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  RESUMEN 
 
 
Este documento presenta las actividades realizadas en la práctica empresarial, 
social y solidaria en la dirección técnica operativa de la secretaria de infraestructura 
de Ibagué, iniciando en el mes de agosto del año 2021 y culminando en el mes de 
noviembre del 2021, en donde se llevaron a cabo actividades de rehabilitación de la 
malla vial, pavimentación y mejoramiento de infraestructura peatonal, cumpliendo 
así las metas propuestas por la administración municipal. 
 
Por otra parte, el deterioro de las vías del municipio se encuentra en pésimas 
condiciones, al no ejecutarse obras de mantenimiento durante todo el año 2020 por 
cuestiones sanitarias a nivel mundial, esto afectó el estado de la red vial de la 
ciudad, deteriorando inmensamente las vías, ocasionando la dificultad de 
desplazamiento dentro de la ciudad y originando en varias ocasiones accidentes. 
 
Durante el desarrollo del acompañamiento técnico, se reflejan las actividades 
principales que se desarrollaron en dicha entidad, como la supervisión de obras del 
mantenimiento de la red vial y pavimentación de la ciudad, de la misma manera se 
hicieron informes de avance de obra, supervisión y registro de datos, se revisaron 
documentos, se dio respuesta a oficios y se hizo el levantamiento de las actas de 
vecindad a los proyectos de pavimentación, apoyando de esta forma al 
cumplimiento de las actividades en la entidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Cooperativa de Colombia en convenio con los entes públicos y 
privados, busca el avance y desarrollo de la región, mediante estrategias que 
promueven la innovación y soluciones a grandes retos que se presentan en el 
territorio en materia de infraestructura, movilidad, economía, cultura, entre otras.  
 
Dentro de sus lineamientos institucionales, busca que los estudiantes en su 
formación académica logren tener contacto con instituciones que aporten con su 
formación profesional, lo cual contribuye a desarrollar diferentes habilidades ligadas 
con el ámbito laboral y profesional. Por esa razón, se desarrollará la practica en la 
secretaria de infraestructura de Ibagué, la cual solicitó apoyo en las diferentes 
actividades y procesos que se ejecutan dentro del plan de desarrollo “Ibagué Vibra 
2020-2023”. 
 
La presente práctica social, empresarial y solidaria, se realizó en la secretaria de 
infraestructura, en el periodo comprendido entre el mes de agosto y noviembre, con 
una intensidad de 324 horas, en donde se hizo apoyo técnicamente en la 
supervisión de contratos de obras, haciendo énfasis en el mejoramiento, 
rehabilitación y construcción de la malla vial en la ciudad de Ibagué, además del 
apoyo en la elaboración y revisión de actas de inicio, actas de liquidación, informes 
de supervisión, actas de reunión, respuesta de oficios y visitas de obras,  todo esto 
con el propósito de verificar el cumplimiento y avance de los contratos que se 
ejecutan en la ciudad por medio de la secretaria de infraestructura. 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
La Alcaldía de Ibagué, es una entidad pública, encargada de garantizar el desarrollo 
económico, social, ambiental e institucional, satisfaciendo los requerimientos de las 
partes interesadas, de una manera eficaz y oportuna (SIGAMI). Además, la Alcaldía 
para el buen funcionamiento de su gestión se apoya de distintas secretarias, una de 
ellas, la secretaria de infraestructura, lugar donde se realizó la práctica y cuyo 
propósito es “Dirigir y coordinar la formulación y seguimiento de políticas que 
permitan gestionar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura, 
contribuyendo a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del 
municipio de Ibagué” (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2020, pág. 155). 
 
 
La secretaria de infraestructura se divide en dos direcciones, que son: 
 
Dirección técnica:  cuyo propósito principal es “responder ante el jefe inmediato, por 
la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y control de las actividades que 
permitan una gestión adecuada de los planes, programas y proyectos relacionados 
con el apoyo técnico en la formulación, ejecución, interventoría y supervisión de los 
proyectos de infraestructura del Municipio de Ibagué”. (Alcaldía Municipal de 
Ibagué, 2020, pág. 357) 
 
Dirección operativa: cuyo propósito principal es “responder ante el jefe inmediato, 
por la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y control de las actividades 
que permitan una gestión adecuada de los planes, programas y proyectos 
relacionados con la construcción, mantenimiento, rehabilitación y conservación de 
obras públicas municipales y hábitat del municipio de Ibagué”. (Alcaldía Municipal 
de Ibagué, 2020, pág. 362) 
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Ilustración 1: Estructura organizacional parte 1 

 

Fuente:  Manual específico de funciones y competencias laborales de la alcaldía de Ibagué, pág. 25 
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Ilustración 2: Estructura organizacional parte 2 

 

 

Fuente: Manual específico de funciones y competencias laborales de la alcaldía de Ibagué, pág. 25 
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2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
La Administración Municipal está a cargo de la gran parte de contratos y proyectos 
de infraestructura de la ciudad de Ibagué, por ende, enfrenta un gran reto para el 
progreso de la capital tolimense. En cuanto a materia de espacios deportivos, 
construcción y mejoramiento de la malla vial, entre otras muchas actividades que se 
llevan en el despacho de la secretaria de infraestructura, que sigue el plan de 
desarrollo “Ibagué vibra”.  
 
Debido a la gran cantidad de labores por hacer y a la ausencia de apoyo en las 
diferentes actividades que se están ejecutando, especialmente, en la construcción 
y rehabilitación de la malla vial de la ciudad de Ibagué, la cual presenta un deterioro 
del 58.1% de su infraestructura vial producto de una serie de factores, como la falta 
de mantenimiento oportuno, cumplimiento de su vida útil, fallas en los sistemas 
hidrosanitarios, así como el mal estado de la infraestructura peatonal (Plan de 
desarrollo municipal "Ibagué vibra 2020-2023"). 
 
 A causa de esto, la administración proyecta construir vías nuevas, mantener y 
mejorar el estado de las actuales para la buena movilidad y desarrollo social de los 
ibaguereños (infraestructura, 2020), por ende, se presentan retrasos en los 
procesos de ejecución de los proyectos que tienen a cargo, por lo tanto, la secretaría 
de infraestructura requiere de la disponibilidad de estudiantes de ingeniería civil de 
la UCC, para que brinden apoyo técnico en la elaboración de la documentación, 
supervisión y seguimiento de obras que se llevan a cabo en dicha entidad. 
 
Por medio de la práctica empresarial, social y solidaria, se busca contribuir en la 
eficiencia de cada una de las labores ejecutadas en la entidad, apoyando en las 
actividades que demandan una ayuda que permita mitigar la presente problemática, 
para así lograr el normal y buen funcionamiento de los procesos llevados a cabo en 
el despacho y enriquecer los ambientes prácticos de aprendizaje, además de hacer 
uso del convenio.  
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1.OBJETIVO GENERAL. 
 
Realizar el apoyo técnico a la secretaria de infraestructura del municipio de Ibagué, 
en la coordinación, ejecución y supervisión en la rehabilitación y construcción de la 
malla vial en la ciudad de Ibagué. 
 
 
3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1. Apoyar en la supervisión, control y seguimiento al contrato cuyo objeto es “aunar 
esfuerzos técnicos y administrativos para la optimización de la infraestructura vial 
urbana y sostenible del municipio de Ibagué”. 

 
2. Elaborar informes acordes con las visitas técnicas en obras por ejecutar y en 
ejecución por parte de la secretaría de infraestructura 

 
3.  Asesorar a las comunidades en las peticiones para la recuperación de la malla 
vial de los diversos sectores urbanos de la ciudad de Ibagué  

 
4. Evaluar los estudios de campo a realizar en las redes viales a intervenir en los 
proyectos de pavimentación 
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4. MARCO TEÓRICO.   
 

4.1. MARCO GEOGRÁFICO  
 
El área en el que se trabajara está ubicada en departamento de Tolima; en el 
municipio de Ibagué. Municipio sobre la cordillera central de los Andes entre el 
Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanía del Nevado del Tolima 
(Olaya, 2010). Se encuentra en una altitud de 1285 msnm, su área urbana se divide 
en 13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 114 veredas y 14 
inspecciones. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por Andrés López de Galarza, 
eso la convierte en una de las ciudades más antiguas de América (Alcaldia 
Municipal Ibagué) 
 

 
Ilustración 3: Ubicación Ibagué 

Fuente: Autor 
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4.2.MARCO CONCEPTUAL 
 
Existen varias familias de pavimentos, Hugo Rondón explica cada uno de ellos. El 
primero que se tiene es el pavimento flexible, él la define como una estructura vial 
conformada por una capa asfáltica apoyada sobre capas de menor rigidez, 
formadas por materiales granulares no tratados o ligados (base, subbase, afirmado 
y algunas veces dependiendo el caso subrasante mejorada o material de 
conformación) que se soportan en el terreno natural o subrasante (Quintana, 2016). 
 
La (Asociación de Productores y Pavimentadores Asfálticos de Colombia, 2004) ha 
mencionado que en la mayor parte de las estructuras se diseñan y construyen 
pavimento flexible. Dicen que más del 90% de vía en el mundo están construidas 
en pavimento asfaltico. En cuanto al pavimento rígido menciona que generalmente 
está compuesta por una capa o losa de concreto hidráulico de 18 a 30 cm de 
espesor, soportada por una capa granular no tratada o estabilizada con 
cementantes hidráulicos. 
 
