
 

 

Obras de mejoramiento en la calzada existente 

 

 

 

Se recuperó el pavimento del tramo 5 que  incluyó 

además la construcción de encoles, descoles, 

ampliación de alcantarillas existentes, reconstrucción 

de cunetas, filtros y zanjas de coronación. 

. 

 

 

 

 

En el paso urbano de Puente Quetame y en la zona de 

la plaza de mercado, se realizaron obras de urbanismo 

consistentes en el traslado al subsuelo de las redes 

eléctricas, alumbrado público, así como la red telefónica 

existente; se construyeron andenes, se delimitaron las 

zonas de parqueo.  

 

 

Se instalaron paraderos y  mobiliario urbano, rampas de acceso, además de la            

construcción de carriles de uso exclusivo entre otras actividades.   

 

Se realizaron obras en la vía antigua sector el Mirador para mejorar el paso vehicular, 

especialmente de cargas pesadas, mercancías peligrosas y motocicletas que no pueden 

circular por los Túneles de Bijagual y Buenavista.  

 

Se intervinieron las zonas con inestabilidades geológicas 

más representativas, se reconstruyeron las cunetas, y filtros 

en algunos sectores críticos, construcción de encoles y 

descoles de alcantarillas existentes, además de la  

estabilización de taludes con la construcción de muros en 

gaviones y de concreto; el fresado, parcheo, bacheo y la 

colocación de mezcla asfáltica.  La demarcación horizontal 

y el reemplazo de las señales verticales más deterioradas, 

fueron  otras  actividades realizadas en este sector. 

 



 

Sobre el Río Cáqueza se realizaron  intervenciones en la 

variante de Cáqueza, consistentes en la construcción de 

obras de protección de orillas sobre el costado de la 

carretera y que eviten la socavación. 

 

 

 

En los sitios con mayor ocurrencia de eventos de 

desprendimiento de materiales se realizaron 

soluciones consistentes en la construcción de 

falsos túneles como los localizados en los 

kilómetros 46+600 y 48+000, la instalación de más 

de 370.000 metros cuadrados de mallas para la 

protección de los taludes.  

 

 

Estas obras  han permitido el resurgimiento de la 

cobertura vegetal en zonas donde la piedra alterada se 

mostraba expuesta y había mucho desprendimiento de 

material; en los últimos periodos invernales la carretera  

no ha presentado afectación en la movilidad, en gran 

parte por los trabajos realizados. 

 

 

 

Entre el inicio de la concesión (K0) y el sitio denominado Puente Real (K25), se han 

realizado obras sobre la calzada actual consistentes en la recuperación y contención de la 

banca, obras de recuperación del cauce en las quebradas Quente y el río Cáqueza  

(K18+500 y  K25+500), y  la construcción de varios muros y otras obras geotécnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


