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GLOSARIO 

ALCANTARILLA: tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por 

objeto dar pasó rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga 

que cruzar de un lado a otro del camino (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

BOMBEO: pendiente transversal en las entre tangencias horizontales de la vía, 

que tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente, 

va generalmente del eje hacia los bordes (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

CALZADA: zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente 

pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado (Instituto 

Nacional de Vías, Invías, 2013). 

CARRETERA: infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la 

circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, 

con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por 

una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles 

en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la 

clasificación funcional de la misma (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

CARRIL: parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos 

(Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

CONEXIÓN DOMICILIARIA: tubería que transporta las aguas residuales y/o las 

aguas lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario. Generalmente 

son de 150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar (Dirección General de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000) 

CORONA: corresponde al conjunto formado por la calzada y las bermas (Instituto 

Nacional de Vías, Invías, 2013). 

CUNETA: zanjas, revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas, 

destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su 

geometría puede variar según las condiciones de la vía y del área que drenan 

(Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

DIÁMETRO INTERNO REAL: diámetro interno de una tubería determinado con 

elementos apropiados (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS , 2000). 

DRENAJE: estructura destinada a la evacuación de aguas subterráneas o 

superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones 

(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

IMPACTO AMBIENTAL: afectación del entorno ocasionada por la realización de 

una obra (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 
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MANTENIMIENTO: conjunto de acciones que se ejecutan en las instalaciones y/o 

equipos para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se 

producen (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

MEDIDOR: dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua 

(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000) 

MICRO MEDICIÓN: sistema de medición de volumen de agua, destinado a 

conocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por 

cada suscriptor de un sistema de acueducto (Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento Básico RAS , 2000). 

OBRAS DE DRENAJE: obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 

superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual 

puede verse afectada por el trazado (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

OBRAS DE SUBDRENAJE: obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 

del suelo a fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la 

carretera. Ello se consigue interceptando los flujos subterráneos, y haciendo 

descender el nivel freático (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

PAVIMENTO: conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 

diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 

compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de 

una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 

tránsito le transmite durante el período para el cual fue diseñada la estructura y el 

efecto degradante de los agentes climáticos (Instituto Nacional de Vías, Invías, 

2013). 

PENDIENTE TRANSVERSAL DEL TERRENO: corresponde a las inclinaciones 

naturales del terreno, medidas en el sentido transversal del eje de la vía (Instituto 

Nacional de Vías, Invías, 2013). 

PETICIÓN: acto de cualquier persona particular, suscriptora o no, dirigido a la 

persona prestadora, para solicitar, en interés particular o general, un acto o 

contrato relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, pero que no tiene el propósito de conseguir la revocación o 

modificación de una decisión tomada por la persona prestadora respecto de uno o 

más suscriptores en particular (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS , 2000). 

QUEJA: medio por el cual el usuario o suscriptor pone de manifiesto su 

inconformidad con la actuación de determinado o determinados funcionarios, o su 

inconformidad con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio 

(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000) 



14 
 

RECLAMACIÓN: es una actuación preliminar mediante la cual la persona 

prestadora revisa la facturación de los servicios públicos a solicitud del interesado, 

para tomar una  posterior decisión final o definitiva del asunto, en un todo de 

conformidad con los procedimientos previstos en la Ley 142 de 1.994, en el 

Código Contencioso Administrativo y en las disposiciones reglamentarias 

(Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

RASANTE: es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de 

rodadura de la vía (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

RED DE DISTRIBUCIÓN: es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y 

equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de 

tratamiento hasta las acometidas domiciliarias (Dirección General de Agua Potable 

y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

REJILLA: dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de 

elementos flotantes o sólidos grandes (Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento Básico RAS , 2000). 

REPLANTEO: actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial 

en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y 

en las bases de topografía empleadas previamente en el levantamiento del 

corredor vial (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

ROCERÍA: actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la 

vegetación de las zonas laterales de la vía (Instituto Nacional de Vías, Invías, 

2013). 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: llamado también servicio 

público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta 

para el consumo humano, incluida su conexión y medición, como también la 

captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción 

y transporte (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 

2000). 

SERVICIO RESIDENCIAL: es el servicio que se presta para el cubrimiento de las 

necesidades relacionadas con la vivienda de las personas (Dirección General de 

Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO: conjunto de elementos y estructuras cuya función 

es la captación de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al 

usuario final, de agua potable con unos requerimientos mínimos de calidad, 

cantidad y presión (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS , 2000). 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO: conjunto de elementos y estructuras cuya 

función es la recolección, transporte y evacuación hacia las plantas de tratamiento 
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y/o cuerpos receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en 

una ciudad o municipio (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS , 2000). 

SUBRASANTE: superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 

estructura del pavimento (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

TALUD: paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un 

terraplén (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013). 

TUBERÍA: ducto de sección circular para el transporte de agua (Dirección General 

de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 2000). 

