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 Resumen general de avance 
 
1 Sectorización 
 
De acuerdo a la sectorización inicial, el avance de relleno y compactación de material de RECEBO con 
espesor de 30 cm, es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, el avance de relleno y compactación de material de subbase con espesor de 40 cms a  capa, es 
el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en los sectores 1A, 1B, 1C, 2A y 2B se hicieron sobre anchos de 1.40 m conservando las 
mismas capas de relleno contempladas en el estudios de suelos, esto con el fin de obtener mayor área de 
trabajo al momento de ejecutar la actividad de cimentación (FOTOGRAFIA Nº1 y Nº2). 
 
 
En el sector 3,  se encuentra con una capa de relleno de material proveniente de excavación compactado de 
acuerdo a las especificaciones del estudio de suelos. 

Sector 1 
 
Para este sector comprendido por los 
sectores 1C, 1B y parte del sector 
1A, el volumen total de material 
compactado es 6000.29 m3. 

 
Sector 2 
 
Para este sector comprendido por los 
sectores 2A, 2B y 2C, el volumen 
total de material compactado es 
9.438.62 m3. 

Sector 1 
Para este sector comprendido por los 
sectores 1A y 1B, el volumen total de 
material compactado a segunda capa 
de sub base es 5136.43 m3, el sector 
1C el material quedo extendido y 
compactado a primera capa lo que 
corresponde a 1.429.24 m3 

 
Sector 2 
Para este sector comprendido por los 
sectores 2A y2B, el volumen total de 
material compactado a segunda capa 
de sub base es 8.389.89 m3. 
Volumen total de material 
compactado 30.394.47m3. 
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2.1 Urbanismo y redes de servicio público 

 

Durante el mes de junio se adjudico el contrato a KMA CONSTRUCCIONES S.A. para realizar el urbanismo y 

redes de servicio publico, para dar inicio a obras en la semana del 2 de Julio. 

 

KMA CONSTRUCCIONES S.A. 

 
Es una empresa que tiene como actividad principal la prestación de servicios de construcción en todas 

las regiones de Colombia, parte de su Visión es proyectarse para desarrollar proyectos en América Latina 

y otros países. Sus clientes están tanto en el sector público como en el sector privado. 

 

Fue fundada en el año 2001, y desde el año 2006 se encuentra  certificada bajo la norma ISO 9001 en su 

Sistema de Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus 

proyectos. 

 

KMA Construcciones S.A tiene gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y 

urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial 

desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de 

alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto 

social en la construcción de estos proyectos. 

 

Así mismo  ha incursionado en el área de las telecomunicaciones, para prestar un servicio integral que va 

desde la instalación de redes, adecuación de locaciones para internet hasta la capacitación de 

comunidades en el aprendizaje del uso del internet, lo cual conlleva un gran compromiso con nuestra 

sociedad. 

 
Pag. web: http://www.kma.com.co/ 

 

 SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

1. Descripción 

 
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia la utilización de elementos de protección personal EPP y la 

adecuada operación de la maquinaria utilizada, por otro lado se efectúan revisiones diarias de los niveles del 

material colocado para el terraceo los cuales corresponden a los establecidos en los planos de diseño y al estudio 

de suelos. 

 

2. Recomendaciones 

 
La interventoría recomienda  al contratista la colocación de cinta de señalización a lo largo de las zonas de 

excavación profunda correspondientes a las dos líneas de BOX COULVERT, esto con el fin de evitar accidentes 

teniendo en cuenta el tránsito de habitantes del barrio POLICARPA dentro del predio. 

 

Al mismo tiempo se buscará la contratación de una firma de VIGILANCIA PRIVADA quien deberá asumir las 

medidas de seguridad requeridas para el óptimo funcionamiento y ejecución del proyecto. 
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Compactación sub-base - Junio 2013 Perfilada zona canal - Junio 2013 

Excavación mecánica canal pluvial - 
Junio 2013 

Excavación mecánica canal pluvial - 
Junio 2013 

Perfilada terreno sector 4 - Junio 2013 
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 Glosario 
 

Recebo: Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una carretera para igualarlo y 

consolidarlo. 

 

 

SUB BASE 

BASE 
SUPERFICIE 

Sub base: es la capa anterior que es general 

mente la primera que se pone sobre el 

terreno natural. 


