

COSTO DIRECTO OBRA

SUB TOTAL (A.I.U.)

TOTAL COMPONENTES

TOTAL NETO A PAGAR
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 COMPARATIVO EN CUENTO A PROGRAMACION DE OBRA.  

 
18comparativo en cuanto a programación de obra de las propuestas. 

Fuente Elaboración propia 

 CALCULO VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO PARA LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

PROPUESTAS.  

Calculo Valor Actual Neto. 

 
5 Calculo del Valor Actual Neto 

Fuente: www.edu.finanzas.com 

Para este proyecto, este tiene una inversión inicial en su Alternativa N° 1. Implementación de 

Diseño con materiales convencionales de $ 310.983.171 Pesos /Mcte. Costo de capital 5%, se prevé que 

genere un flujo de caja neto fijo durante los próximos seis periodos de $ 155.491.585. Pesos /Mcte 

Duracion Inicio finalización Duracion Inicio finalizacion 

resumen 

173 días mié 03/06/2020 jue 26/11/2020 163 días mié 3/06/2020 lun 16/11/20

Desviacion 10 Días

PROGRAMACION DE OBRA

Alternativa N° 1. Programacion de obra 

mediante la implementacion de materiales 

convencionales.

Alternativa N° 2. Programacion de obra 

mediante la implementacion de materiales 

reciclados e innovadores. .
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La inversión en su alternativa N° 2. Implementación de Diseño con materiales reciclados e 

innovadores de $ 293.313.488 Pesos/Mte. Costo de capital 5%, Se prevé que genere un flujo de caja neto 

fijo durante los próximos seis periodos de $ 146.656.744. Pesos /Mcte. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

 

 Alternativa N° 1. 

Implementación de Diseño con 

materiales convencionales 

Alternativa N° 2. 

Implementación de Diseño con 

materiales reciclados e 

innovadores. 

Costo Directo $                         616.848.191,75 $                         581.799.633,89 

Costo Indirecto $                             118.709.900,07 $                               111.964.949,11 

Costo Total $                                 932.949.513,18 $                                 879.940.465,84 

VAN. $                                 308.459.991,21 $                                295.492.084,38 

TIR. 34% 35,00% 

13Calculo valor neto y tasa de retorno para las alternativas de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al valor actual neto obtenido en las dos alternativas es viable invertir en el proyecto 

por ser este valor mayor a cero, este proyecto dentro de seis periodos me va dar más dinero actualizado al 

presente del que se invierte al día de hoy. 

Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

 
6 Calculo tasa interna de Retorno 

Fuente: www.edu.finanzas.com 

Donde:  

r= tipo de interés 

 

Al indagar en el concepto de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es común encontrar, aquel concepto que 

dice que es la tasa de descuento que hace el Valor Presente Neto (VAN) igual a 0. 

http://www.edu.finanzas.com/
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El VAN y el TIR son dos fórmulas financieras empleadas con asiduidad para analizar qué tan oportuno 

puede ser un proyecto para una empresa, independiente del área en el que opere o del tipo de producto al 

que se aluda. 

Las siglas VAN corresponden al Valor Actual Neto, mientras el TIR es la Tasa Interna de Retorno. Ambas 

fórmulas se relacionan de forma directa con el flujo de caja de los negocios y buscan hacer más preciso el 

cálculo del tiempo en que un negocio tardará en recuperar su inversión inicial. 

Para que un negocio sea realmente rentable, el valor del VAN debe ser siempre mayor que cero. Esto 

indicará que en un plazo estimado (para nuestro caso se utilizaran seis pagos mensuales fijos) podremos 

recuperar la inversión que ha puesto en marcha el negocio y tendremos más beneficio que si dicha 

inversión se hubiese puesto a renta fija. 

En cuanto a TIR, hace referencia al tipo de interés en el que el número de VAN es cero. Su función es 

señalar la tasa a la cual recuperaremos la inversión inicial de nuestro negocio trascurrido cierto tiempo. 