También, menciona que las mezclas asfálticas abiertas en frio contienen agregados 
pétreos con granulometría mal gradada, mezclados generalmente con una emulsión 
asfáltica del tipo CRM y se pueden extender y compactarse a una temperatura 
ambiente. En sus características se tiene que presentar alto contenido de vacíos y 
su principal campo de aplicación es en la aplicación de bacheos y capas de 
rodadura. Este tipo de mezcla tiene ventajas y desventajas como por el ejemplo 
tienen buena textura superficial, mejorando la fricción neumático-pavimento, 
disminuyen el ruido de rodadura, entre otras, sin embargo, por su alta porosidad son 
de baja rigidez y resistencia mecánica, se disgregan fácilmente y por lo general son 
de baja durabilidad. 
 
Así mismo, se tiene las mezclas asfálticas abiertas en caliente, este tipo de mezcla 
emplea como ligante cemento asfaltico, además son mezclas que se deben fabricar, 
extender y compactar a altas temperaturas. Estas temperaturas oscilan entre 110 y 
120°C. Al igual que la anterior, su principal aplicación es en bacheos y capas de 
rodadura; se dificulta al ser extendidas y compactadas a altas temperaturas 
(Quintana, 2016). 
 
El proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas 
se denomina (parcheo), la reconformación, el reemplazo o adición de material de 
base o subbase subyacente a la carpeta deteriorada se denomina (bacheo) cuando 
sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla 
asfáltica en frío o en caliente (Unidad administrativa especial de rehabilitación y 
mantenimiento vial). 
 
Los daños se presentan de acuerdo con el tipo de pavimento, tratándose de 
pavimentos flexibles y mixtos se establecieron fallas por deformaciones 
permanentes, fisuraciones o agrietamientos, desintegraciones, entre otros. En 
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cuanto al pavimento rígido, la siguiente clasificación hace referencia al modo en que 
los diversos daños afectan su integridad, como defectos de superficie, defectos 
estructurales, defectos de las juntas, entre otros. El deterioro de las vías conduce a 
que se presenten las fallas, la relación de las causas más probables sirven para 
elegir las técnicas de reparación más precisas. Por lo anterior, con el mantenimiento 
se pretende restablecer la seguridad del tránsito, restablecer la comodidad de 
circulación, adecuar la estructura del pavimento, entre otras (Departamento de 
administración y evaluación de pavimentos, 2016). 
 
Según (Instituto Nacional de Vias, 2009), las carreteras se encuentran expuestas 
de manera frecuente a la acción del agua lluvia y deben bordear numerosos cursos 
del agua. Por otra parte, la red vial nacional trascurre en terrenos montañosos donde 
el agua afecta con frecuencia la estabilidad de los taludes y debilita los suelos que 
soporta el pavimento. En el manual se encuentra como diseñar estructuras para el 
sistema de drenaje superficial y subsuperficial. 
 
De acuerdo al manual de drenaje para carreteras, está el drenaje de corona, el cual 
trata de la superficie visible de una carretera y este sistema de drenaje tiene el 
objetivo de retirar el agua que cae sobre ella de manera rápida y eficiente. Las 
pendientes de la carretera longitudinal y trasversal determinan los sentidos y 
velocidades del flujo, por consiguiente, se requieren valores mínimos para evitar 
concentraciones o empozamientos de agua en la superficie. 
 
En cuanto al drenaje superficial funcionan a superficie libre o canal abierto, en el 
cual se tienen varios tipos de flujo, como el crítico, uniforme permanente, flujo 
gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Dependiendo de estos flujos, se 
realiza el diseño de canales. También se realizan cunetas, las cuales captan las 
aguas de escorrentía superficial proveniente de la superficie vial y de los taludes de 
corte, conduciendo el flujo hasta su adecuada disposición. 
 
Por otra parte, las alcantarillas funcionan como conducto corto por el cual cruza el 
agua bajo la vía de un costado a otro, incluye conductos con sección geométrica 
circular o de cajón principalmente. El diseño consiste en determinar el diámetro más 
económico que permita cruzar el caudal de diseño sin exceder la carga máxima a 
la entrada. 
 
En cuanto a los drenajes subsuperficiales, tienen como objetivo la eliminación del 
agua del suelo o infiltrada que pueda afectar. Garantizando la estabilidad de la 
plataforma, estructura del pavimento y la de los taludes de la carretera. Este tipo de 
drenaje debe impedir la saturación de la subrasante y de las capas del pavimento, 
facilitar la ejecución de las explanaciones durante la fase de construcción de la 
carretera, entre otras. 
 
La prueba del cono y arena según la norma I.N.V.E -161-07, se usa para determinar, 
en el sitio, la densidad o la masa unitaria de los suelos con el equipo de cono de 
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arena. El método no es adecuado para suelos orgánicos, saturados o plásticos, los 
cuales se deforman o comprimen durante la excavación que se necesita para el 
ensayo. 
 
Este método se utiliza principalmente con el fin de comprobar el grado de 
compactación en materiales de rellenos compactados artificialmente, en los que 
existan especificación en cuanto a humedad y densidad. Estos rellenos pueden ser 
desde terraplenes de tierra, rellenos de carreteras y ferrocarriles, hasta depósitos 
de suelos naturales, agregados o mezcla de otros suelos. 
 
El ensayo de CBR evalúa la calidad de un material del suelo con base en su 
resistencia, medida a través de un ensayo de placa a escala. Por cada espécimen 
de suelo se calculan dos valores de CBR, uno a 0.1” de penetración, y el otro a 0.2” 
de penetración. En el caso en el que el valor de CBR para 0.1” fuera mayor que el 
de 0.2” habría que repetir el ensayo para ese espécimen. Los valores de CBR 
cercanos a 0% representan a suelos de pobre calidad, mientras que los más 
cercanos a 100% son indicativos de la mejor calidad (Sánchez, 2020). 

Proctor normal ASTM D-698 y Proctor modificado ASTM D-1557, Son ensayos de 
compactación utilizados para determinar los parámetros óptimos de compactación, 
mediante los cuales es posible estudiar y analizar las propiedades necesarias para 
cuando se requiera el proceso de compactación del suelo. Está comprobado que el 
suelo se compacta a medida que aumenta su humedad. Los análisis se realizan en 
laboratorio por medio de moldes de compactación a los cuales se les agrega agua. 

En ambos análisis, tanto en el método estándar como en el método modificado son 
utilizadas porciones de la muestra de suelo mezcladas con cantidades distintas de 
agua, colocadas en un molde y compactadas con un mazo, luego se anotan las 
humedades y densidades secas (Cerdas, 2007) 
 
Las actas son donde se escribe un evento del contrato o lo tratado en una reunión, 
dejando evidencia y constancia de los compromisos y tareas pactadas, indicando la 
responsabilidad. Entre estas, se encuentra el acta de inicio, la cual trata de la fijación 
de una fecha de iniciación del contrato, en donde también se contabiliza el plazo de 
ejecución de esta. El acta de suspensión, trata de un documento entre el contratista 
y el interventor o supervisor del contrato, donde se suspende de manera temporal 
la ejecución del proyecto en común acuerdo con las partes (Pedraza & Rodriguez, 
2017). 
 
Por último, otra acta importante a mencionar es el acta de liquidación, mediante el 
cual el contratista hace entrega y el supervisor o interventor recibe a satisfacción lo 
estipulado en el objeto del contrato y donde consta el valor inicial y final ejecutado, 
pagos ejecutados por la entidad, ajustes y revisiones, a todo lo que llegare las partes 
para poner fin al contrato y declararse a paz y salvo (Pedraza & Rodriguez, 2017). 
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4.3.MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
Para el desarrollo de los procesos constructivos, se deben tener en cuenta la 
normativa vigente en Colombia. 
 
En la construcción, rehabilitación y normas de ensayos de materiales en carreteras, 
Colombia se rige bajo lo que establece el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), por 
consiguiente, se utilizaron: 
 
- Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo 

para materiales de carreteras (2012) 
 

Las normas de ensayo más representativas son: 
 
- Ensayo modificado de compactación (INV-E 142)  
 
- CBR de suelos compactados en laboratorio y sobre muestra inalterada (INV-E- 

148)  
 
- Densidad y peso unitario en el terreno por el método del cono y arena (INV-E – 

161) 
 

Otras manuales y guías que se tuvieron en cuenta: 
 
- Manual de mantenimiento de carreteras (2016) 
 
- Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 

volúmenes de tránsito 
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5. PLAN DE ACCIÓN 
 
El desarrollo de la práctica en la secretaría de infraestructura, comprendido en el 

periodo entre el 3 de agosto del 2021 y el 30 de noviembre del 2021, Abordó un 

ambiente teórico-práctico, el cual se dividió en trabajos de oficina y campo, que fue 

dirigido por el supervisor asignado en la entidad pública.   

Por otra parte, se realizaron una serie de actividades que se desarrollaron de la 

siguiente manera,  

1. Apoyo en la supervisión y seguimiento a las actividades de mejoramiento y 

rehabilitación de la infraestructura vial urbana en la ciudad de Ibagué, revisando 

documentos, realizando el registro de cantidades de obra, de las actividades de 

parcheo, pavimentación y andenes, dirigiendo personal y maquinaria, coordinando 

con el ingeniero supervisor del contrato la llegada de los viajes de asfalto al lugar 

intervenido y toma de decisiones sobre los imprevistos presentes.  