USUARIO: persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario de un inmueble en donde este se presta, o 

como receptor directo del servicio, equiparándose este último con el término 

consumidor (Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS , 

2000). 
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RESUMEN 

En la ciudad de Ibagué Tolima se realizó la práctica profesional referente a el  
apoyo técnico  a la red vial urbana en la Secretaría de Infraestructura, como primer 
actividad se llevó a cabo la labor de bacheo sobre algunos tramos de la malla vial  
sugeridos por la entidad , consistente en la ubicación y medición total del bache y 
su respectiva toma de registro fotográfico, como segunda actividad se realizó la 
intervención de los baches asignados por la Secretaría de infraestructura, teniendo 
en cuenta algunos de los registros que por medio de informes se dejó en el 
repositorio de la misma, durante el transcurso de esta actividad se realizaron 
procesos de rehabilitación vial acordes a el manual del ministerio, y otros aspectos 
que fueron corregidos en el andar de las actividades, durante este proceso se 
logró intervenir tramos en 10 comunas de la ciudad,  la tercer actividad fue la 
pavimentación vial en el barrio ciudad luz , donde se realizó todos los procesos 
constructivos correspondientes, dando como resultado final la pavimentación total 
y a el servicio de la comunidad. Todos los procesos y actividades realizadas 
dentro de la práctica profesional, sus informes fueron presentados debidamente a 
el repositorio de la Secretaría de Infraestructura quedando como constancia del 
trabajo realizado, donde  contiene entre otros aspectos , fecha, comuna, barrio, 
dimensionamiento y registro fotográfico. 
 
Palabras claves: bacheo, parcheo, malla vial, informes.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Ibagué es la capital del departamento del Tolima, se encuentra ubicada en el 
centro-occidente de Colombia, específicamente sobre la Cordillera Central de los 
Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del 
Nevado del Tolima. Su altitud es de 1285 msnm; su área urbana se divide en 13 
comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 
inspecciones. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español Andrés 
López de Galarza (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2015).  
 
Las vías de la Ciudad de Ibagué Tolima utilizan el sistema de coordenadas 
cartesianas. El trazado de la nomenclatura urbana nace en el Occidente de la 
ciudad desde la Calle 1, hasta el Oriente de manera vertical y su numeración va a 
aumentando en cuanto se desplaza al Oriente, las "Carreras"; es un tipo de calle 
existente en la ciudad; estas nacen en el Sur con la carrera número 1y su 
numeración aumenta mientras se desplaza hacia el Norte. Otra parte de caminos 
viales más modernos en la ciudad de Ibagué son las "Diagonales" y 
"Transversales", Autopistas, Glorietas, Variantes, Intercambiadores viales, 
Avenidas, Viaductos y Puentes Vehiculares.  
 
Para esto el plan vial regional a partir de los lineamientos técnicos, administrativos 
y económicos busca que las entidades territoriales de acuerdo con los 
requerimientos de demanda de transporte y con su capacidad técnica, 
administrativa y económica puedan desarrollar formas apropiadas de 
mejoramiento conservación de vías y rehabilitación para de esta forma 
implementar en la red vial a su cargo proyecto sostenible que brinden condiciones 
adecuadas de transitabilidad y conectividad. Es por esto que se ve la necesidad 
de recurrir al Convenio Interinstitucional, el cual relaciona a la alcaldía municipal 
de Ibagué y la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Ibagué - Espinal, y 
consiste en brindar apoyo en el área de Ingeniería Civil por parte de los 
estudiantes de la Universidad a la alcaldía Municipal de Ibagué, Tolima, para 
apoyar procesos de actualización del inventario vial de una comuna, apoyo en la 
elaboración y seguimiento a los procesos pre y post contractuales, seguimientos a 
las diferentes supervisiones de contratos y/o convenios adscritos en la Secretaría 
de Infraestructura de la ciudad de Ibagué. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Secretaría de Infraestructura de la Ciudad de Ibagué, requieren realizar 
diferentes actividades en la red vial urbana, las cuales son: Actualización del 
inventario Vial a cargo de comunas, apoyo en la elaboración y seguimiento a los 
procesos pre y post contractuales, seguimientos a las diferentes supervisiones de 
contratos y/o convenios adscritos en la Secretaría de Infraestructura. Es por esto 
que se ve la necesidad de recurrir al Convenio Interinstitucional, el que relaciona a 
la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía municipal de Ibagué y la universidad. 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
  

Debido a la alta demanda de actividades a realizar dentro de la red vial urbana 
que maneja la Secretaría de Infraestructura de la Ciudad de Ibagué y que son de 
gran importancia para la ciudad, se ve necesario que personal con conocimientos 
en ingeniería civil apoyen actividades referentes a esta red vial. Dentro de estas se 
cuenten: actualización del inventario vial a cargo de las comunas por medio de 
seguimientos continuos, con el fin de registrar los daños encontrados en los 
puntos especificados; apoyo en la elaboración y seguimiento a los procesos pre y 
post contractuales; seguimientos a las diferentes supervisiones de contratos y/o 
convenios adscritos en la secretaría de infraestructura. Ya con estas actividades 
realizadas se tendría una mejor proyección del estado actual de la red vial urbana 
de la ciudad y se logrará contribuir de una manera positiva a la ciudad. Para 
constancia de este proceso se realizarán los respectivos registros fotográficos, 
informes y demás anexos que se requieran para mostrar el trabajo que se realice. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar actividades de apoyo y seguimiento técnico en la Secretaría de 
Infraestructura de la ciudad de Ibagué. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

Actualizar el inventario vial urbano de algunas de las comunas de la ciudad de 
Ibagué - Tolima.  
 
Elaborar informes identificando dimensionamiento y la problemática en malla vial, 
analizando la comunidad beneficiada en el sector urbano del municipio de Ibagué, 
expuesto en un formato de manejo de la Secretaría. 
 
