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GLOSARIO 

ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 
principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del 
petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del 
crudo de petróleo.  

BASE: Es la capa que se encuentra bajo la mezcla asfáltica de un pavimento. 

Debido a su proximidad con la superficie, posee alta resistencia a la 
deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con 
materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con 
algunos materiales marginales. Se utiliza para la conformación de las 
estructuras de pavimentos. 6 

BITÁCORA DE OBRA: Libro en el cual se describen diariamente las 
actividades ejecutadas, situaciones y eventos que se presente en la ejecución 
de las actividades contractuales, para ejercer control del desarrollo del 
proyecto. Es un libro oficial y de legalidad contractual el cual debe ir firmado 
por los que demande la entidad contratante.  

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

CONCRETO: El concreto u hormigón es una mezcla de cemento, agua, arena 

y grava que se endurece o fragua espontáneamente en contacto con el aire o 
por transformación química interna hasta lograr consistencia pétrea 
 
CONSTRUCTOR: Es el oferente, persona natural o jurídica, adjudicatario del 

contrato para ejecutar los trabajos de construcción, que ha de cumplir lo 
establecido en el Pliego de Condiciones y en las especificaciones generales y 
particulares correspondientes. 

CONTRATO: Convenio escrito, suscrito por el Instituto Nacional de Vías y por 
el Constructor, que describe el alcance, el valor y la forma de pago de los 
trabajos de obra por realizar y que cubre el suministro de materiales, mano de 
obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de cada obra en 
acuerdo con las especificaciones generales y las particulares y los demás 
documentos del proyecto según lo establezca el Pliego de Condiciones, así 
como la responsabilidad del Constructor sobre la estabilidad de los trabajos y 
todas las demás obligaciones que impone la ley a los contratos de obra 
pública.  
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es cualquier equipo o 

dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 
protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el 
trabajo. 

ELEMENTOS VIALES: Conjunto de componentes físicos de la vía, tales como 

superficie de rodadura, bermas, cunetas, obras de drenaje, elementos de 
seguridad vial.  

ENSAYOS DE LABORATORIO: Son pruebas técnicas realizadas con la 

finalidad de determinar las características de un material, pueden ser ensayos 
básicos control de calidad o ensayos avanzados para evaluar los parámetros 
físicos, químicos o mecánicos.  

INFORME: Es un documento con información específica con la finalidad de 
comunicar datos comprobados de actividades realizadas o a realizar de forma 
detallada y precisa.  

INTERSECCIÓN. Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se 
encuentran ya sea en un mismo nivelo bien en distintos, produciéndose cruces 
y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

INTERVENTOR: Es el oferente, persona natural o jurídica, adjudicatario del 

contrato para efectuar, en representación del Instituto Nacional de Vías, el 
control y vigilancia de los trabajos realizados por el Constructor, que ha de 
cumplir lo establecido en los respectivos Términos de Referencia y en todas 
las disposiciones legales vigentes en relación con el ejercicio de su función, 
en especial el Manual de Interventoría, adoptado mediante la resolución 5282 
de 2003, de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías. En caso de 
que la citada resolución sea reemplazada por otro acto administrativo de igual 
o superior jerarquía, se considerará la aplicabilidad de este último. 

LICITACIÓN PÚBLICA: Proceso de selección que se convoca para la 

contratación de obras y adquisición de bienes y suministros.  

MANTENIMIENTO VIAL: Conjunto de actividades técnicas destinadas a 
preservar en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura 
vial, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de 
naturaleza rutinaria o periódica.  
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OBRA: Trabajos y suministros especificados, diseñados, mostrados o 

contemplados en el Contrato para la construcción de un proyecto, incluyendo 
todas las variaciones, correcciones o extensiones por adición o modificación 
del Contrato o por instrucciones escritas del Interventor, con la aprobación 
previa del Instituto Nacional de Vías.  

PAVIMENTO: Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir 
y distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones 
de seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por 
las siguientes capas: sub-base, base y rodadura.  

PAVIMENTO FLEXIBLE: Constituido con materiales bituminosos como 

aglomerantes, agregados y de ser el caso aditivos. 

PAVIMENTO ARTICUALDO: Capa de rodadura elaborada con bloques de 
concreto prefabricado llamado adoquín, constituido por una capa de arena fina 
apoyada sobre una capa de sub base granular.  

ADOQUÍN: Piedra labrada en forma de prisma rectangular para la 
pavimentación de calles y otros usos. 

PROGRAMACIÓN DE OBRA: Son las actividades de un proyecto ordenadas 
de forma lógica y secuencial para el control de ejecución de las mismas.  

PROYECTO: Es un plan detallado con una serie de actividades, presupuesto 

y periodo determinado de tiempo para el cumplimiento de un logro u objetivo 
específico. 