Lo anterior significa que cuanto mayor sea el TIR, más rentable será un proyecto. Por el contrario, si su 

valor es menor del esperado, querrá decir que se trata de un proyecto poco rentable y vulnerable ante las 

tasas de interés de cada momento. (barcelona) 

 PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE 

De acuerdo a los presupuestos financieros y tiempos de ejecución realizados de las dos alternativas, 

siendo estas; la primea alternativa, en la que se diseña la estructura de pavimento utilizando materiales 

convencionales y la segunda alternativa, en la que se diseña la estructura de pavimento utilizando 

materiales reciclados e innovadores y teniendo en cuenta los resultados  comparativos de las dos 

alternativas en cuanto a aspectos financieros y tiempos de ejecución, se evidencia que la desviación de los 

costos y de los tiempos de ejecución, da como alternativa favorable, la implementación del sistema basado 

en la utilización de materiales reciclados e innovadores (Geoceldas), evidenciando una inversión menor 

en la ejecución del proyecto y tiempos menores de ejecución,  Finalmente se efectuó un análisis de costos 

por metro cúbico de muestra reciclada que revela un ahorro del 14% en relación a una mezcla tradicional 

a costo directo. 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-2/gestion-de-proyecto-como-hacer-el-calculo-de-retorno-de-la-inversion
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7 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 

En la implementación de la presente propuesta, compuesta de dos alternativas de Diseño de 

estructuras viales, se tuvo en cuenta para su aplicación los conocimientos adquiridos en cada una de las 

cátedras dictadas que integran la especialización de gerencia de obra de la Universidad Católica de 

Colombia,  la cual promueve una adecuada gestión de proyectos en el campo profesional y en especial los 

conocimientos adquiridos en la catedra de gestión financiera enfocados en la capacidad de análisis de 

información financiera en una eficiente  planeación y ejecución de un proyecto de obra civil. 

El especialista en Gerencia de Obra de la Universidad Católica de Colombia está en la capacidad 

de aplicar en proyectos de obra civil, el conocimiento adquirido en el área de la gestión y gerencia de 

proyectos, con el objeto de comparar diferentes alternativas de ejecución de proyectos a las cuales les 

resultan viables a la hora de invertir teniendo en cuenta los tiempos y los costos de obra que buscan tener 

una favorable planeación y ejecución, bajo los estándares de calidad e inversión. 

 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS. 

A la pregunta ¿Porque es importante para la localidad de Usme presentar soluciones a las 

dificultades en su movilidad y que beneficios trae diseñar segmentos viales con materiales reciclados? Se 

da respuesta evidenciando la necesidad que tiene la Localidad de Usme, de implementar la construcción 

de segmentos viales que mejoren la movilidad y brinden una conectividad en condiciones adecuadas de 

flujo vehicular con reducción de tiempos ya que la oferta de trasporte puede ser más amplia, puesto que 

en la actualidad, existen un trasporte informal el cual no está normalizado bajo los estándares del código 

de trasporte y genera riesgo de seguridad para las personas que por la necesidad hacen uso de este. 

Igualmente se da respuesta  realizando el análisis comparativo del diseño de estructura de 

pavimento utilizando en una primera alternativa materiales convencionales y una segunda alternativa de 

diseño de estructura de pavimento, utilizando materiales reciclados en sus capas de soporte y rodadura, 

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales que son; el presupuesto económico y el tiempo de 
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ejecución del proyecto (programación de obra), concluyendo en este análisis que la implementación del 

sistema basado en la utilización de materiales reciclados  e innovadores (Geoceldas), es la elección más 

viable,  evidenciando una inversión menor en la realización del proyecto y tiempos más cortos  de 

ejecución.   

La implementación de estos materiales reciclados en la construcción de vías nuevas tiene como 

finalidad innovar con materiales no convencionales que igualmente cumplan con las pruebas de campo y 

resultados de laboratorio que deben estar dentro de los rangos aceptados por norma. 

El uso de materiales reciclados en este tipo de obras civiles, contribuye notablemente a la reducción 

del impacto ambiental, evita el agotamiento de materias primas ya que disminuye la actividad de 

extracción de materiales primarios al sustituir en un gran porcentaje el material de préstamo que suele 

proceder de canteras, y reduce el volumen de residuos ocupado en vertederos, en consecuencia, el avance 

en dicha técnica contribuye notablemente a reducir el impacto ambiental. 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Las estrategias de comunicación y divulgación del presente proyecto será hacer la sustentación de 

los resultados de este trabajo el día 13 de junio y una vez aprobado el trabajo se dejará publicado en el 

repositorio de la Universidad con el fin que pueda ser de utilidad para otros estudiantes de la Institución. 

8 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 

La gerencia de proyectos data desde el inicio de la civilización, con el tiempo y el avance de 

la Globalización económica y la complejidad de los negocios, esta particular forma de administrar 

esfuerzos temporales en procura de objetivos específicos, ha venido ganando terreno en las corporaciones 

ya sean estas públicas o privadas. Esto tiene una vinculación directa con la forma en que se administra 

hoy el mundo en que vivimos, con la forma en que se relacionan los sectores productivos, la sociedad 

civil y los grupos de interés en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. 

https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/anotsobre/anotsobre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Esto es aplicado en el establecimiento de estrategias de todas las empresas consultoras, 

constructoras de obra civil, diseñada para identificar eventos potenciales que puedan gerenciar y que 

proporcionen una seguridad e integridad razonable referente al logro de Proveer una línea de base para 

medir el progreso de ejecución y control de un determinado proyecto.  