2. Recolección de información necesaria, que requiera la entidad para la elaboración 

de informes de supervisión, avances de obra de la optimización de la infraestructura 

vial y peatonal, además de los informes de cumplimiento de meta entregados a la 

secretaría de planeación, así como, el apoyo a la elaboración de presupuestos de 

las vías seleccionadas. 

3. Atención al ciudadano de las diferentes quejas y peticiones sobre el mal estado 

que presenta las vías en la ciudad y dar respuesta a dichas peticiones, por medio 

de oficios, informando como se llevan los procesos de pavimentación en la ciudad, 

y que se debe hacer, para finalmente ingresar la vía en la lista que maneja la 

secretaría de infraestructura.  

4. Interpretación de los resultados de campo, producto de una entrega de estudios 

previos a la realización del diseño de la estructura del pavimento y de los ensayos 

que se ejecutan en la etapa de construcción de los proyectos de pavimentación.  
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
A continuación, se describirán de forma organizada y detallada el desarrollo de 

todas las actividades realizadas en oficina y en campo, durante el periodo de la 

práctica en la secretaria de infraestructura de Ibagué.  

 

6.1.APOYO EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO N°759 DEL 26 DE MARZO DE 2021 
 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
 
Tabla 1: Características del proyecto 

 

Fuente: Archivos de la secretaría de infraestructura. 

El objeto del contrato de obra es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la optimización de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del municipio 

de Ibagué, en aras de la generación de empleo formal, ejecutado por la secretaria 

de infraestructura del municipio de Ibagué”, cuyo contrato de prestación de servicios 

se realizará durante OCHO (08) MESES, a partir de la legalización del contrato y 

firma del acta de inicio. 
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6.1.2. TRABAJO EN OFICINA  
 

• El primer trabajo en oficina, fue la revisión de la propuesta económica que 

presentó la sociedad tolimense de ingenieros (STI) a la secretaría de 

infraestructura para evaluar si cumplía con los parámetros exigidos por la 

secretaría de infraestructura. 

Ilustración 4: Propuesta económica 

 

Fuente: Archivos de la secretaria de infraestructura. 

En el documento presentado por la sociedad tolimense de ingenieros, se puede 

observar la propuesta económica en cuanto al personal que necesita para dar 

cumplimiento a las actividades propuestas en el contrato N°759. El valor del contrato 

por los ocho meses de trabajo es de NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

PESOS ($916.999.696,00). 

Esto le genera unas obligaciones a cumplir a la ESAL (entidad sin ánimo de lucro) 

que se encuentran en el clausulado del contrato y que el supervisor del contrato 

tiene que verificar que se hagan y de manera correcta.  

• De igual manera, se revisó el acta de inicio (ilustración 5), producto del encuentro 

entre un representante de la entidad, en este caso el supervisor y el contratista 

seleccionado, en donde se deja constancia la fecha de inicio de las actividades 

contractuales, así como el seguimiento que se hará de las mismas. La 

elaboración de dicho documento formal es responsabilidad del supervisor        

asignado al contrato. 

Ilustración 5: Acta de inicio 

 

Fuente: Archivos de la secretaria de infraestructura. 
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• También se hicieron los informes de supervisión (ilustración 6), que se anexa a 

la cuenta que pasa la STI para proceder al respectivo cobro y pago por parte de 

la alcaldía al contratista, y el seguimiento de las obras de rehabilitación y 

pavimentación de la red vial de Ibagué, con la información del avance semanal y 

mensual de la obra que se le presenta a la secretaría de planeación (ANEXO A 

Y ANEXO B). 

Ilustración 6: Informe de supervisión 

 

Fuente: Formato de la secretaría de infraestructura  
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6.1.3. TRABAJO EN CAMPO. 
 
Se realizó acompañamiento en campo para apoyar en la supervisión y seguimiento 

del contrato N°759 del 26 de marzo del 2021, cuyo objeto es la optimización de la 

infraestructura vial, esto se hizo durante todo el desarrollo de la práctica, con el fin 

de ayudar al buen funcionamiento del convenio entre la secretaria de infraestructura 

y la sociedad tolimense de ingenieros (STI). 

El proceso de parcheo, pavimentación y construcción de andenes, le corresponde 

directamente a la dirección operativa de infraestructura, que ahora por medio del 

convenio vigente; a la STI le corresponde el personal requerido para llevar a cabo 

dichas actividades, que se pueden ver en la propuesta económica presentada y 

mostrada anteriormente (Ilustración 2) y a la Alcaldía los materiales (asfalto, 

concreto, base y recebo). 

 

6.1.3.1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL: PARCHEO 
 
La recuperación vial consiste en la excavación o cajeo de áreas donde el pavimento 

actual fue removido por ahuellamiento, piel de cocodrilo, baches, desgaste o 

cualquier otra patología que implique malformaciones en el pavimento.  

Este proceso se ejecutó por las cuadrillas contratadas por la STI, en donde cada 

cuadrilla cuenta con un oficial y auxiliares de obra, además de los operarios de la 

maquinaria (retroexcavadora, vibrocompactador, volquetas) de la alcaldía que se 

utilizan en ciertas ocasiones para agilizar las actividades de rotura del pavimento y 

retiro de escombros. Esta fase que se llevó a cabo para la recuperación de la malla 

vial, la cual consta de las siguientes actividades: 
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1. Identificación de la zona en mal estado, ya sea que este afectada por 

ahuellamiento, desgaste, fisuras, piel de cocodrilo, baches (estas dos últimas las 

más comunes) u otro tipo de patologías que presente la capa de rodadura 

asfáltica, muchas de estas afectaciones son producidas por cualquiera de estas: 

el espesor del pavimento es insuficiente, deformaciones de la subrasante, 

envejecimiento del asfalto, problemas de drenaje, carencia de penetración de la 

imprimación o presencia de polvo en la ejecución del riego de la emulsión 

asfáltica, entre otras causas.    

Fotografía 1: Identificación de la zona en mal estado 

  

Fuente: Autor  
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2. Aislamiento y señalización de la zona, se realizó un cerramiento provisional 

parcial o total (si es conveniente se cierra la vía totalmente para la buena 

ejecución del proceso constructivo) aislando el lugar a intervenir, que garantice 

la protección y seguridad de los trabajadores, peatones y vehículos que transitan 

por la zona.  

 

Fotografía 2: Aislamiento y señalización de la zona 

  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

3. Cajeo en la zona a intervenir, es un proceso de corte y excavación del pavimento 

en mal estado, de acuerdo a (INVIAS, Manual de mantenimiento de carreteras , 

2016), se deben abarcar 30 cm más de la zona, con demarcaciones en lo posible, 

cuadradas o rectangulares, donde la caja deberá quedar paralela y perpendicular 

al eje de la vía.  

Las cuadrillas de parcheo en la mayoría de los casos realizaron las actividades 

de cajeo como lo indica el manual de mantenimiento de carreteras. 

 

Fotografía 3: Cajeo en la zona a intervenir 

  

Fuente: Autor 

 

. 
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4. Acopio del escombro producto de la demolición del pavimento asfaltico en un 

lugar que no afecte la movilidad de las personas y vehículos, así como el 

taponamiento de sumideros o de acceso a las casas. 

 

Fotografía 4: Acopio del escombro 

  

Fuente: Autor 
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5. Se procedió a cargar y retirar el escombro del lugar intervenido, lo más pronto 

posible (el mismo día o al día siguiente) con una o dos volquetas sencillas y con 

la retroexcavadora (pajarita); se han presentado problemas mecánicos con la 

retroexcavadora y por ese motivo, los escombros se han recogido de manera 

manualmente con dos obreros, afectando el rendimiento notablemente en esta 

actividad y en la de parcheo, ya que se ocupan dos obreros. 

 

Fotografía 5: Cargue y retiro de escombro del lugar intervenido 

 

Fuente: Autor 
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6. En el caso de la limpieza de la caja, se barrió y se recogió todo el material suelto 

en la caja, dejando la superficie libre de polvo y partículas que afecten la 

imprimación con emulsión asfáltica. 

 

Fotografía 6: Limpieza de la caja 

  

Fuente: Autor 
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7. Una vez la caja quede libre de polvo y particulas sueltas, se procedió a la 

aplicación manual del riego de la emulsion asfaltica tipo CRL 1 (rotura lenta) de 

manera uniforme y constante cubriendo la superfice de la base, este riego ayuda 

a la adherencia entre la base y la capa asfaltica, ademas de proteger la base.  

 

Fotografía 7: Imprimación de la caja con emulsión asfáltica 

  

Fuente: Autor 
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8. Con respecto a la mezcla asfáltica llegó en una volqueta sencilla o doble troque, 
dependiendo de la cantidad calculada con anterioridad, se empieza a vaciar la 
mezcla por partes en el suelo, luego se carga a la carretilla y se arroja dentro de 
la caja, posteriormente el rastrillero extiende la mezcla con una niveleta o rastrillo. 

 
 
Fotografía 8: Suministro y extendida del asfalto 

  

Fuente: Autor 
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9. En la etapa final, se compactó la mezcla asfáltica extendida por medio de un 
vibrocompactador tándem de rodillo liso o mono cilíndrico, con el fin de adquirir 
la estabilidad, cohesión, densidad e impermeabilidad deseada, para que la capa 
de rodadura sea resistente y durable. El operario de la maquina debe saber 
compactar el asfalto adecuadamente, porque al no hacerlo lo puede agrietar. 