RASANTE: Nivel terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante 

se ubica en el eje de la vía  

REHABILITACIÓN: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 

infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo 
periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o 
ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 
movimiento de tierras en zonas puntuales y otros.  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN: Consiste en el suministro, transporte, eventual 

calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto 
líquido sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de 
una capa asfáltica o un tratamiento bituminoso.  
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RIEGO DE LIGA: Aplicación delgada y uniforme de material asfáltico sobre 

una superficie existente de asfalto o de concreto hidráulico, con la finalidad de 
asegurar la adherencia entre la capa de rodadura existente y la de cobertura.  

SEÑALIZACIÓN VIAL: Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad 
de prevenir e informar a los usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir 
con la seguridad del usuario.  

SUB-BASE GRANULAR: Se denomina sub base granular a la capa o capas 
granulares localizadas entre la subrasante y la base granular o estabilizada, 
en todo tipo de pavimento.  

SUBRASANTE: Es el suelo de cimentación del pavimento, pudiendo ser suelo 
natural, debidamente perfilado y compactado.  

SUPERVISOR: Persona natural, con matrícula profesional vigente de 

ingeniero civil o de ingeniero de vías y transportes en la República de 
Colombia, funcionario del Instituto Nacional de Vías, designado mediante acto 
administrativo expedido por superior competente, para actuar en el desarrollo 
del contrato, cumpliendo las funciones de control y vigilancia que le sean 
específicamente delegadas.  
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RESUMEN 

 
El trabajo de pasantía como opción de grado se muestra con las actividades 
realizadas en la dependencia que corresponde a la secretaria de 
infraestructura del municipio de Sogamoso, aportando con el apoyo en 
“PROYECTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO”. Esto con el objetivo de aportar conocimientos 
técnicos y brindar al municipio una mejor calidad de vida con base en las 
actividades realizadas, siempre y cuando cumplan con toda la normatividad 
establecida por las normas técnicas colombianas y el instituto nacional de vías. 
Para cumplir con afinidad lo nombrado anteriormente se realizaron actividades 
como lo fue el cálculo de cantidades de obra, presupuestos de obra, 
verificación de la calidad de materiales, toma de densidades para capas de 
base y sub base, como también se realizó supervisión técnica en procesos 
constructivos de pavimento flexible y pavimento articulado. También se 
hicieron toma de cantidades, presupuestos y supervisión técnica en 
actividades de re-parcheo y mantenimiento vial en diferentes sectores del 
municipio. y por ultimo un breve aporte a lo que es la formulación de proyectos 
que se tienen pensado realizar en el transcurso de la nueva administración 
municipal, todo esto con el fin de mejorar la malla vial en el municipio de 
Sogamoso. 
 
 
 
Palabras Claves: Supervisión, re-parcheo, pavimento flexible, pavimento 
articulado, proyectos, normatividad, presupuestos, mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

The internship as a degree option is evidenced with the activities carried out in 
the Sogamoso infrastructure secretary providing support in “PROJECTS IN 
THE SECRETARY OF THE MUNICIPALITY OF SOGAMOSO”. This in order 
to provide technical knowledge and provide a better quality of life based on the 
activities carried out, with the established normality by Colombian technical 
standards and the national roads institute (INVIAS). In order to to comply with 
the above, activities such as the budget, verification of materials quality, density 
taking for base and sub-base layers, and technical supervision in flexible and 
articulated pavement construction processes were carried out. Besides, the 
budgets and technical supervision were made in patching and road 
maintenance activities in different sectors of the municipality. Finally, a brief 
contribution was made to the formulation of projects that are planned to be 
executed during the new administration, in order to improve the road network 
in Sogamoso. 

 

Keywords: Supervision, re-Patching, flexible pavement, articulated pavement, 

projects, regulations, budgets, maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Sogamoso, en los últimos años ha tenido un crecimiento 

urbanístico significativo. Este municipio goza de gran importancia a nivel 

departamental y nacional; su paso por él, deja ver que es una de las mejores 

alternativas viales para la comunicación con diferentes municipios y ciudades. 

En base a lo mencionado, la Alcaldía municipal y la Secretaria de 

infraestructura ha decido dentro de sus planes de gobierno tener como 

prioridad la elaboración y ejecución de proyectos, con el fin de realizar y llevar 

a cabo la rehabilitación de la malla vial, de forma que se logren resultados 

pertinentes en las vías en el municipio garantizando mejor calidad en el flujo 

vehicular y calidad de vida en el usuario.  

El proceso que se quiere llevar con respecto a la rehabilitación de la malla vial 

en el municipio de Sogamoso, es poder brindar satisfacción y solución a 

muchas de las peticiones que han presentado los habitantes de la ciudad, por 

motivo de inconformidad en el deterioro que presentan muchas de las vías 

principales y secundarias del municipio, por consiguiente, si no se tienen 

medidas correctivas con respecto a mencionada situación, se podría presentar 

una dificultad de movilidad, como también aumentar el deterioro de las vías 

produciendo un colapso vehicular en diferentes puntos del sector vial.  