9 CONCLUSIONES 

 El proyecto descrito anteriormente tiene como expectativa servir de consulta en los procesos 

constructivos similares y se pretende se use como referencia en caso de requerirse como soporte 

para cualquier empresa de obra civil que lo requiera. Teniendo en cuenta que la implementación 

de alternativas de diseño de segmentos viales con materiales reciclados, son viables en cuanto a 

presupuesto y tiempos de ejecución y adicional con un menor impacto ambiental.  

 

 

 Fue fundamental en la realización del proyecto, el aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

asistencia a la especialización de gerencia de obra, lo cual llevo a la aplicación adecuada de 

técnicas de planificación y control para que este proyecto se terminara dentro de las restricciones 

de alcance, tiempo y costos planteados a su inicio.  

 

 La realización de este proyecto permitió al investigador involucrarse un poco más allá, de la 

ejecución del mismo, y no desde la planificación, en relación con esto al desarrollar la planificación 

y la evaluación de las dos alternativas presentadas, aplicando conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas de gerencia de proyectos, se descubrieron la tenencia de varias facultades 

como gerente de proyectos de obras. 

 

 Los proyectos que se ejecutan con sistemas convencionales, generan alto impacto en la comunidad 

debido a los mayores tiempos de ejecución y más cuando se ven afectados por la necesidad de 

renovación de redes húmedas, por encontrarse estas construidas en materiales que no cumplen la 

normatividad vigente, inconvenientes no contemplados desde el inicio de ejecución de obra.  Con 

los sistemas implementados con la utilización de geosintéticos y materiales no convencionales, 
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como es el caso de la geocelda utilizada en el mejoramiento de subrasante, y materiales reciclados 

utilizados en las capas de la estructura, se mitiga en un gran porcentaje estas afectaciones, para 

este proyecto, se obtienen resultados en cuanto a tiempos de ejecución favorables, en la ejecución 

de la alternativa N° 2. Siendo esta la implementación de estructura con materiales reciclados e 

innovadores, evidenciando un menor tiempo de ejecución en termino de 10 días, tiempo que, en 

condiciones favorables de clima, pueden ser mayores.  

 

 El gerente de Obra que desee implementar el proceso constructivo, en la construcción de vías a 

través de materiales no convencionales, debe considerarlas siguientes condiciones:  

 

o Al tener CBR menor al 3%, se requiere hacer mejoramiento en la estructura de 

pavimento, para el caso específico de este proyecto se obtuvo un resultado para el CBR de 

1,84 %, motivo por el cual se hizo necesario para el diseño de la estructura mejorar la 

subrasante mediante la implementación de geocelda.  

 

o Cuando las distancias de acarreo de materiales son significativamente mayores a 20 kl., 

utilizando materiales reciclados en este proyecto, contamos con la ventaja de encontrar 

proveedores muy cerca, que por su ubicación permiten ahorrar en gastos de transporte y 

tiempos de desplazamiento.  

 

 Haciendo énfasis en el resultado del comparativo económico de las propuestas contempladas, en 

el presente proyecto, se evidencia que el presupuesto destinado en la ejecución de la alternativa 

N° 2, es de $ 879’940.465, siendo esta la implementación de la estructura vial mediante materiales 

de construcción reciclados y por otra parte el presupuesto destinado para la implementación de la 

alternativa N° 1, construcción mediante la implementación de materiales convencionales, es de  $ 

932’249.513, y teniendo en cuenta igualmente los valores obtenidos del VAN y el TIR, la 

alternativa N° 2, se considera la más viable.  

 

 Es importante mencionar que el no aprovechamiento de materiales reciclados en la construcción de 

vías en especial en las localidades del Distrito Capital, generaran mayores costos económicos para 
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la intervención de obras viales, sobreutilización de canteras y escombreras, generando un uso 

desmesurado de sitios para utilización y disposición de materiales, así como una mayor afectación 

al medio ambiente. Con un aprovechamiento adecuado de los RCD RAP, se tiene la posibilidad 

de ejecutar un número mayor de segmentos viales, ya que el aprovechamiento de los RCD en 

proyectos de construcción y conservación de pavimentos urbanos van a reducir ítems como la 

compra de materiales nuevos o convencionales, así como el transporte, lo cual puede aportar en 

gran medida al flujo de caja del proyecto. 
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