 
Fotografía 9: Compactación del asfalto 

  

Fuente: Autor 

 

En el transcurso del acompañamiento técnico, se hicieron diferentes actividades, 

entre las que se destacan las siguientes: 

• Se tomó las medidas de las cajas abiertas por las cuadrillas, para tener 

cuantificado en área (m2) la cantidad de malla vial recuperada y en volumen (m3) 

para conocer la cantidad de mezcla asfáltica a pedir en las zonas intervenidas.   
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Fotografía 10: Toma de medidas de las cajas 

 

 

Fuente: Autor  

 

• Dirección del personal en obra (se dirigió a las cuadrillas según órdenes del 

ingeniero supervisor o de cualquier inconveniente técnico o de otro tipo que se 

presente en la obra)  

 

• Se Coordino con el ingeniero supervisor la cantidad de asfalto a pedir, de acuerdo 

a las medidas tomadas en campo y teniendo en cuenta el porcentaje de 

compactación del asfalto en un 25%. 

 

• Se tomó la temperatura del asfalto en el sitio, para verificar la temperatura cuando 

llega la mezcla y cuando se va a compactar. 

 

• Se pidieron los implementos de seguridad y bioseguridad de los trabajadores 
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6.1.3.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN VIAL 
 
Dentro de las actividades, también está la construcción total de varios tramos viales 

de la ciudad de Ibagué, para que los ciudadanos puedan desplazarse 

cómodamente, disminuyendo el tiempo de viaje al interior de la ciudad, pero, sobre 

todo, para mejorar la calidad de vida. 

Las actividades para la pavimentación de vías se ejecutaron por cuadrillas de la STI, 

de Asfaltemos S.A.S y de la maquinaria especializada para la construcción de vías.  

6.1.3.2.1. Pavimentación de la calle 30 entre carreras quinta y sexta. 
 
La calle 30 fue el primer corredor en el que se adelantaron las obras para el cambio 

total de la carpeta asfáltica y la base, ya que no tenía una estructura granular 

adecuada que permitiera la durabilidad a la capa de rodadura, además, no requirió 

sustitución de las redes de acueducto y alcantarillado, debido a que no presentaba 

ningún tipo de afectación en su estructura hidráulica. 

Las condiciones de esta vía eran totalmente desfavorables, presentaba un deterioro 

avanzado en la carpeta asfáltica y en su estructura granular, por otro lado, se tiene 

que es una vía con un flujo vehicular alto, porque es una de las principales calles 

conectoras con la carrera quinta, además, allí quedan importantes sectores 

comerciales y zonas residenciales, como el edificio M30, uno de los más grandes 

de la ciudad; por esta razón la administración municipal la incluyo en su plan 

‘Mejorando calles, mejoramos vidas: Ibagué sin huecos’. 

Con las condiciones iniciales del tramo vial, se procedió al inicio de las actividades 

en la calle 30 de la siguiente manera: 
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• Se excavó la estructura del pavimento en malas condiciones que componía la 

vía, hasta llegar al nivel de la subrasante indicada por el supervisor, se debe tener 

mucho cuidado con las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 

luz, gas, telecomunicaciones) durante la excavación, porque si se dañan se 

deben reparar inmediatamente y esto puede ocasionar retrasos en la normal 

ejecución de las actividades. 

 

Fotografía 11: Excavación del tramo vial 

 

Fuente: Autor 
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• Luego se procedió a retirar y transportar el material de excavación a los sitios de 

disposición autorizados por los entes competentes en la ciudad de Ibagué. 

 

Fotografía 12: Cargue y retiro del material de excavación 

 
Fuente: Autor 

 

 

• Se hizo la nivelación y compactación de la subrasante, esta etapa se debe de 

realizar de forma eficiente debido a que, la subrasante sirve de soporte a las 

demás capas del pavimento, por otra parte, el estudio de suelos permite saber 

las condiciones de la subrasante e indicar si esta se debe cambiar, en el caso 

que se deba reemplazar la subrasante se debe mejorar con materiales de mejor 

calidad y de esta forma aumentar la capacidad portante del suelo. 
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• Luego, se realizó la Aplicación, Extendida, Nivelación y Compactación de la base, 

en donde las volquetas vacían el material en la superficie de la subrasante, 

después se extendió con una retroexcavadora o motoniveladora, con un espesor 

uniforme por capas de 10 a 20 cm como lo dice el (INVIAS, Capitulo 3, Art. 330, 

numeral 330.4.5) y se compactó la primera capa, haciendo esto de manera 

sucesiva hasta llegar a la cota indicada por el topógrafo. 

 

Fotografía 13: Extendida y compactación de la base, con retroexcavadora y 
vibrocompactador 

 
Fuente: Autor 
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Fotografía 14: Extendida y compactación de la base, con motoniveladora. 

 
Fuente: Autor  

 

 

• Una vez se haya extendido y compactado la base, se hicieron los ensayos de 

densidades para determinar y verificar que la densidad de la capa sea la 

adecuada, por lo general se utiliza la prueba del cono y arena (Anexo C ), con el 

fin de obtener el peso unitario seco en terreno y que junto con el peso unitario 

seco máximo del material (obtenido del ensayo Proctor modificado), se pueda 

calcular el grado de compactación del material, que debe ser igual o superior al 

95%, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los materiales del invias, 

capitulo 3, Art.330.5.2.2.2    
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• El riego de imprimación, consistió en la aplicación de emulsión asfáltica tipo CRL-

1 (rotura lenta), de manera uniforme sobre la superficie de la base, hasta cubrirla 

por completo, antes de realizar este riego se debe retirar todo el polvo y material 

suelto, además de que la superficie debe estar considerablemente seca, este 

proceso se debe hacer un día antes de la aplicación de la mezcla asfáltica por el 

tipo de emulsión de rotura lenta. La función de este riego sobre la base es muy 

importante ya que, evita que la base se desplace ante las cargas de tránsito, 

previo a la colocación de la carpeta asfáltica; protege la base de la intemperie; 

cierra los espacios capilares y genera adherencia entre la capa base y la carpeta 

asfáltica.  

 

Fotografía 15: Aplicación de la emulsión asfáltica con un carrotanque 

 

Fuente: Autor 
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• Luego de hacer todo lo anterior, se aplicó la mezcla asfáltica que llega al lugar 

por medio de volquetas (dobletroque), posteriormente, se depositó la mezcla 

levantando el volco del camión lentamente en la tolva de la finisher, en el cual se 

empezó a extender el material en franjas longitudinales con el espesor de diseño, 

además, se ubicó una persona detrás de la máquina para verificar los espesores 

que se le conoce comúnmente como tornillero, y también, unos rastrilleros que 

fueron arreglando manualmente cualquier anomalía, los pegues del borde o 

donde la finisher no puede pasar.  

 

Cabe resaltar, que antes de empezar a extender el asfalto, el borde de la vía 

debe tener una guía de referencia para conservar las pendientes, bombeos y 

alineamientos que el topógrafo dejo marcados, para que el operador de la 

maquina la utilice de guía.  

 

Fotografía 16: Extensión del asfalto con finisher 

 

Fuente: Autor  

. 
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Fotografía 17: Arreglos manuales en zonas donde la finisher no puede pasar 

 

Fuente: Autor 

 

• Por último, se compactó la mezcla asfáltica con un vibrocompactador tándem de 

rodillo liso (ilustración 18) y un benitin para compactar los bordes de la vía, con 

esto el pavimento adquiere la estabilidad, cohesión, densidad e impermeabilidad 

deseada, para que la capa de rodadura sea resistente y durable. El operario de 

la maquina debe saber compactar el asfalto adecuadamente, por consiguiente, 

puede agrietar la capa asfáltica. Luego, se le pasó el vibrocompactador 

neumático (ilustración 19) para borrar las huellas o marcas en la superficie 

dejadas por el vibrocompactador y darle una textura suave al asfalto.  
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Fotografía 18: Compactación del asfalto con el vibrocompactador 

Fuente: Autor 

Fotografía 19: Compactación con el vibrocompactador neumático  

Fuente: Autor 
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• Para finalizar, se cumple con el objetivo de la pavimentación de la calle 30 entre 

carreras 5ta y 6ta, de esta manera se recupera una calle importante para el buen 

flujo vehicular, reduciendo el tiempo de desplazamiento dentro de la ciudad para 

muchos usuarios, quedando lista y funcional para hacer uso de ella. 

 

Fotografía 20: Pavimentación finalizada 

 
Fuente: Autor 

 

6.1.3.2.2. Pavimentación de la carrera 12 entre calles 121a y 122 urbanización 
Villa Cindy 

 
Esta vía se encontraba en muy mal estado, afectando directamente a los habitantes 
de dicha calle y a todos los usuarios que transitaban por ese sector,  la comunidad 
de dicha zona se encargó de la demolición y del retiro del escombro del pavimento 
viejo, entregando la vía a la secretaría de infraestructura con una capa de recebo, 
el ingeniero a cargo de dicha pavimentación de la entidad pública, llevo un viaje 
(6m3) de base para nivelar la superficie, y de esta forma proceder a realizar la 
aplicación del concreto tipo MR41, donde MR es el módulo de rotura y el número es 
el valor de la resistencia a la flexión del concreto en kg/cm2, esto quiere decir que 
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es un concreto diseñado para resistir esfuerzos a flexión, generados por el paso 
de vehículos en la estructura del pavimento. 
 