Realizar seguimiento a los procesos pre y post contractuales de la Secretaría de 
Infraestructura de Ibagué -Tolima 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1 Alcaldía municipal de Ibagué 

 

3.1.1.1 Misión institucional. La alcaldía de Ibagué, como entidad pública 
territorial, garantiza el desarrollo humano, social, económico y cultural de la 
ciudadanía, en armonía con el medio ambiente, a través de la implementación de 
planes y programas que promueven de manera eficaz, eficiente y efectiva la 
gestión transparente de los recursos públicos (Alcaldia de Ibagué, 2018). 
 

3.1.1.2 Visión institucional. El municipio de Ibagué en el año 2019 será una 
ciudad más amable para todos sus habitantes, con una administración incluyente, 
comprometida con el desarrollo y bienestar integral de la ciudadanía, con amplia 
participación comunitaria, pionera en la exaltación del folclor y afianzada como 
territorio digital. Reconocida como una Ciudad Intermedia líder en la Región 
Centro de nuestro país, generando excelentes condiciones para la inversión 
foránea y con alto grado de compromiso por parte de sus instituciones públicas y 
privadas (Alcaldia de Ibagué, 2018). 
 

3.1.2 Universidad Cooperativa de Colombia. La Universidad Cooperativa de 
Colombia es una institución privada de educación superior que pertenece al sector 
de la economía solidaria (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018). 
 

3.1.2.1 Misión. Somos una Universidad Multicampus de propiedad social, 
educamos personas con las competencias para responder a las dinámicas del 
mundo, contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el 
desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía 
solidaria que nos dio origen (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018). 
 
3.1.2.2 Visión. En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que 
reconoce y desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente, 
posicionada como referente en la educación con enfoque por competencias, que 
abre sus fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la 
excelencia evidenciadas en una gestión innovadora (Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2018). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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3.1.2.3 Organigrama. El enfoque estratégico nos permite insertar la vida de la 
organización en el medio externo, la construcción participativa de una visión 
compartida y la acción concertada en un ambiente activo de aprendizaje 
institucional. 
 
Este enfoque se concreta en planes de desarrollo que articulan políticas, 
estrategias, programas y proyectos para orientar la acción en el marco de la 
misión y la visión de la institución que la identifica y posiciona en el contexto 
educativo regional, nacional e internacional. 
 
De esta manera, las estructuras académico-administrativas generan sistemas 
confiables de información que facilitan mecanismos de gestión para realizar 
procesos de planeación, administración, acompañamiento, evaluación y 
mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos a nuestros estudiantes, a los 
demás miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2018). 
 
3.2. MARCO TEÓRICO 
 

Es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de Transporte colombiano 
mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales 
(Decreto 1735 de agosto de 2001) y a veces delegadas a empresas privadas por 
concesión. El sistema se compone por la red primaria (grandes autopistas, a cargo 
de la nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y red terciaria 
(compuesta por carreteras terciarias o caminos inter - veredales, a cargo de los 
municipios). La red de carreteras colombiana es de 164.000 km aproximadamente, 
de los cuales 16.776 son de red primaria, de los que 13.296 están encargadas al 
INVÍAS, y 3.380 km están concesionados; 147.500 km son de Red secundaria y 
terciaria distribuidos así: 72.761 km encargados a los departamentos, 34.918 km 
encargados a los municipios, 27.577 al Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km a 
privados. La Red Nacional de Carreteras hace parte de la infraestructura de 
transporte encargada al Gobierno colombiano y cumple la función básica de 
integración de las mayores zonas de producción y de consumo (Botero, 2017). 
 
Malla vial (Universidad de Costa Rica, 2018) Es el conjunto de vías existentes en 
determinada área o zona geográfica.  
 
Bacheo (Universidad de Costa Rica, 2018) es una reparación menor y localizada 
del pavimento bituminoso con el propósito de garantizar la uniformidad de la 
superficie de rodamiento y reparar los daños que se presentan en algunos puntos 
de la carretera, que ponen en riesgo tanto la integridad de los usuarios, los 
vehículos como de la estructura en general. El bache se puede realizar con 
mezcla asfáltica en caliente.  
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Bacheo superficial (Universidad de Costa Rica, 2018) consiste en reparar con 
mezcla asfáltica, desintegraciones (huecos), deformaciones o agrietamientos 
severos de la superficie de rodadura que comprende exclusivamente la capa 
asfáltica y en sitios puntuales. 
 
Bacheo profundo (Universidad de Costa Rica, 2018) consiste en reparar 
desintegraciones (huecos) que comprenden la capa asfáltica y capas subyacentes 
donde podría incluirse la base, la sub base, préstamo y hasta sub rasante según 
sea el deterioro puntual existente. Estas reparaciones son usuales para sitios 
puntuales cuando se presenta una condición de deterioro severo, exceso de 
humedad en la base o en las capas subyacentes o donde se determine que los 
daños se originan por deficiencias en las capas inferiores del pavimento. 
 
3.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
La práctica profesional se desarrolló en algunas de las comunas del municipio, 
como: Comuna 5, Comuna 9, Comuna 1, Comuna 8, Comuna 3, Comuna 7, 
Comuna 6, Comuna 10, comuna 4. Véase figura 1. 
 
Figura 1. Comunas de Ibagué en las que se realizó la práctica profesional 

 

 

Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/cartografia-urbana/ 

 
Población.  La población enmarcada dentro de este trabajo es la totalidad de las 
comunas del municipio, a los cuales se les debe garantizar un buen servicio, en 
cuanto al buen estado de la malla vial, para así poder garantizar el buen flujo 
vehicular y comodidad a la hora de movilizarse dentro del municipio.  
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3.4. MUESTRA. Se toma la misma población, porque son los pobladores del 
municipio a quienes se les realiza el apoyo técnico practico–teórico parte de los 
estudiantes de Ingeniería Civil. 