Frente a estas razones, se hizo un estudio previo de parte de la secretaria de 

infraestructura del municipio con apoyo mismo en las actividades 

correspondientes a la pasantía, identificando los puntos viales más críticos con 

mayor deterioro en el municipio de Sogamoso, logrando tener un diagnóstico 

de viabilidad y presupuesto que se requerirá para las propuestas de diversas 

actividades que solucionen este tipo de adversidades presentes en la malla 

vial del municipio. 

Con el fin de obtener buenos resultados y darle una mejor calidad de vida a 

los habitantes del municipio de Sogamoso, se seleccionaron las vías con 

mayor viabilidad y que se encontraban en el rango del presupuesto que se 

tenían para este tipo de proyectos, seleccionando los mejores materiales y la 

mano de obra calificada  para poder dar cumplimiento con éxito y dejar una 

huella impecable en las vías a intervenir o que se pretenden intervenir para la 

mejora de la malla vial logrando un mejor aspecto y presentación con respecto 

a los turistas que pasan por el municipio. 
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Para llevar a cabo dichos proyectos propuestos, se realizaron actividades de 

rehabilitación vial en diferentes vías del municipio, como también actividades 

de simplemente mantenimiento vial en las vías que no requerían o no 

presentaban un mayor deterioro, de igual forma, con el presupuesto sobrante 

de ciertos proyectos se hizo una inversión a diferentes sectores viales del 

municipio, tratando así de mejorar el flujo vehicular en diferentes vías 

principales, logrando la mejora del transporte en los usuarios.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Apoyar a la Alcaldía por medio de la dependencia de secretaria de 
infraestructura, mediante la supervisión en las obras que se están ejecutando 
en el municipio de Sogamoso, verificando su buen desarrollo, y aportando un 
punto de vista técnica para garantizar la calidad de los trabajos y la 
recuperación de la malla vial, ayudando a mejorar las condiciones de los 
sectores afectados y de espacios públicos de la comunidad. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apoyar en la elaboración de cantidades de obra y presupuestos de los 
materiales a utilizar en cada una de las obras de rehabilitación vial. 
 

 Brindar una supervisión técnica en cada proceso constructivo de 
pavimento flexible o articulado.  

 

 Llevar el control de las obras y hacer cumplir las propuestas de diseño 
según las normas colombianas. 

 

 Describir mediante informes y participación en comités de obra los 
avances y las repercusiones que se presentan en los diferentes frentes 
de obra. 
 

 Controlar los suministros que llegan al frente de obra. y así mismo, tener 
el control del rendimiento de la maquinaria y el personal presente en el 
frente de obra. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 
El trabajo de pasantía se realizó en el municipio de Sogamoso en la 
dependencia de la secretaria de infraestructuctura, “Sogamoso está ubicado 
en el centro oriente del departamento de Boyacá, en la República de Colombia, 
a una latitud de 5º 42' 57” Norte, y a una longitud de 72º 55' 38” Oeste. El 
municipio de Sogamoso está ubicado en el centro del departamento de 
Boyacá, enclavado sobre la cordillera Oriental Colombiana, en la provincia de 
Sugamuxi, entre las coordenadas Norte = 1.109.000 –  1.130.000 m y Este = 
1.122.000 –  1.145.000 m. Se encuentra a una altitud cercana a los 2.600 
metros sobre el nivel del mar.”1 

 

La imagen 1 nos da a conocer los municipios que encuentran aledaños y las 
principales vías de la ciudad. 
 

IMAGEN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

Ilustración 1. MAPA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Fuente: Google Maps 
 
 
 
 
                                                             
1 http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/municipio/geografia 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/municipio/geografia
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Y la secretaria de infraestructura es la que se encarga de: 
 
“1. Definir los programas de desarrollo urbano integral de mediano y largo 
plazo del Municipio de Sogamoso, en coordinación de la Oficina Asesora de 
Planeación, teniendo en cuenta las políticas definidas en el Plan de 
Ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo Municipal; para lo cual deberá 
tener en cuenta presupuesto para su financiamiento, el desarrollo sostenible y 
la satisfacción de la comunidad. 
 
2. Articular en coordinación con las demás dependencias, las acciones 
municipales para el desarrollo urbano integral del Municipio, contribuyendo a 
la renovación y construcción del espacio urbano y los equipamientos públicos, 
con la participación del sector privado y las organizaciones sociales, con el fin 
de consolidar una ciudad ordenada, sostenible y próspera.  
 