Al estar el tramo vial en malas condiciones se procedió a la ejecución de las 
actividades para recuperar el corredor vial, por medio del siguiente proceso 
constructivo: 
 

• Antes de empezar las actividades de construcción del pavimento se realizó un 
cerramiento y señalización, que consistió en aislar el lugar intervenido mediante 
un cerramiento provisional, con polisombra verde, para la seguridad de los 
habitantes aledaños a la obra, automóviles y peatones que transitan por allí. 

 
 
Fotografía 21: Cerramiento y señalización, Villa Cindy 

 
 
Fuente: Autor 
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• Se llevo un viaje (6 m3) de base para nivelar y dejar las respectivas pendientes 
en la superficie de la estructura donde se va a apoyar la capa de rodadura, se 
extiende y compacta el material hasta que se vea en óptimas condiciones. 

 
 
Fotografía 22: Extendida de la base 

 
 

Fuente: Autor 
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•  Se instalaron las formaletas metálicas en la mitad de la calzada, con la altura 
correspondiente del pavimento (18 cm), se anclaron fijamente para resistir el 
empuje del concreto. Antes de empezar a aplicar el concreto se tuvo que 
engrasar la formaleta para removerla fácilmente al día siguiente, también se mojó 
la superficie de la base antes de la aplicación del concreto, para evitar perdida 
de humedad de la mezcla. 

 
 

Fotografía 23: Instalación de formaletas metálicas 

 
 
Fuente: Autor 
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• El concreto tipo MR 41, (resistencia a la flexión de 41 kg/cm2 o 4Mpa), fue 
transportado al lugar por un mixer. Posteriormente, se dispuso la mezcla en el 
lugar indicado y se vacío a una altura no mayor a 1.5 m, esto con el fin de evitar 
la segregación de la mezcla, además, la descarga se hizo uniformemente de un 
lado a otro, distribuyendo adecuadamente el material, para luego comenzar a 
extender y nivelar el concreto con el codal. 

 
 
Fotografía 24: Vaciado del concreto 

 
 

Fuente: Autor 
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• Después, se colocaron unas varillas de anclaje ½” de 0.80m de largo y separadas 
entre si cada 1m en la junta longitudinal, estas se colocan en la abertura que tiene 
la formaleta, que se encuentra a la mitad del espesor de la losa, y su principal 
función es evitar que la junta longitudinal se separe. 

 
 
Fotografía 25: Varillas de anclaje en la junta longitudinal 

 
 
Fuente: Autor  
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• A continuación, se hicieron los acabados finales del concreto, realizando un 
flotado con el rodillo para pulir el acabado superficial del concreto; eliminando 
defectos en su superficie como los poros, cuando el concreto haya perdido el 
brillo (indica el punto de dureza ideal), se procedió a darle un micro texturizado 
con el cepillo especial, a fin de tener una textura segura para una mejor 
adherencia o agarre de las llantas de los vehículos, al mismo tiempo se va 
realizando la superficie lisa de los bordes y de las juntas con una llana.  

 
Fotografía 26: Acabados superficiales al pavimento 

  
 
Fuente: Autor  
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• Para terminar, se procedió con el corte del pavimento, cuando el concreto 
presentó las condiciones de endurecimiento propicias, con la finalidad, de reducir 
y controlar las fisuras aleatorias que se presenten en el concreto y de esta 
manera, prolongar la duración del pavimento.   
 

 
Fotografía 27: Corte del pavimento rígido 

 
Fuente: Autor 
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6.1.3.2.3. Construcción de andenes  
 

Los andenes son esenciales para el espacio público, además se ubican a un 

costado de la franja longitudinal de la vía, estos designados exclusivamente para el 

tránsito de los peatones, y personas de movilidad reducida (PMR). 

En Ibagué, no se cuenta con una adecuada infraestructura peatonal, es decir, los 

andenes en la mayor parte de la ciudad se encuentran en mal estado o no hay 

presencia de estos, por estas razones la administración actual, se lleva a cabo la 

construcción total de los andenes o el mejoramiento de ellos en algunos sectores, 

como la calle 60, barrio la pola, vergel entre otros, por medio de las siguientes 

actividades: 

• Se realizaron actividades de demolición y retiro del concreto de los andenes 

existentes o en su defecto se procedió a la excavación y movimiento de tierras 

cuando no hay existencia de estos, por medio de método manual y mecánico, de 

acuerdo a las indicaciones del ingeniero supervisor se excavó 30 cm desde el 

nivel del bordillo, con el fin de eliminar el suelo con materia orgánica.    

Fotografía 28: Movimiento de tierras de forma mecánica 

 

Fuente: Autor 
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• Se compactó la subrasante con el apisonador para unir las partículas sueltas, 

posteriormente se extiende el recebo con los niveles correspondientes, dejando 

dos capas de 8 y 7 cm de espesor, una vez extendida, se procedió a compactar 

cada capa hasta quedar completamente sellada, cabe resaltar, que el 

procedimiento adecuado es hacer los ensayos de densidades sobre la capa, para 

verificar que el porcentaje de compactación sea el indicado.  

 

Fotografía 29: Extendida y compactación del recebo con apisonador 

 

Fuente: Autor 
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• Se instalaron las formaletas de tal manera que estuvieran en contacto directo con 

la base y se anclaron las formaletas con estacas para garantizar la estabilidad de 

estas, durante el proceso del vaciado del concreto.  

 

Fotografía 30: Instalación de formaletas en madera para andenes 

 
Fuente: Autor 
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• En el procedimiento del vaciado del concreto de 3000 Psi, se realizó la descarga 

y se distribuyó la mezcla homogéneamente de un lado a otro, seguido, se 

esparció y afinó la superficie con el codal; teniendo en cuenta varias precauciones 

para evitar la segregación del concreto.  

 

Fotografía 31: Vaciado y colocación del concreto en andenes  

 
Fuente: Autor 
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• A continuación, se ejecutaron los acabados superficiales al concreto, realizando 
un flotado con el rodillo para pulir la parte superior del concreto; eliminando 
defectos como los poros. Cuando el concreto pierde el brillo (indica el punto de 
dureza ideal), se procedió a darle un texturizado con una escoba, a fin de tener 
una textura segura para quienes transitan por este corredor peatonal; al mismo 
tiempo, se hicieron los bordes lisos con una llana.  
 

 
Fotografía 32: Acabados superficiales de los andenes 

 
Fuente: Autor 
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• Para finalizar, se ejecutó el corte del concreto, cuando éste alcanzó las 
condiciones de endurecimiento propicias, con la finalidad, de reducir y controlar 
las fisuras que se puedan generar en la estructura y de esta manera, aumentar 
la vida útil del andén.   

 
 

Fotografía 33: Corte del concreto en anden 

 
 
Fuente: Autor 
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6.2.ELABORACIÓN DE INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE OBRA  
 
6.2.1. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE OBRA: PARCHEO  
 
A continuación, se presenta el formato del informe de seguimiento de obra de las 
actividades de parcheo, este comprende la información pertinente a la fecha de 
inicio del cajeo, su ubicación, la memoria de cantidades, con las respectivas 
medidas en área (m2) y en volumen (m3).  
 
Esto con el propósito, de llevar un registro de lo realizado en campo, para conocer 
el avance mensual de los m2 de la malla vial rehabilitada y así mismo, saber los m3 
de asfalto aplicados en cada sitio intervenido. Por otra parte, el informe se presentó 
con el avance semanal y al final del mes se presentó el informe mensual que es la 
recopilación de los informes semanales.  
 

Tabla 2: Formato del informe del seguimiento de obra 

FECHA UBICACIÓN N. CAJA ANCHO LARGO AREA TOTAL PROFUNDIDAD
VOLUMEN 

TOTAL
4.00 3.20 12.80 0.10 1.28

2.45 6.25 15.31 0.10 1.53

28.11 2.81

7.90 2.50 19.75 0.12 2.37

2.40 5.00 12.00 0.02 0.24

4.00 7.30 29.20 0.03 0.88

60.95 3.49

CALLE 29 CON CRA 4C 3 1.40 3.70 5.18 0.09 0.47

5.18 0.47

1.85 4.40 8.14 0.06 0.49

3.90 10.10 39.39 0.10 3.94

7.70 11.50 88.55 0.07 6.20

3.90 4.60 17.94 0.08 1.44

5 6.00 1.80 10.80 0.05 0.54

164.82 12.60

6 2.95 1.95 5.75 0.04 0.23

0.75 7.90 5.93 0.07 0.41

4.55 3.30 15.02 0.07 1.05

8 8.10 2.60 21.06 0.06 1.26

1.40 2.20 3.08 0.06 0.18
1.85 5.80 10.73 0.07 0.75

4.80 3.80 18.24 0.06 1.09

3.05 4.15 12.66 0.07 0.89

7.70 6.10 46.97 0.07 3.29

11 2.95 3.95 11.65 0.05 0.58

12 2.90 3.20 9.28 0.05 0.46

160.36 10.21

9

10

SUB TOTAL

CALLE 62 ENTRE CARRERAS 8 Y 6 

BARRIO PRADOS DEL NORTE3/08/2021

4

7

CALLE 29 ENTRE CRA 4G Y 4C 22/08/2021

SUB TOTAL

CALLE 62 ENTRE CARRERAS 8 Y 6 

BARRIO PRADOS DEL NORTE2/08/2021

CALLE 29 CON CRA 4G 1

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MES DE AGOSTO 2021 

     
Fuente: Autor 
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Además, se realizó el registro fotográfico donde está expuesto el orden de la 

memoria de cantidades, con una enumeración de cada una de las cajas según la 

fecha de inicio y la localización del parche en el plano de Ibagué (AutoCAD).  