 
3.4.1 Recolección de información. La identificación del proyecto se realizó de la 
siguiente manera:  
 

El trabajo se generó por el cumplimiento a las 320 horas que se deben realizar 
para rendir un informe sobre las visitas programadas. 
 
Posteriormente se proyectó la elaboración de un informe, teniendo en cuenta el 
formato que propone la Secretaría. 
 
El proyecto se compone básicamente de:  
 
Trabajo de campo. Inicialmente el trabajo comenzó con el desplazamiento a los 
lugares que la Secretaría dispuso, específicamente a tomar mediciones de baches   
y realizar un registro de fotografías. 
 
Trabajo de oficina. Este componente tiene como aspecto importante la 
elaboración de un informe en un formato propuesto por la Secretaría donde 
incluye entre otros aspectos barrios, comunas y dimensionamiento. 
 
Trabajo de campo. Posteriormente a el informe de bacheo se tomó la decisión de 
hacer el trabajo de parcheo, teniendo en cuenta los puntos críticos en cuanto a 
movilidad de la ciudad. 
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4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Se adelantó trabajo de campo en lugares específicos que la Secretaría ordenó con 
visitas técnicas que se realizaron en las zonas donde se presentaba la 
problemática teniendo en cuenta la condición de la malla vial, problemas de 
tránsito y movilidad, así como también las peticiones y solicitudes que mediante 
oficios por parte de las comunidades iban dirigidos al despacho de la Secretaría. 
En este trabajo de campo se tomó información tal como: barrio, comuna, dirección, 
el dimensionamiento del bache que se encontrara en la zona y su respectivo 
registro fotográfico. Seguidamente se hizo un trabajo en oficina que constaba de la 
realización del informe mediante un formato propuesto por la Secretaría, donde se 
entregó constancia de la situación vista en campo. 
 
Como segundo ítem y con la información que ya reposaba en las instalaciones de 
la Secretaría se dio orden, por medio de la misma, para solucionar algunos de los 
inconvenientes antes descritos, se enviaron cuadrillas con su respectivo personal 
calificado y mano de obra. Se realizó trabajo en campo: como primera medida se 
identificó la zona dañada, se colocaron dispositivos de prevención y control del 
tránsito, se hizo el cajeo respectivo y se retiraba el material sobrante; se aplicó el 
riego de liga y se luego se procedió a colocar la mezcla asfáltica en caliente y se 
hizo el proceso de compactación con el vibro compactador, se verificó el nivel del 
bache y se procedió al retiro de escombros y materiales sobrantes. 
 
Como último ítem, se prestó apoyo técnico en una de las comunas del municipio, 
donde la labor era la pavimentación de tres tramos del sector. La pavimentación 
que ordenó la Secretaría fue en concreto hidráulico o más conocido como 
pavimento rígido, donde se realizaron las actividades pertinentes para poder darle 
soluciones a la comunidad y así entregarles la mejora que durante mucho tiempo 
necesitaron. 
  
Durante el tiempo remanente entre cada actividad, se hicieron algunas otras 

actividades propuestas por la Secretaría. 

4.1.1 Visitas técnicas. Durante la ejecución de la práctica empresarial se 
realizaron visitas a distintos sitios de la ciudad, asignados por la Secretaría. En la 
tabla 1 se muestra la relación de las visitas con la discriminación de las 
actividades realizadas. 
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Tabla 1. Visitas realizadas en algunos tramos viales de la zona urbana de la 
ciudad de Ibagué propuestas por la Secretaría. 
 
FECHAS OBJETO ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

07/ 

04/2018 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA 5 entre calle 60 y 

conjunto residencial hierbabuena, para tomar las medidas de 

los baches que se encuentren en el tramo mencionado 

anteriormente, tomando así; (ancho, largo y espesor de la 

carpeta de rodadura) y registro fotográfico del mismo. Por 

último, se hace una base de datos con la información 

recolectada en campo  y se realizó el respectivo informe de 

dicha actividad. 

 

09/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA 7 desde la calle10 

hasta el éxito de la 80 para tomar las medidas de los baches 

que se encuentren en el tramo mencionado anteriormente, 

tomando así; (ancho, largo y espesor de la carpeta de 

rodadura) y registro fotográfico del mismo. Por último, se 

hace una base de datos con la información recolectada en 

campo  y se realizó el respectivo informe de dicha actividad. 

 

10/ 

04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA 2 con calle 64, 80 

para tomar las medidas de los baches que se encuentren en 

el tramo mencionado anteriormente, tomando así; (ancho, 

largo y espesor de la carpeta de rodadura) y registro 

fotográfico del mismo. Por último, se hace una base de datos 

con la información recolectada en campo  y se realizó el 

respectivo informe de dicha actividad. 

 

11/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CALLE 25 con CRA 8 

hasta el puente el tejar, 80 para tomar las medidas de los 

baches que se encuentren en el tramo mencionado 

anteriormente, tomando así; (ancho, largo y espesor de la 

carpeta de rodadura) y registro fotográfico del mismo. Por 

último, se hace una base de datos con la información 

recolectada en campo  y se realizó el respectivo informe de 

dicha actividad. 

 

18/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA2 entre CALLE 3 Y 

19, 80 para tomar las medidas de los baches que se 

encuentren en el tramo mencionado anteriormente, tomando 

así; (ancho, largo y espesor de la carpeta de rodadura) y 

registro fotográfico del mismo. Por último, se hace una base 

de datos con la información recolectada en campo  y se 

realizó el respectivo informe de dicha actividad. 