3. Realizar los diseños, estudios y pliegos de condiciones técnicas y 
económicas para la ejecución de las obras de desarrollo urbano integral, para 
aprobación de entidades de orden departamental, nacional e internacional, en 
coordinación con las dependencias del municipio involucradas. 
 
4. Realizar el diseño, mejoramiento y construcción de la infraestructura física 
vial y de movilidad.  
 
5. Elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo urbano integral, definidos en 
el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
6. Planear e identificar la necesidad de adquisición de los inmuebles que 
requiera para el cumplimiento de los planes, programas o proyectos de 
desarrollo urbano y rural; así como remitir la información necesaria a la Oficina 
Asesora Jurídica para su adquisición, mediante la enajenación voluntaria o los 
mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa. 
 
7. Promover y ejecutar proyectos de acueductos rurales en coordinación con 
la Secretaria de Gobierno y la Oficina de Gestión de Riesgos y Ambiente, 
brindando asesoría técnica para su diseño, construcción y operación. 
 
8. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal que se ejecute 
directamente, a través de convenios, delegación o por contratación. 
 
9. Realizar la supervisión de convenios, contratos de obra y/o interventoría, 
relacionados con los proyectos de la dependencia, según la normatividad 
vigente y aplicable. 
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El trabajo que se realizó fue en diferentes puntos o vías del municipio con 
actividades de rehabilitación vial, mantenimiento vial y parcheo o bacheo en 
las principales vías del municipio. como también cálculo de cantidades de 
cantidades, presupuestos y formulación de proyectos desde las principales 
oficinas de la secretaria de infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
2 http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-infraestructura 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-infraestructura
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

En el transcurso de pasantía como opción de grado, se llevaron a cabo las 
actividades para dar cumplimiento a los objetivos. Estas actividades se 
realizaron durante 16 semanas de forma ordenada y responsable, dando 
buenos rendimientos con respecto a las obras encargadas. Se procuró 
siempre hacer entrega de las obras y proyectos escritos de forma impecable, 
con el fin de dar excelentes aportes a la secretaria de infraestructura en aras 
de lograr una muy buena imagen a la zona vial del municipio de Sogamoso. 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

  

Las actividades que se llevaron a cabo se tuvieron siempre con una 

participación activa, responsable y con mucha ética profesional, con las cuales 

se permitía generar confianza y de forma libre dar aportes significativos a las 

tareas o actividades asignadas en diferentes tipos de proyectos de la 

secretaria de infraestructura. Estas actividades que se realizaron son: 

2.1.1. Inspección de obra y visitas técnicas 

  

Con respecto a las visitas técnicas, estas se realizaban en los diferentes 
frentes de obra que se estaban interviniendo estas visitas de obra siempre 
estaban acompañadas por el Secretario de Infraestructura, por el ING. William 
Wiest y otros Ingenieros encargados de la secretaria de infraestructura.  

En estas visitas se observaban y analizaban los estados en los que estaba la 
vía y los avances de obra que se llevaban semanalmente. Y en cuanto a lo 
que es la inspección de obra, se llevaba un acompañamiento técnico en todo 
el proceso constructivo ya sea en pavimento flexible, como también en 
pavimento articulado, en el proceso de inspección se realizaban aportes 
técnicos y supervisión para que se cumplieran los parámetros de diseño que 
se tenían para la estructura que se conformaba en la vía, como también para 
dar soluciones factibles en diferentes daños que presentaba la vía para así 
poder brindar un excelente trabajo y entregar unas vías en condiciones 
óptimas y buscando obtener la durabilidad con la cual se había diseñado cada 
una de estas.  

En base a lo nombrado anteriormente, a continuación, se mostrarán unas 
ilustraciones y una breve descripción de cada obra en la cual se hicieron 
actividades de supervisión e inspección en diferentes vías del municipio de 
Sogamoso. 
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IMAGEN 2.  VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 

 

Ilustración 2 VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 

Fuente: Autor  
 
En la ilustración 2 se puede observar que se está haciendo el cambio de la 
tubería principal de la red de agua potable, este cambio de tubería se hizo por 
el motivo de que la tubería anterior ya estaba muy deteriorada y aparte de esto 
la tubería se encontraba muy superficial, entonces se le hizo un 
replanteamiento y se profundizo un poco más para evitar daños en esta.  
 
En este procedimiento también se cambiaron todas las acometidas 
domiciliarias de agua potable como también el chequeo de contadores de agua 
de todos los locales o viviendas pertenecientes a esta vía, todo este trabajo 
correspondió a la empresa Cooservicios, ya que estas actividades les 
competen a ellos como dependencia del municipio. 
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IMAGEN 3. VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 
 
 

 
 

Ilustración 3 VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 
Fuente: Autor. 