 

Tabla 3: Registro fotográfico de parcheo 

1 Agosto 2021

31 Agosto 2021

FECHA:  

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 DE 

INFORMACION DEL CONTRATO
CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONTRATO Nº: 759

INTERVETOR

1. CALLE 29 CON CRA 4G

2. CALLE 29 ENTRE CRA 4G Y 4C

SUPERVISOR : RONALD ANEUDI JIMENEZ LOMBANA

MES: AGOSTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE OBRA

   

Fuente: Autor 
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Al mismo tiempo, se llevó el registro del asfalto que llegó a cada zona intervenida, 

a fin de llevar un control del asfalto puesto en obra en un mes, esta información se 

obtuvo producto de una entrega de unos recibos (ANEXO D) por parte de los 

conductores de las volquetas de ASFALTEMOS S.A.S, los cuales contienen la 

información del volumen de la mezcla asfáltica que llega al sitio. 

Tabla 4: Registro cantidad de asfalto (parcheo) 

FECHA PLACA HORA LLEGADA HORA SALIDA EMULSION (und) CANTIDAD TOTAL (m3)

IBM 896 12:20 4:00 1 9.27

TGN 781 12:30 8:00 16.17

TGN 782 12:50 1:20 1 15.67

TGN 781 10:00 2:30 15.91

TGN 782 10:45 7:00 15.48

6-ago-21 TGN 782 11:35 2:25 16.6 16.6

IBM 896 11:00 6:30 8.83

TGN 782 10:30 1:30 1 15.51

IBM 896 8:30 10:30 9.07

TGN 781 12:30 4:30 15.42

11-ago-21 TGN 782 1:10 3:00 1 16.59 16.59

IBM 896 11:00 12:00 1 8.86

TGN 781 11:00 12:30 1 15.94

WCK021 11:40 4:30 15.36

TGN 782 12:00 6:30 15.44

TGN 782 12:20 4:15 1 15.55

TGN 202 11:20 8:30 14.81

SNN332 10:30 5:00 1 15.48

IBM 896 11:·30 7:50 9.01

OTD875 2:30 5:00 1 6.09

IBM 896 2:30 8:00 1 9.03

TGN781 2:40 6:20 1 14.76

TGN781 2:00 7:00 16.04

TGN782 11:20 2:00 15.63

IBM 896 11:00 4:30 9.06

OTD875 10:00 5:00 6.61

TGN 782 9:50 6:00 15.75

IBM 896 4:00 9:00 9.46

OTD875 2:30 5:00 6.43

OTD916 2:30 5:00 6.36

TGN 781 9:00 3:00 1 15.55

TGN 782 2:30 5:00 16.06

OTD875 10:00 5:00 1 6.37

OTD875 2:30 5:00 1 6.36

TGN 782 2:50 7:50 16.09

OTD875 8:30 5:00 6.38

TGN 781 7:30 12:00 1 15.51

15TOTAL 462.51 m3

4-ago-21 41.11

9-ago-21 24.34

23-ago-21 31.67

30-ago-21 22.45

54.8519-ago-21

24-ago-21 29.88

55.613-ago-21

26-ago-21 22.25

27-ago-21 37.98

31-ago-21 21.89

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

25-ago-21 31.42

CANTIDAD DE ASFALTO MES DE AGOSTO  

5-ago-21 31.39

10-ago-21 24.49

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

 

Fuente: Autor 
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También, se lleva una relación de los viajes de escombro producto de la demolición 

de los pavimentos y andenes, estos datos se obtienen de la información de los 

conductores de las volquetas de la alcaldía y se lleva el registro por medio una tabla 

como la siguiente.  

Tabla 5: Registro de los viajes de escombro provenientes de la demolición de los 
pavimentos y andenes 

FECHA VEHICULO CANTIDAD

OTD916 2

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD875 2

OTD916 2

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 4

OTD875 6

OTD916 4

OTD875 2

OTD916 1

OTD875 1

OTD875 1

OTD916 7

OTD916 1

OTD875 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 4

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 4

OTD875 1

OTD916 5

OTD875 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

OTD875 1

OTD916 1

23-oct-21

29-oct-21

27-oct

28-oct

30-oct-21

13-oct-21

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

RECOLECCION ESCOMBRO MES OCTUBRE

1-oct-21

2-oct-21

4-oct-21

5-oct-21

8-oct-21

9-oct-21

11-oct-21

12-oct-21

16-oct-21

18-oct-21

19-oct-21

25-oct-21

26-oct-21

15-oct-21

20-oct-21

 

Fuente: Autor 



 

66 
 

6.2.2. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE OBRA: PAVIMENTACIÓN  
 

El formato del seguimiento de obra en los procesos de pavimentación, es similar al 

formato de parcheo, el cual contiene la fecha de inicio en la que se empieza a 

intervenir totalmente la vía, así mismo, lleva la distancia longitudinal y transversal 

para calcular el área, y el espesor compacto de la capa del pavimento, para conocer 

el volumen suelto de la mezcla asfáltica hay que sumarle el 25% de compactación, 

por otro lado, este documento presenta el registro fotográfico del proceso 

constructivo y la ubicación en el plano de Ibagué. 

Tabla 6: Informe de seguimiento de la pavimentación 

FECHA UBICACIÓN PAVIMENTACION ANCHO LARGO AREA AREA TOTAL PROFUNDIDAD

CALLE 28 ENTRE CRA 4F Y 

AV. FERROCARRIL
1 8.00 69.70 557.60 557.60 0.09

557.6 M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CUADRO DE PAVIMENTACION SEPTIEMBRE 2021 

VOLUMEN TOTAL

2/09/2021
50.18

SUB TOTAL 50.184 M3

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

 

Fuente: Autor 
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A su vez, se llevó el registro del material de base que llegó a los diferentes puntos 

en los que se inició el proceso de pavimentación de la vía, de esta manera, se pudo 

tener control de la cantidad del material granular en el mes, esta información se 

recolecta de los recibos de base que entregan los conductores de las volquetas.  

Tabla 7: Registro de la cantidad de base en un mes 

FECHA PLACA CANTIDAD TOTAL

7

7

TGN 781 16.16

TGN 782 16.01

TGN 781 16.36

TGN 782 16.21

13-oct-21 TGN 782 15.25 15.25

TGN 782 16.26

TGN 781 15.68

19-oct-21 TGN 782 16.45 16.45

20-oct-21 TGN 781 17.12 17.12

TGN 781 16.9

TGN 782 16.83

TGN 781 17.65

TGN 781 17

TGN 782 16.52

TGN 781 15.9

TGN 782 16.09

TGN 782 15.96

TGN 781 15.83

TGN 782 16.09

16.15

16.38

TGN 781 16.09

VZH 881 16.17

TGN 150 15.09

SUK 486 14.55

TDS 934 15.33

TAX 354 15.81

TGN 781 16.59

17.21

17.18

TAX 354 17.01

VZH 881 17.38

TGN 150 16.61

TGN 782 17.14

TDS 934 16.54

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

CANTIDAD BASE MES OCTUBRE 2021

6-oct-21 OTD916

8-oct-21

9-oct-21

14

32.17

32.57

585.5 m3

16-oct-21

21-oct-21

22-oct-21

23-oct-21

25-oct-21

26-oct-21

TGN 782

27-oct-21

28-oct-21

TGN 781

TOTAL 

31.94

51.38

33.52

31.99

47.88

94.43

47.73

119.07

 

Fuente: Autor  
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6.2.3. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE OBRA: ANDENES 
 
Por último, se hizo el registro de la información de la construcción de los andenes, 

el cual consta de la fecha de inicio y el área total construida, además de añadir el 

registro fotográfico del proceso constructivo de los andenes, y la ubicación en el 

plano del Ibagué. 

Tabla 8: Informe de seguimiento de andenes  

FECHA UBICACIÓN ANCHO LARGO AREA AREA TOTAL

ANDENES CALLE 7 ENTRE CARRERAS 

4 Y 5 BARRIO LA POLA
3.60 25.00 90.00 90.00

90.00

90.00

REGISTRO FOTOGRAFICO ANDENES

ANDENES CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO LA POLA

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 759  ALCALDIA DE IBAGUE 

CUADROS ANDENES CUADRILLAS MES DE AGOSTO 2021

TOTAL

SUB TOTAL

2/08/2021

 

Fuente: Autor 
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6.3. ASESORAMIENTO Y RESPUESTA DE OFICIOS A LA COMUNIDAD  
 

La alcaldía de Ibagué al inicar el plan de recuperación de la malla vial a lo largo y 

ancho de la zona urbana de ibagué, generó en la población varios interrogantes, 

entre los que se encuentran; ¿como se hace para que pavimenten una calle?, o 

¿para que arreglen unos huecos?, tambien surgian preguntas sobre el escombro 

producto de la demolición del pavimento, ¿Qué se debe hacer para llevar el 

escombro?, estas y otras preguntas frecuentes se presentaban en campo. 