 

19/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA 1 con CALLE 19, 

80 para tomar las medidas de los baches que se encuentren 

en el tramo mencionado anteriormente, tomando así; (ancho, 

largo y espesor de la carpeta de rodadura) y registro 

fotográfico del mismo. Por último, se hace una base de datos 

con la información recolectada en campo  y se realizó el 

respectivo informe de dicha actividad. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

23/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la CRA 4 Tamaná entre 

calle 4a y calle 21, 80 para tomar las medidas de los baches 

que se encuentren en el tramo mencionado anteriormente, 

tomando así; (ancho, largo y espesor de la carpeta de 

rodadura) y registro fotográfico del mismo. Por último, se 

hace una base de datos con la información recolectada en 

campo  y se realizó el respectivo informe de dicha actividad. 

25/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la AVENIDA 

FERROCARRIL CALLE 19- SENA, 80 para tomar las 

medidas de los baches que se encuentren en el tramo 

mencionado anteriormente, tomando así; (ancho, largo y 

espesor de la carpeta de rodadura) y registro fotográfico del 

mismo. Por último, se hace una base de datos con la 

información recolectada en campo  y se realizó el respectivo 

informe de dicha actividad. 

 

26/04/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima/ 

inventario bache. 

Desplazamiento hacia el tramo de la 4 estadio con CALLE 

10 hasta el estadio, 80 para tomar las medidas de los 

baches que se encuentren en el tramo mencionado 

anteriormente, tomando así; (ancho, largo y espesor de la 

carpeta de rodadura) y registro fotográfico del mismo. Por 

último, se hace una base de datos con la información 

recolectada en campo  y se realizó el respectivo informe de 

dicha actividad. 

Fuente: Autor. 
 
4.1.2 trabajo de oficina. Se elaboraron en la oficina los informes en el formato 
propuesto por la Secretaría que describen los desplazamientos hasta el lugar de 
petición, posteriormente se realizó una inspección ocular del sitio afectado para 
determinar el material del pavimento y una observación de la falla, la Toma de 
medidas, Fotografías. 
 
4.1.3 Bacheos. 
 

4.1.3.1 Tramo de la carrera 5 entre calle 60 y conjunto residencial 
Hierbabuena. El día 7 de abril de 2018 se realizó la visita al Conjunto Residencial 
Hierbabuena y sobre la carrera 5 hasta la calle 60, con el objetivo de referenciar 
los baches existentes en el tramo mencionado. En la figura 2, se muestra el tramo 
descrito. 
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Figura 2. Tramo carrera 5 hasta la calle 60. 

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 1, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la 
hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 1. Bache ubicado en la carrera 5 entre calles 71 y 71 A. 

 

Fuente: Autor   

En la fotografía 2, se evidencia la falla en el pavimento (baches continuos), donde 
se puede presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de 
tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado 
de la vía. 
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Fotografía 2. Bache ubicado en la carrera 5 entre calle 74a y calle 76. 

 

  Fuente: Autor   

4.1.3.2 Tramo de la carrera 7 desde la calle 10 hasta el éxito de la calle 80. El 
día 09 de abril de 2018 se realizó la visita al tramo comprendido entre la carrera 7 
con calle 10 sobre la avenida guabina hasta el éxito de la calle 80, con el objetivo 
de referenciar los baches existentes en el tramo mencionado. En la figura 3, se 
muestra el tramo descrito. 
 

Figura 3. Tramo carrera 7 desde la calle 10 hasta el éxito de la calle 80. 

 

Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 3, se evidencia la falla en el pavimento (baches continuos y piel de 
cocodrilo), donde se puede presentar accidentes de tránsito, incomodidad al 
conducir, pérdida de tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos 
provocados por el mal estado de la vía. 
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Fotografía 3. Bache ubicado en la avenida Guabinal con calle 37 carril bajando 
(sentido occidente – oriente) 
 

 
Fuente: Autor   
 

En la fotografía 4, se evidencia la falla en el pavimento (ahuellamiento y 
hundimiento), provocados por el sistema de alcantarillados donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la 
hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 4. Bache ubicado en la avenida Guabinal con calle 42 esquina carril 
bajando (sentido occidente – oriente) 
 

 
Fuente: Autor   
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4.1.3.3 Tramo de la carrera 2 con calle 64 hasta el éxito de la calle 80. El día 
10 de abril de 2018 se realizó la visita al tramo comprendido entre la carrera 2 con 
calle 64 hasta el éxito de la 80, con el objetivo de referenciar los baches existentes 
en el tramo mencionado. En la figura 4, se muestra el tramo descrito. 
 
Figura 4. Tramo carrera 2 con calle 64 hasta el éxito de la 80 sobre la carrera 2. 

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 5, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se puede 
presentar accidentes de tránsito ya que en este caso el bache se encuentra 
empozado con agua y es difícil de percibir para los conductores. 
 
Fotografía 5. Bache ubicado en la carrera 2 con calle 64, carril subiendo (oriente- 
occiente). 
 

 
  Fuente: Autor   
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En la fotografía 6, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito ya que en este caso el bache se encuentra 
empozado con agua y es difícil de percibir para los conductores. 
 
Fotografía 6. Bache ubicado en la carrera 3 entre calles 70 y 71, carril bajando 
(occidente - oriente). 
 