 

Con respecto a la ilustración 3 se puede observar que el estado de la rasante 
se encontraba en un muy mal estado, el material presente se encuentra con 
un alto nivel de saturación. por lo tanto, se tuvo que recurrir a construir un 
pedraplen de aproximadamente 45 cm de espesor y chequear todas las 
acometidas de agua potable y alcantarillado, tanto domiciliarias como 
principales, todo con el fin de mejorar la estabilidad del terreno. 
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IMAGEN 4. VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 

 

Ilustración 4 VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 
Fuente: Autor 

 
En la imagen 4, observamos que ya está conformada la capa de base granular 
ya se encuentra totalmente extendida, irrigada y compactada, sobre la capa 
de sub base granular. Posteriormente a que la capa de base granular se aireé 
un poco se procede a identificar los puntos en el terreno donde se van a 
densidades y chequear que cumplan con los porcentajes mínimos para la 
aprobación y construcción de la carpeta asfáltica.  
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IMAGEN 5. VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 
 

 
 

Ilustración 5  VÍA CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16 
Fuente: Autor 

 

En esta imagen se observa ya como tal la construcción de la carpeta asfáltica, 
llevando todo el procedimiento de lo que fue la limpieza de la capa de base, la 
aplicación de la emulsión y la extensión de la mezcla asfáltica. Todo este 
proceso fue inspeccionado y chequeado durante la construcción de esta, 
haciendo cumplir con lo exigido en el diseño y cumpliendo así un espesor de 
10 cm de mezcla asfáltica suelta y un espesor aproximado de 7 cm 
compactados.  
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IMAGEN 6. VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 

 

Ilustración 6 VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 
Fuente: Autor 

 
En esta imagen se observa ya como tal la construcción de la carpeta asfáltica, 
llevando todo el procedimiento de lo que fue la limpieza de la capa de base, la 
aplicación de la emulsión y la extensión de la mezcla asfáltica. Todo este 
proceso fue inspeccionado y chequeado durante la construcción de esta, 
haciendo cumplir con lo exigido en el diseño y cumpliendo así un espesor de 
10 cm de mezcla asfáltica suelta y un espesor aproximado de 7 cm 
compactados.  
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IMAGEN 7. VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 

 

 
 

Ilustración 7 VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 
Fuente: Autor 

 

En la ilustración 7 se observa como el topógrafo hace un chequeo a los tacos 
instalados para dar el nivel de la sub base, esto se hace para inspeccionar que 
la vía tenga los niveles correspondientes al diseño y que se cumpla el nivel 
correspondiente a si es en peralte o en bombeo.  
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IMAGEN 8. VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 

 

 
 

Ilustración 8 VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 

Fuente: Autor 
 

En la ilustración 8 se puede ver brevemente uno de los procedimientos para la 
instalación del pavimento articulado. El procedimiento que se lleva es colocar 
un punto una varilla cada 10m e instalar con finos y adoquín una guía a la cual 
corresponde el nombre de maestra, esta maestra nos indica cómo va el diseño 
del pavimento si es en bombeo o en peralte. Esta también nos indica si es el 
diseño de instalación es el adoquín plano o en pandereta, como también si es 
en espina de pescado, o 3:1, o 2:1. Dependiendo el diseño que se haya 
planeado.  
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IMAGEN 9. VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 
 

 

Ilustración 9 VÍA CARRERA 11 CON CALLE 12 SUR 
Fuente: Autor 

 

En esta ilustración se observa como se ve el pavimento articulado ya 
totalmente construido, pero también se observa un procedimiento muy 
importante ya en la finalización de la construcción de este, el cual corresponde 
al barrido de finos sobre el adoquín, esto se hace para cerrar los espacios que 
quedan en medio de cada adoquín y se compacte en su totalidad todo el 
pavimento articulado. 
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IMAGEN 10. VÍA DIAGONAL 5TA 
 

 

Ilustración 10 VÍA DIAGONAL 5TA 

Fuente: Autor 
 

La ilustración 10 hace referencia a otra vía donde se hicieron actividades de 
inspección vial, la cual se construyó con pavimento articulado. Algo que se 
presentó en el diseño para la construcción de esta vía, es que no hubo 
reemplazo de material para base, no se extendió ni base ni sub base en ningún 
tramo de la vía, en esta se trabajó sobre el material existente, ya que este 
presentaba condiciones óptimas y una buena resistencia para la construcción 
de la capa de pavimento articulado. 
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IMAGEN 11. VÍA DIAGONAL 5TA 
 

 

Ilustración 11 VÍA DIAGONAL 5TA 
Fuente: Autor 

 

En la imagen 11 se observa como mediante el equipo de nivelación el 
topógrafo hace los chequeos correspondientes después de haber ya estado 
lista la base para el pavimento, y observando si el manejo de aguas en la vía 
estaba en condiciones óptimas para que no se presentaran represamientos de 
aguas en caso de lluvias. 
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IMAGEN 12. VÍA DIAGONAL 5TA 
 