Las respuestas que se brindaron a la comunidad interesada, con respecto al 

asesoramiento, es que la persona o la comunidad, solicite la pavimentación o 

parcheo de la vía, por medio de un oficio que se presenta a la oficina de la secretaria 

de infraestructura, dirigido al secratario o al director operativo, añadiendo la 

dirección exacta del lugar y los motivos de la solicitud como: impide el desarrollo 

economico del sector, inseguridad vial, además, de anexar el registro fotografico del 

estado de la vía. 

En cuanto a, los oficios que llegaban al despacho de la secretaria, correspondientes 

a las solicitudes del mejoramiento de la malla vial, se les dio respuesta en base a 

las indicaciones del ingeniero supervisor (ilustración 7). Lo primero que se realizó 

fue revisar las solicitudes de los oficios, para luego dar una respuesta acorde al 

manejo que se lleva en la secretaria, si la solicitud es sobre la pavimentación de una 

vía, lo primero que se miró, es el buen estado de las redes hidrosanitarias, que se 

comprueba con un certificado por parte del IBAL, y que se debe anexar al oficio que 

se presente, ya que, con esto se puede avanzar al siguiente paso, que es colocar 

la vía en cuestion en el listado de pavimentación y que se atendera según el orden 

de dicho listado, o por orientaciones del secretario de infraestructura o el Alcalde. 

Una vez se haya aceptado la pavimentación, lo que se procedió a hacer es el 

presupuesto de la pavimentación (ilustración 8).  
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Ilustración 7: Respuesta a una solicitud de pavimentación 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 8: Presupuesto de un proyecto de pavimentación 

 OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr / UNITARIO VALOR TOTAL

1.0 Localización y replanteo aparato topográfico
ML 264.00 $ 8 460.00 $ 2 233 440

 SUB TOTAL 2 233 440$                      

2.0 OBRAS DE EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavaciones en material común y Conglomerado
M3 792.00 $ 37 503  $                   29 702 376 

2.2 Cerca en tela verde h = 2.10 m
ML 540.00 $ 12 064  $                     6 514 560 

2.3 Cargue y Retiro de Sobrantes hasta 8 Km Maquina M3 792.00 $ 23 334.00  $                   18 480 528 

 SUB TOTAL 54 697 464$                    

3.0 OBRAS DE PAVIMENTACIÒN 

3.1 Nivelación y Compactación Subrasante M2 1 584.00 $ 5 778  $                     9 152 352 

3.2 Sardinel (0,15*0,20*0,40)En concreto Simple 2500 P.S.I. ML 50.00 $ 63 879  $                     3 193 950 

3.3 Anden en concreto E:10CM 2500 P.S.I M2 79.20 $ 74 944  $                     5 935 565 

3.4

Geotextil Para separacion de Suelos de subrasante y capas 

Granulares 
M2 1 584.00 $ 8 647  $                   13 696 848 

3.5

Cargue, suministro, extendida y compactación de base 

granular 
M3/Comp 506.88 $ 124 763  $                   63 239 869 

3.6

Construccion Pavimento en Concreto Premezclado MR-41 

(incluye Juntas y sellantes)
M3 285.12 $ 607 583  $                 173 234 065 

3.7 Acero PDR 60 KG 3 767.00 $ 7 304.00  $            27 514 168.000 

SUB TOTAL  $                 295 966 817 

4.0
DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL

4.1

Línea de demarcación tipo tráfico pesado según diseño 

tránsito municipal
ML 792.00 $ 2 570  $                     2 035 567 

4.2
Cebra peatonal según diseño tránsito municipal

UN 2.00 $ 310 160  $                        620 320 

SUBTOTAL  $                     2 655 887 

TOTAL 355 553 607.92$    

AJUSTE AL PESO 0.08

 $        355 553 608 

Director Operativo: 

ARNOBY CALLEJAS LEONEL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

 TIERRA FIRME -CALLE 115 ENTRE CARRERAS 17 A 19A 

 GRAN TOTAL 

 

Fuente: secretaria de infraestructura  
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Luego de tener el presupuesto de la vía, se asignó por medio de comités y procesos 

internos, quien iba a llevar a cabo el proyecto de pavimentación, si la propia 

secretaria de infraestructura o se seleccionaba a un contratista por medio de un 

proceso licitatorio, quien será el encargado de ejecutar la obra. Cuando el proyecto 

lo realizó internamente el despacho de la secretaria, antes de empezar, se hicieron 

unas visitas técnicas a las viviendas aledañas a la vía en cuestión, para hacer unas 

actas de vecindad (ilustración 9), donde se identificó la información relevante del 

predio, como, el uso de la vivienda, uso de servicios públicos, acceso vehicular y 

estado del predio, así mismo, se le informó a los vecinos el tipo de actividades que 

se van a ejecutar y la importancia del levantamiento de las actas de vecindad. 

Ilustración 9: Formato acta de vecindad 

 

Fuente: Autor  
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6.4. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO EN LOS PROYECTOS DE 
PAVIMENTACIÓN.  
 
Antes de empezar cualquier proyecto de pavimentación, se deben realizar unos 
estudios previos como el estudio de suelos y de tránsito, para luego, proceder con 
el diseño de la estructura del pavimento, que es elaborado por un ingeniero 
especialista. 
 
Los estudios que se evaluaron provienen del proyecto de la calle 30 entre carreras 
5 y 6 de la ciudad de Ibagué. Por motivos de confidencialidad no se logró conseguir 
los estudios previos, solo se pudo obtener los resultados de dichos estudios, que se 
mencionaran a continuación: 
 
- El estudio de suelos, arrojo un CBR de la subrasante del 3.21% 

 
- El estudio de tránsito, arrojo un numero de ejes equivalentes (NESE) igual a 

615.000 
 
El valor de la subrasante del 3.21% representa un suelo de baja capacidad de 
soporte. Por otra parte, el valor del NESE acumulado de 615.000, significa el 
número de ejes equivalentes de rueda doble de 8.2 T o 80 kN en el periodo de 
diseño, este dato sirve para hallar el nivel de tránsito de acuerdo a la siguiente tabla: 
NESEACUMULADO 

Tabla 9: Niveles de transito  

 
Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras, capitulo 1, 
INVIAS 
 
De acuerdo a la tabla, el nivel de tránsito es un NT2, porque el número de ejes 
equivalentes de 615.000 se encuentra en el intervalo de 500.000 y 5.000.000. Con 
esta clasificación del nivel de tránsito, se puede obtener la calidad de la base y 
subbase a usar, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Clase de base granular 

 
Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras, capitulo 3, 
INVIAS 
 
De acuerdo a la tabla, se pudo elegir una base clase B, porque anteriormente se 
determinó el nivel de tránsito NT2. De la misma forma se elige la clase de las 
subbases.  
 
Estas clases de material granular, están relacionados con unos resultados de 
laboratorio mínimos de ese material, el más importante para el diseño es el CBR, y 
se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Requisitos de calidad de los agregados para bases  

 
Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras, capitulo 3, 
INVIAS 
 
Estos son los parámetros mínimos que debe cumplir un material. Para el diseño, 
como se dijo anteriormente, el más importante es el CBR, porque el diseñador debe 
hacer cumplir el porcentaje mínimo de CBR, determinando los espesores de las 
capas granulares que garanticen esta especificación. 
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Igualmente, antes de iniciar la construcción del pavimento, se deben hacer unos 

estudios de las fuentes de los materiales o control de procedencia, en donde se 

hacen unos ensayos de control de calidad de los materiales granulares, entre los 

que se encuentran los siguientes:  

• Ensayo de gradación 

• Ensayo de dureza  

• Ensayo de durabilidad 

• Ensayo de limpieza  

• Ensayo de geometría de las partículas  

• Ensayo de la resistencia del material  

En el capítulo 3, Art.320 (subbase) y Art.330 (base), de las especificaciones 

generales de construcción de carreteras del INVIAS, aparecen los requisitos de 

calidad para cada material granular, con sus respectivos valores mínimos de 

cumplimiento. 

NOTA: Estos estudios de fuentes de materiales no se realizan antes de la 
construcción de un pavimento en la ciudad de Ibagué, por lo que no es posible 
analizar estos ensayos con los materiales granulares que se suministran en cada 
obra 
 
Posteriormente, de los estudios previos, se realiza el diseño de la calle 30, en donde 
el diseñador plantea un geotextil NT-2500 o similar, para la separación de suelos y 
su correcto drenaje entre la subrasante y el suelo de mejoramiento, también, plantea 
un mejoramiento de la estructura del pavimento con un espesor de 30cm de 
afirmado A-38, porque la calidad de la subrasante se encuentra en malas 
condiciones. 
 