 

Fuente: Autor   

4.1.3.4 Tramo de la calle 25 con carrera 8 hasta el puente el tejar. El día 11 de 
abril de 2018 se realizó la visita al tramo comprendido entre la calle 25 con carrera 
8 hasta el puente el tejar, con el objetivo de referenciar los baches existentes en el 
tramo mencionado. En la figura 5, se muestra el tramo descrito. 
 
 Figura 5. Tramo calle 25 con carrera 8 hasta el puente el tejar. 

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 7, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se ha sido 
necesario la intervención de la comunidad para taparlos con cualquier tipo de 
material y así tratar de mitigar los accidentes de tránsito. 
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Fotografía 7. Bache ubicado en la calle 25 entre 2 y 1a sentido (norte-sur) 

 
Fuente: Autor   
 

En la fotografía 8, se evidencia la falla en el pavimento (bache), se evidencian que 
es producido por las reparaciones al sistema de alcantarillado, se puede presentar 
accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la hora de 
transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 8. Bache ubicado en la calle 24 sur con carrera 4 sur esquina sentido 
(sur-norte) 

 
Fuente: Autor   



33 
 

4.1.3.5 Tramo de la Carrera 2 entre calle 3 y 19. El día 18 de abril de 2018 se 
realizó la visita al tramo comprendido entre la calle 25 con carrera 8 hasta el 
puente el tejar, con el objetivo de referenciar los baches existentes en el tramo 
mencionado. En la figura 6, se muestra el tramo descrito. 
 
Figura 6. Tramo de la carrera 2 entre calle 3 y 19 

 

Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 9, se evidencia la falla en el pavimento (baches), donde se puede 
se evidencia que es producido por las reparaciones al sistema de alcantarillado, se 
puede presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de 
tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado 
de la vía. 
 
Fotografía 9. Bache ubicado en la carrera 2 entre calles 9 y 10, sentido bajando 
(occidente - oriente). 
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Fuente: Autor   

En la fotografía 10, falla tipo bache, se evidencia que es producido por las 
reparaciones al sistema de alcantarillado, se pueden presentar accidentes de 
tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la hora de transitar, entre 
otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 10. Bache ubicado en la carrera 2 con calle 12, sentido bajando 
(occidente - oriente). 

 

Fuente: Autor   

4.1.3.6 Tramo sobre la carrera 1 con calle 19 hasta la calle 6. El día 19 de abril 
de 2018 se realizó la visita al tramo sobre la carrera 1 con calle 19 hasta la calle 6, 
con el objetivo de referenciar los baches existentes en el tramo mencionado. En la 
figura 7, se muestra el tramo descrito. 
 
 Figura 7. Tramo sobre la carrera 1 con calle 19 hasta la calle 6  
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Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 

En la fotografía 11 se evidencia la falla en el pavimento (piel de cocodrilo), donde 
se pueden presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de 
tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado 
de la vía. 
 
Fotografía 11. Bache ubicado en carrera 1 entre calles 19 y 18, sentido subiendo 
(oriente-occidente). 
 

 

Fuente: Autor 

En la fotografía 12, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la 
hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 12. Bache ubicado en carrera 1 con calle 14, sentido subiendo (oriente 
- occidente). 
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Fuente: Autor  
4.1.3.7 Tramo sobre la carrera 4 Tamaná entre calle 40 y calle 21. El día 23 de 
abril de 2018 se realizó la visita al tramo sobre la carrera 4 Tamaná entre calle 40 
y calle 21, con el objetivo de referenciar los baches existentes en el tramo 
mencionado. En la figura 8, se muestra el tramo descrito. 
 
Figura 8. Tramo de la carrera 4 Tamaná entre calle 40 y calle 21. 

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
 
En la fotografía 13, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se puede 
evidenciar la iniciativa de la comunidad para cubrirlos con algún tipo de material y 
así disminuir los accidentes de tránsito. 
 
Fotografía 13. Bache ubicado en carrera 4 Tamaná entre calles 24 y 23, sentido 
subiendo (oriente-occidente). 
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Fuente: Autor 
 
En la fotografía 14, se evidencia la falla en el pavimento (baches continuos), 
donde se pueden presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, 
pérdida de tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el 
mal estado de la vía. 
 
Fotografía 14. Bache ubicado en carrera 4 Tamaná entre calles 24 y 23, sentido 
subiendo (oriente - occidente). 

 

Fuente: Autor   
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4.1.3.8 Tramo de la avenida ferrocarril entre calle 19 y Sena. El día 25 de abril 
de 2018 se realizó la visita al Tramo de la avenida ferrocarril entre calle 19 y Sena, 
con el objetivo de referenciar los baches existentes en el tramo mencionado. En la 
figura 9, se muestra el tramo descrito. 
 

Figura 9. Tramo de la avenida ferrocarril entre calle 19 y Sena 

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
En la fotografía 15, se evidencia la falla en el pavimento rígido donde se evidencia 
que es por las reparaciones del sistema de alcantarillado. 
 
Fotografía 15. Bache ubicado en avenida ferrocarril entre calle 30 y 31 

 
Fuente: Autor   
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En la fotografía 16, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la 
hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 16. Bache ubicado en avenida ferrocarril entre calle 42 y 43 

 
Fuente: Autor   
4.1.3.9 Tramo de la 4 estadio con calle 10 hasta el estadio. El día 26 de abril de 
2018 se realizó la visita al Tramo de la 4 estadio con calle 10 hasta el estadio, con 
el objetivo de referenciar los baches existentes en el tramo mencionado. En la 
figura 10, se muestra el tramo descrito. 
 