 
 

Ilustración 12 VÍA DIAGONAL 5TA 

Fuente: Autor 
 

En la imagen 12, se presenta el proceso constructivo del pavimento articulado, 
con actividades de instalación de finos, instalación de adoquín, revoques 
laterales con mortero para revoque 1:4 y compactación con material fino en 
toda el área de la vía. Este proceso se hace de manera repetitiva en un 
abscisado de cada 10m y siguiendo con las pautas que se presentan en el 
diseño de la vía.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

34 
 

IMAGEN 13. VÍA DIAGONAL 5TA 
 

 

Ilustración 13 VÍA DIAGONAL 5TA 
Fuente: Autor 

 

En esta imagen se puede observa mas claramente como queda la via con el 
proceso de construccion del pavimento articulado, lo que se ve en la imagen 
es como tal la actividad de compactacion de adoquines con material fino y 
tambien el orden y aseo para la entrega de la vía a la comunidad. 
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IMAGEN 14. VÍA CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
 

 

Ilustración 14 VÍA CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
Fuente: Autor 

 

En la ilustracion 14. Se realizaron actividades de rehabilitacion vial, esta vía se 
encuentra ubicada en la calle 59 del barrio Gustavo Jiménez, esta vía a 
diferencia de las demás se inicio con una instalacion de bordillos bajo rampas 
y A-10 con el fin de cumplir con los paramentos viales presentes en los planos 
según planeación. Tambien se hicieron apiques para la identificacion de todas 
las acometidas domiciliarias y principales de las tuberias de alcantarillados y 
de aguas potables, como tambien se hizo la identificación de fallos presentes 
en la vía.  

. 
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IMAGEN 15. CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
 

 

Ilustración 15 CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
Fuente: Autor 

 

En la presente se puede observar que a esta vía se le aplicó una capa de sub-
base granular. Pero para la aplicación de ésta, se tenía que llevar el proceso 
de estabilización de fallos presentes en la vía y tambien el control y  cambio 
de las acometidas domiciliarias de agua potable que estaban en mal estado, 
debido a que en base a esto se presentaban algunos fallos con el proceso 
constructivo de extensión, nivelación, compactación e irrigación de esta sub 
base para la aplicación de la capa de pavimento articulado.  
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IMAGEN 16. CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
 

 

Ilustración 16 CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 

Fuente: Autor 
 

En la ilustración 16 se observa que luego del proceso de compactación de sub 
base granular se da inicio a la conformación de la capa de pavimento 
articulado. La construcción de esta se hace mediante el proceso de extensión 
de finos y con el chequeo de un nivel se da la pendiente que necesita la vía 
para el manejo de aguas, en este caso el manejo de aguas era en peralte; 
luego de la compactación de los mismos se procedió a la instalación de 
adoquín en forma de espina de pescado. 
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IMAGEN 17. CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
 

 

Ilustración 17 CALLE 59 BARRIO GUSTAVO JIMÉNEZ 
Fuente: Autor 

 

En la ilustración 17 se observa que ya se está conformando la capa de 
pavimento articulado con una extensión de finos y compactación de los 
mismos en combinación con el adoquín. En esta vía se hizo confinamiento 
tanto al final como al inicio con bordillos A-80 rectangulares y se hicieron unas 
ventanillas en los bordillos laterales para mejorar el desagüe de la vía.  
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2.1.2. Registro y toma de medidas para parcheo en el municipio 
 

En esta actividad se hizo una toma de medidas de diferentes baches o más 
conocidos como huecos, esto se hizo mediante un estudio previo con el cual 
se hizo un recorrido por las principales vías del municipio para diagnosticar el 
estado que presentaban cada una de ellas, luego de hacer el recorrido se hizo 
el estudio de cada vía y se seleccionaron las más afectadas y las que más 
perjudicaban el flujo vehicular. Las actividades correspondientes a esto se 
muestran en las siguientes imágenes. 

IMAGEN 18. TOMA DE MEDIDAS PARA BACHEO 
 

 

Ilustración 18 TOMA DE MEDIDAS PARA BACHEO 

Fuente: Autor 
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En la ilustración 18 se ve representada una de las vías a las cuales se le hizo 
el recorrido pertinente para poder observar con exactitud el estado de deterioro 
que estaba presente en la misma, de aquí se parte a hacerle el diagnóstico y 
tomar la decisión si se le hace el adecuado proceso para el mantenimiento 
vial.  

Este proceso puede ser mediante la realización de parcheo, parcheo si 
mediante el estudio y la observación del estado de los baches se ve que la 
base no se encuentra muy afectada. De lo contrario, se realiza una actividad 
llamada bacheo, en el bacheo si hay que reemplazar la base que se encuentra 
deteriorada. 