Seguidamente, el diseñador estableció las capas de los materiales granulares. La 
subbase es de clase B de tipo SBG-50, y una base granular clase B de tipo BG-38, 
(el numero corresponde al tamaño máximo de partículas aceptado en mm) ambas 
capas con un espesor de 25cm. Por último, estableció una capa de rodadura, con 
el tipo de mezcla asfáltica en caliente de gradación continua más común en la zona, 
que es la MDC-19, dejando un espesor de 10 cm. 
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Ilustración 10: Diseño del pavimento de la calle 30 entre carreras 5 y 6 

 

Fuente: Diseño realizado por el Ing. Humberto González  

 

NOTA: El diseño de la estructura del pavimento de la calle 30 entre carreras 5 y 6 

no se cumplió con lo establecido, en el proceso constructivo como aparece en el 

ítem 6.1.3.2.1 de este informe, se puede apreciar el proceso constructivo que se 

ejecutó, dejando en evidencia la falta del geotextil y del suelo de mejoramiento, por 

otra parte, no se dejó la capa de subbase de 25cm, esta fue reemplazada por una 

capa de base de 25cm, la cual, no afecta la estructura, porque la base es de mejor 

calidad que la subbase.  
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También, se debe llevar un control de producción, que es realizado durante la etapa 

de construcción del pavimento, de modo que, se verifique la calidad del material, 

estos ensayos se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Verificaciones periódicas de calidad de la base 

 

Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras, capitulo 3, 
Art.330.5, INVIAS 
 

Los ensayos mostrados en la anterior tabla, son importantes para verificar la calidad 

del material que llega a la obra, de estos ensayos, el único que se ejecutó durante 

el proceso de construcción de los pavimentos, en los distintos sectores, es el ensayo 

modificado de compactación (Proctor modificado) y el método del cono y arena, 

para determinar el peso específico seco máximo del material (Yd,máx) y el peso 

específico seco del material en el terreno (Yd) respectivamente, donde la relación 

de estos ensayos ((Yd/Yd,máx)*100), determina el grado de compactación (GCi) del 

material granular. 

Agregando a lo anterior, el grado de compactación mínimo que se debe obtener de 

la relación de estos ensayos, de acuerdo, a las especificaciones de compactación 

de cada material, es del GCi ≥95%. 

A continuación, se presentará un ensayo de laboratorio de la densidad en terreno, 

hecho en un proyecto de pavimentación ubicado en la calle 46 entre carreras 6 y 6ª, 

barrio Villa Marlen, en donde se observan los datos y resultados del procedimiento.  
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En relación con, el resultado de laboratorio de la prueba del cono y arena, se logró 

detallar que el grado de compactación cumple, porque es mayor al porcentaje de 

compactación mínimo de las especificaciones de los materiales (GCi ≥95%), pero 

también se pudo observar que el laboratorio clasificó el material, como un recebo 

(RCB), sin embargo, el material que llego a dicho sector, es material de base, como 

se puede evidenciar en los papeles de recibo del material cuando llego al sector 

(Anexo E). 

Con esto se quiere decir, que al no hacerse los ensayos que se explicaron 

anteriormente, no se pudo saber si el material que se acopio en el lugar, cuenta con 

los parámetros mínimos de calidad para clasificarlo como una base, como lo indica 

el contratista que lo suministra. 

 

Ilustración 11: Resultados de laboratorio, prueba cono y arena 

 

Fuente: Archivos de la secretaría de infraestructura 
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7.  LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS. 
 
El periodo de la practica en la secretaría de infraestructura de Ibagué, se describe 
como el tiempo de formación ideal de preparación para afrontar los futuros retos 
como profesional, adquiriendo un poco de experiencia en el sector público y en los 
procedimientos de la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial de la ciudad. 
 
Se logro comprender y conocer los procesos que se llevan en el despacho de la 
secretaría de infraestructura, para ejecutar los distintos proyectos que desde allí se 
planean, evalúan y se ponen en marcha, además, se aprendió cada uno de los 
procedimientos que se realizan en campo para las actividades de parcheo, 
pavimentación y construcción de andenes. 
 
Agregando a lo anterior, se hicieron los distintos informes con la recolección de la 
información en campo, y que se debían presentar de manera organizada y 
comprensible en la oficina, para que posteriormente, pudieran observar y detallar 
los avances físicos de las actividades. 
 
Por otra parte, las lecciones que se aprendieron en el desarrollo de la práctica, es 
como asesorar a la comunidad inconforme con el estado de las vías o con los 
procedimientos que se hacen para rehabilitar el pavimento, de igual manera, se 
aprendió a manejar el personal en obra, que es algo complejo porque son difíciles 
de controlar, pero siempre se intentó dar las instrucciones claras, con el fin, de su 
cumplimiento. 
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8.  LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las limitaciones que se presentaron para realizar adecuadamente la práctica, 
fueron no contar con un termómetro para medir la temperatura del asfalto cuando 
llegaba a la zona de intervención, además, al realizarse estas actividades de 
parcheo y pavimentación en toda la ciudad de Ibagué y no tener un auxilio de 
transporte, se dificultó el desplazamiento a los distintos puntos de intervención por 
motivos económicos. 
 
En el desarrollo de este informe, se resumieron los procedimientos técnicos 
necesarios para ejecutar las actividades mencionadas anteriormente y que están a 
cargo de la dirección operativa de la secretaria, en donde se conoció como se 
ejecutan los trabajos, que herramientas y equipos se usan, y sobre todo que 
aspectos son importantes a tener en cuenta para los buenos procesos constructivos 
y de esta forma garantizar la calidad en la obra.  
 
Por otro lado, se puede decir que se cumplieron con todos los objetivos propuestos 
inicialmente. Durante la práctica se desarrollaron actividades de supervisión y 
seguimiento; además de la elaboración de los informes semanales y mensuales de 
los diversos sectores intervenidos en la ciudad, así mismo, se atendió a la 
comunidad inconforme con el estado de las vías y se les dio una respuesta ante 
dicha inquietud, por último, se analizó los procesos, estudios y pruebas realizadas 
antes y durante en los proyectos de pavimentación, encontrando fallas e 
incumplimiento en su ejecución.  
 
La práctica permite reforzar los conocimientos aprendidos y aumentar el aprendizaje 
en campo, que se necesita en la vida profesional, ayudando al desarrollo del 
pensamiento crítico para proponer soluciones, exponer y defender criterios y/o 
conceptos frente a los demás profesionales y cuadrillas, igualmente, la oportunidad 
de trabajar en compañía junto a distintos profesionales y entidades.  
 
Se recomienda contar con un cronograma de las zonas a intervenir de acuerdo a la 

meta de los 75.000 m2 de malla vial a recuperar en el año 2021, para determinar el 

tiempo de ejecución de cada sitio a intervenir y llevar un seguimiento más detallado 

de la obra. 

Al no haber un plan de manejo de tránsito (PMT) y no contar con las suficientes y 

necesarias señales de obra, se genera un problema en el tránsito peatonal y 

vehicular, ya que no les permite la fácil identificación del cierre parcial del carril o de 

la vía, afectando la seguridad de los usuarios que por allí transitan, además de 

generar trancones, por esta razón se recomienda implementar un PMT en los 

próximos contratos. 

Cuando el parche es bastante amplio en área o en su defecto es una calle completa, 

es bueno tomar unos controles de niveles topográficos o algún instrumento que les 
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permita verificar los espesores y niveles como el tornillo, para que los rastrilleros 

tengan una guía y de esta manera la superficie de rodadura quede uniforme, así 

mismo, antes de realizar el parcheo, es importante hacer un bacheo para nivelar y 

compactar la base de la zona afectada, de esta manera la base de la capa de 

rodadura queda en óptimas condiciones para luego aplicar el asfalto.  

Se aconseja Implementar otras alternativas de mantenimiento rutinarios y 

periódicos, como los métodos que sugiere el manual de mantenimiento de 

carreteras del invias 2016, para mantener las vías de la ciudad en buen estado y 

que no se tenga que llegar al parcheo como última opción, por otro lado, la 

secretaría de infraestructura debería invertir en equipos nuevos, para brindarle a los 

trabajadores herramientas más sofisticadas que les ayude a realizar las actividades 

de parcheo, contribuyendo de esta forma, al  aumento del rendimiento respecto a 

las herramientas convencionales en la demolición del pavimento.  

En los procesos de pavimentación en concreto, es importante hacer un vibrado en 

el concreto hidráulico para evitar las burbujas de aire, y de esta forma, aumentar la 

vida útil del pavimento, igualmente, en los cortes de las estructuras de pavimento y 

andenes, se deben sellar las juntas con un producto especial, para evitar la 

infiltración del agua y la entrada de otros elementos finos en ellas, que ocasionen el 

escalonamiento entre losas, disminuyendo la duración de la estructura. 

Además, en todos los proyectos de pavimentación es importante hacer los estudios 

de fuentes de materiales, para verificar la calidad y el cumplimento de las 

especificaciones del material granular que llega a la obra, y de esta forma se 

garantizar la calidad de la estructura del pavimento.  

Se sugiere tener una buena comunicación entre la secretaria de infraestructura y el 

IBAL, para que se puedan solucionar rápidamente los problemas de drenajes, 

acueducto y alcantarillado que tiene frecuentemente la ciudad de Ibagué, y así 

mismo, poder avanzar en las actividades de parcheo y pavimentación con un mayor 

progreso. 
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ANEXO  A: INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PARCHEO 

 
Fuente: Secretaría de infraestructura 



 

86 
 

 
 
Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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ANEXO  B:  INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN 

 
Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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Fuente: Secretaría de infraestructura  
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ANEXO  C: ENSAYO DEL CONO DE ARENA 

 

 
 
Fuente: Autor 
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ANEXO  D: RECIBO DE ASFALTO 

.

 
 
Fuente: Autor 
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ANEXO  E: RECIBO DE ENTREGA DE LA BASE 

 
Fuente: Autor 
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ANEXO  F: CERTIFICADO DE PRACTICA 

 
Fuente: Archivos de talento humano de la alcaldía.  
 