Figura 10. Tramo de la 4 estadio con calle 10 hasta el estadio  

 
Fuente: Google maps, modificado por el autor. 
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En la fotografía 17, se evidencia la falla en el pavimento (bache transversal), 
donde se pueden presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, 
pérdida de tiempo a la hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el 
mal estado de la vía. 
 
Fotografía 17. Bache ubicado en la carrera 4 estadio entre calle 26 y calle 27 

 
Fuente: Autor  
 

En la fotografía 18, se evidencia la falla en el pavimento (bache), donde se pueden 
presentar accidentes de tránsito, incomodidad al conducir, pérdida de tiempo a la 
hora de transitar, entre otros aspectos provocados por el mal estado de la vía. 
 
Fotografía 18. Bache ubicado en la carrera 4 estadio entre calle 29 y calle 30 

 

 
Fuente: Autor   
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4.1.4 Visitas técnicas. Durante la ejecución de la práctica empresarial se 
realizaron visitas a distintos sitios de la ciudad, asignados por la Secretaría. En la 
tabla 2 se muestra la relación de las visitas con la discriminación de las 
actividades realizadas. 
 

Tabla 2. Visitas realizadas en algunos tramos viales de la zona urbana de la 
ciudad de Ibagué propuestas por la Secretaría (labor de parcheo y pavimentación 
vial). 

FECHA OBJETO ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

30/08/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima, 

parcheo.  

Realización del informe sobre todas las 

actividades de parcheo e la malla vial de 

Ibagué durante el mes de agosto. 

 

29/09/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima, 

parcheo. 

Desplazamiento los días 20, 24, y 26 del 

mes de septiembre a lugares estratégicos 

de las comunas 6 y 7 de la ciudad de 

Ibagué, realizando apoyo técnico a las 

labores de parcheo de la malla vial de la 

misma, donde en cada labor se toma 

información tal como (largo, ancho y 

espesor promedio), para con ella realizar su 

respectivo informe. 

 

31/10/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima, 

parcheo. 

Desplazamiento los días 20, 24, y 26 del 

mes de agosto a lugares estratégicos de las 

comunas 9, 5 y 10 de la ciudad de Ibagué, 

realizando apoyo técnico a las labores de 

parcheo de la malla vial de la misma, donde 

en cada labor se toma información tal como 

(largo, ancho y espesor promedio), para con 

ella realizar el informe correspondiente de 

dicha actividad. 

 

14/11/2018 

 

Mejoramiento, mantenimiento 

y rehabilitación de la malla vial 

de la ciudad de Ibagué Tolima, 

parcheo. 

Desplazamiento los días 30 y 31 del mes de 

septiembre y los días 1, 2, 5, 6, y 7 del mes 

de noviembre a el barrio ciudad luz de la 

ciudad de Ibagué, realizando apoyo técnico 

a las labores de pavimentación vial, donde 

en cada labor se toma información tal como 

(largo y ancho), para con ella realizar dicho 

informe. 

Fuente: Autor 
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4.1.5 Parcheos. En la fotografía 19, se evidencian algunos de los procesos para la 

labor de parcheo, para este caso se hace el riego de la liga que tambien trabaja 

como impermeabilizante, donde el operador logrará siempre que la emulsión moje 

e impregne de forma homogénea la superficie a reparar para proceder a  aplicar la 

mezcla asfaltica en caliente. 

 
Fotografía 19. Labor de parcheo en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué 

 

Fuente: Autor  

En la fotografía 20, se evidencia algunos de los procesos para la labor de parcheo, 
para este caso se hace Se hace la labor de alistamiento para dejar la zona a 
trabajar limpia y proceguir con las siguientes actividades.  
 
Fotografía 20. Labor de parcheo en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué. 
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Fuente : Autor 

 

En la fotografía 21, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se hace el riego de la liga que tambien trabaja como 
impermeabilizante, donde el operador logrará siempre que la emulsión moje e 
impregne de forma homogénea la superficie a reparar para proceder a  aplicar la 
mezcla asfaltica en caliente. 
 
En la fotografía 22, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso la cuadrilla realiza la limpieza de la superficie a reparar, el 
operador debe de retirar todo tipo de desechos, materiales que se encuentren en 
el interior e incluso asegurándose que cualquier resto de pavimento que se 
encuentre levemente adherido o ya flojo sea desprendido y retirado. 
 
En la fotografía 23, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se hace el riego de la liga que tambien trabaja como 
impermeabilizante, donde el operador logrará siempre que la emulsión moje e 
impregne de forma homogénea la superficie a reparar para proceder a  aplicar la 
mezcla asfaltica en caliente. 
Fotografía 21. Labor de parcheo en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué. 
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Fuente : Autor 

Fotografía 22. Labor de parcheo en la comuna 4 de la ciudad de Ibagué. 

 

Fuente: Autor  

 

 
Fotografía 23. Labor de parcheo en la comuna 4 de la ciudad de Ibagué. 
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Fuente: Autor  

En la fotografía 24, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se hace la labor de extendida de la mezcla asfaltica con 
la herramienta adecuada para posteriormente ser compactada con el 
vibrocompactador para  posteriormente hacer el chequeo de niveles.  
 
Fotografía 24. Labor de parcheo en la comuna 4 de la ciudad de Ibagué 

              
Fuente: Autor  
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En la fotografía 25, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se intalan medidas de protecion correspondientes  que 
ayudan tanto para el publico en general y a los mismos trabajadores  de cualquier 
eventualidad o accidente que pueda ocurrir a la hora de estar en el proceso de 
reparacion vial. 
 