IMAGEN 19. TOMA DE MEDIDAS PARA BACHEO 
 

 

Ilustración 19 TOMA DE MEDIDAS PARA BACHEO 

Fuente: Autor 
 

En la ilustración 19 se puede observar el proceso de la toma de medidas, este 
proceso se hizo para todos los baches presentes en las vías que fueron 
seleccionadas para actividades de parcheo o bacheo dependiendo el estado 
de cada una de ellas 
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IMAGEN 20. CANTIDADES DE MATERIALES PARA PARCHEO 
 

 

Ilustración 20 CANTIDADES DE MATERIALES PARA PARCHEO 
Fuente: Autor 

En la ilustración 20 se ve representada la tabla o formato en los cuales se 
ingresaban los datos de las medidas de los baches que se presentaban en 
cada vía, en base a las dimensiones de los baches se calculaban las áreas de 
cada y los volúmenes totales de asfalto y base que se necesitaban para la 
realización de las actividades de bacheo y parcheo. 

En total fueron 33 vías seleccionadas para realizar actividades de bacheo y 
parcheo, estas actividades se pensaron realizar antes de culminar el año 2019 
pero por situaciones adversas no se pudo llevar a cabo, y por tal motivo el 
proyecto quedo propuesto para su aprobación y realización con la nueva 
administración. 
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2.1.3. Manual de mantenimiento para la malla vial del municipio 
 
 

En el municipio durante el periodo del 2016-2019 se intervinieron varias vías 
del municipio de Sogamoso, la intervención de estas tuvo como finalidad 
mejorar la malla vial del municipio, con el motivo de mejorar tanto el aspecto 
de la ciudad como también satisfacer las necesidades de tránsito y transporte 
de toda la comunidad Sogamoseña. 

En base a esto se solicitó para actividades de empalme de una administración 
a la otra, un manual de diseño de vías. Este manual se diseñó con el fin de 
presentar a la comunidad del municipio y a toda la administración municipal 
las vías que se habían intervenido y cuál era el procedimiento que tienen que 
llevar para el cuidado y la conservación de las vías de todo el municipio, este 
manual se diseñó bajo la normativa y los requerimientos que solicita el INVIAS. 
Se llevó el proceso de realización de este manual bajo un estudio de 
documentos y un paso a paso que el INVIAS mediante su plataforma dio 
acceso para conocer todos los requerimientos que tenían que llevar presentes 
en el manual de mantenimiento vial, de acuerdo con diferentes aspectos para 
lo que es pavimento flexible y pavimento articulado. 
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IMAGEN 21. INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 
2016 

 

 
 

Ilustración 21 INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 

2016 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN

Afirmado con 

recebo
Diferentes vías de la ciudad

Afirmado con 

fresado
Diferentes vías de la ciudad

Parcheo Diferentes vías de la ciudad

Calle 11 Paralela al Río Monquira y Kra 10

Carrera 10 entre Calle 11 y Río Monquirá

Calle 12  entre Carreras 12 y 14

Carrera 10 entre calle 21 y 23

Carrera 14 entre Calles 4 y 7

Via Cementerio El Azufre

El Rincon del cacique

Barrio La Remonta

Carrera 9 Clls 8 y 9 (Adecuación)

REHABILITACIÓ

N
Sobre carpeta

INTERVENCIÓN MALLA VIAL URBANA 2016

TIPO DE INTERVENCIÓN

MANTENIMIENT

O

PAVIMENTACIÓ

N

Adoquinamien

to
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IMAGEN 22. INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 
2017 

 

 
 

Ilustración 22 INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 

2017 
Fuente: Autor 
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IMAGEN 23. INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 
2018 

 

 
 