Fotografía 25. Labor de parcheo en la comuna de la ciudad de Ibagué. 

 

                       

 

 

 

                                            

 

                                

Fuente: Autor  

En la fotografía 26, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se hace la extendida del materia con la yuda de 
carrretillas, teniendo en cuenta que debe de ser una labor rapida para que la 
mezcla no pierda la temperatura ideal. 
 

Fotografía 26. Labor de parcheo en la comuna 9 de la ciudad de Ibagué. 

   

Fuente: Autor 
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En la fotografía 27, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
parcheo, para este caso se hace la labor de extendida de la mezcla asfaltica con 
la herramienta adecuada para posteriormente ser compactada con el 
vibrocompactador para  posteriormente hacer el chequeo de niveles.  
 
Fotografía 27. Labor de parcheo en la comuna 9 de la ciudad de Ibagué 

 

Fuente: Autor. 

4.1.6 Pavimentación. En la fotografía 28, se evidencian algunos de los procesos 
para la labor de pavimentación ubicada en el barrio Ciudad Luz de la ciudad de 
Ibagué Tolima, para este caso se hace la labor preliminar, dentro de estas 
actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la 
obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, demolición de obras 
existentes.  
 
En la fotografía 29, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
pavimentación ubicada en el barrio Ciudad Luz de la ciudad de Ibagué. Para este 
caso se hace la labor de demolición y remoción, este trabajo consiste en la 
demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas y la remoción, 
cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de 
la demolición. 
 
En la fotografía 30, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
pavimentación ubicada en el barrio Ciudad Luz de la ciudad de Ibagué. Para este 
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caso se hace la labor extendida y compactación de material seleccionado, se 
refiere a la selección, transporte, disposición, conformación y compactación 
mecánica, de los materiales establecidos en el diseño como base granular para la 
realización del relleno, de acuerdo a la topografía y al diseño del pavimento. 
 
En la fotografía 31, se evidencian algunos de los procesos para la labor de 
pavimentación ubicada en el barrio Ciudad Luz. Para este caso se hace la labor 
construcción de placa en concreto hidráulico. Este trabajo consiste en la 
elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura de un pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y 
demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento. 
 

Fotografía 28. Labor de pavimentación, proceso constructivo localización y 
replanteo 

 
Fuente: Autor 
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Fotografía 29. Labor de pavimentación, proceso constructivo demolición y 

remoción. 

 

Fuente: Autor 

 
Fotografía 30. Labor de pavimentación, extendida y compactación de materia 
seleccionado. 

 

Fuente: Autor 



50 
 

Fotografía 31. Labor de pavimentación, Construcción de placa en concreto 
hidráulico 

 

Fuente: Autor. 
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5. CONCLUSIONES 

  

La actualización del inventario vial de la ciudad es una garantía para la 
comunidad, con la cual puede organizarse la realización de las adecuaciones, 
reparaciones o reconstrucciones de las vías de la ciudad y representa una 
herramienta de planeación fundamental en el proceso de mantenimiento y 
operación de las vías de la ciudad. Este insumo se presenta como apoyo a las 
solicitudes de la comunidad, pues no será necesario realizar visitas adicionales 
para responder las inquietudes presentadas o realizar la programación de 
reparaciones. 
 
Los informes presentados fueron tomados en cuenta para la realización de los 
informes de gestión de la Secretaría de Infraestructura, en los cuales, al llevar 
dimensiones y ubicaciones, permitía dimensionar la magnitud de la inversión y el 
trabajo a realizar. Igualmente permite alertar a las comunidades beneficiadas para 
que realicen las adecuaciones necesarias en caso de reparaciones. 
 
La realización del seguimiento a los procesos pre y pos contractuales permite 
tener la información fundamental del desarrollo de la contratación de la Secretaría 
y poder, en cualquier caso, tomar las determinaciones adecuadas para que no se 
presenten deterioros en los bienes de la alcaldía y no haya derroche o gastos 
inadecuados en el desarrollo de los contratos.  
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6. LECCIONES APRENDIDAS 

Durante toda la práctica empresarial que se llevó a cabo en la Secretaría de 
Infraestructura, se dieron muchos aprendizajes en el ámbito personal como laboral 
que en un futuro se podrán aplicar en el desarrollo como profesional. Fueron 
muchos conocimientos adquiridos y experiencias vividas, tales como: la 
responsabilidad respecto al cumplimiento de horario, el respeto para con los  
colaboradores de todas las actividades que se realizaron, el manejo de grupos de 
cuadrillas en cuanto a la mano de obra, procesos constructivos en la labor de 
bacheo, procesos constructivos en la labor de parcheo, procesos constructivos en 
la labor de pavimentación vial, entre otros aspectos relevantes lo mismo que el 
afianzamiento de algunos temas vistos en las aulas de clase. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad Cooperativa de Colombia, para que incentiven a la comunidad 
estudiantil a hacer estas prácticas, continuando los convenios con entidades que 
sirvan de apoyo a los estudiantes de ingeniería civil, para terminar de afianzar los 
conocimientos adquiridos en las aulas. 

 
A la Secretaría de infraestructura, para que otorgue más cupos a la comunidad 
universitaria, ya que es de gran valor poder adquirir los conocimientos del personal 
que haya ejerce. 
 
A la Secretaría de infraestructura, para que se le mas prioridad a los procesos 
constructivos que relaciona el manual de rehabilitación vial. 
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