Ilustración 23 INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 
2018 

Fuente: Autor 

DIRECCIÓN

Afirmado con recebo Diferentes Vías Urbanas

Afirmado con fresado Diferentes Vías Urbanas

Afirmado con escombros de 

pavimento
Diferentes Vías Urbanas

Parcheo Diferentes Vías Urbanas

Calle 18 entre Calles 9A y 11

Calle 15 entre carreras 10 y 11

Calle 6 entre carreras 26 y 27

Calle 13 entre carreras 10 y 11

Calle 14 entre carreras 10 y 11

Calle 12 entre carreras 10 y 11

Calle 17 entre carreras 11A y 14

Calle 16 entre Carreras 11 y 11A

Carrera 14 entre Calles 15 y 12

CARRERA 21 ENTRE 11B Y 13

Diagonal 6C entre Transversal 4 y 7

Carrera 20B entre Calles 11A y 11B

Carrera 20B entre Calles 11bis y 11A

Calle 26 entre Carreras 9 y 10 costado norte

Calle 11A entre Carreras 20 y 22

Calle 11A entre Carreras 20A y 20

Calle 36 entre carreras 10B y 11

Carrera 27 entre calles 7A y 8

Calle 14 entre carreras 26 y 27

Carrera 9 entre calles 12 y 13

Carrera 19 entre calles 8 y 9

Carrera 9 entre calles 13 y 16

Carrera 9 entre calles 24 y 26

Carrera 19 entre calles 10 y 11 via cerrada

Carrera 13 entre Calles 3 y 4sur

Transversal 4A con Diagonal 5

Carrera 10Abis Calle 41

Carrera 27B con calle 6A

Carrera 10C entre Calles 36 y 37

Calle 1A entre Carreras 2 y 4

Carrera 2 entre calles 5A y 8

Carrera 17A con Calle 5

Trasversal 16A Calle 20A Urb Iraka

Carrera 8 entre Calles 8 y 9

Calle 47 entre carreras 12 y 13

Calle 20a con Transversal 20 Urb Iraka

Calle 3 entre carreras 1 y 2 La Ceiba

Calle 8A Ccon Carrera 27 

TIPO DE INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

 INTERVENCIÓN EN LA MALLA VIAL URBANA AÑO 2018

Adoquinamiento

PAVIMENTACIÓN Adoquinamiento

REHABILITACIÓN

Sobrecarpeta

Estructura de Pavimento Flexible
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IMAGEN 24. INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 
2019 

 

 
 

Ilustración 24 INTERVENCIÓN MALLA URBANA POR ADMINISTRACIÓN 

2019 
Fuente: Autor 

 

En las ilustraciones 21, 22, 23 y 24 hacen referencia a las vías que fueron 
intervenidas por la administración y a las cuales se les hicieron actividades de 
pavimentación, rehabilitación y mantenimiento vial. El manual de 
mantenimiento vial precisamente se diseñó para que a estas vías se les hiciera 
su respectivo mantenimiento bajo ciertas pautas con el fin de darle un poco 
más de durabilidad a las capas de pavimento ya sean flexibles o articulados. 

 

DIRECCIÓN

Parcheo Diferentes Vías Urbanas

Adecuación con Recebo Diferentes Vías Urbanas

Adecuación con Fresado Diferentes Vías Urbanas

Carrera 9 entre Calles 21 y 24

Calle 11Bis entre carreras 27 y 28

Carrera 9 entre Calles 20 y 21

Carrera 9 entre calles 19 y 20

Carrera 9 entre calles 19 y 18

Carrera 9 entre Calles 16 y 17

Carrera 13 entre calles 15 y 16

Carrera 8 entre Calles 9 y 10

Transversal 5 entre Diagonal 5A y 6

Via Vanegas  sector La Iglesia

Diagonal 59 con Carrera 11C

Via Ombachita La Escuela

Calle 41 entre carreras 11 y 12

Calle 46D Carrera 12 Bis

Calle 46C Carrera 12 F

Carrera 12 B con Calle 43

Santa Helena Calle san Antonio K3 via al l lano

Santa Helena El parque Km2 via al l lano, sector 

Barrancas

Carrera 4 entre calles 6 y 8A

Calles 2F y 2G carrera 18

Carrera 10 entre Calles 7A y 8Sur

Calle 12sur entre Carreras 11 y 12

Carrera 2A Bis con Calle 8

La Playita Via Santa Helena

REHABILITACIÓN

Estructura de Pavimento Flexible

Adoquinamiento

 INTERVENCIÓN EN LA MALLA VIAL URBANA AÑO 2019

TIPO DE INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

PAVIMENTACIÓN

En Asfalto

Adoquinamiento
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2.1.4. Mantenimiento vial 
 

En esta actividad se realizó una visita y observación de la vía ubicada en la 
calle 14 entre carreras 9 y 10. Se hizo el diagnóstico de la vía el cual solo se 
tuvo que acudir a un proceso de mantenimiento vial, seguido de esto se 
tomaron las medidas de las zonas críticas de la vía para calcular las cantidades 
de materiales que se necesitaban para el acondicionamiento de esta y de igual 
forma luego de sacar cantidades se tuvo que proceder a sacar el presupuesto 
estimado que se necesitaba para dejar en óptimas condiciones esta vía. 

IMAGEN 25. MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 
 

 
 

Ilustración 25 MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

48 
 

IMAGEN 26. MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 
 

 
 

Ilustración 26 MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 

Fuente: Autor 
 

IMAGEN 27. MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 
 

 
 

Ilustración 27 MANTENIMIENTO VIAL CALLE 14 
Fuente: Autor 
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En las imágenes anteriores se muestra el procedimiento que se llevó para el 
mantenimiento de esta vía, el cual constaba de identificar las zonas más 
críticas de la vía y luego hacerles unas actividades de parcheo en todas las 
zonas afectadas y ya estando listo se proseguía a aplicar una sobre carpeta 
asfáltica con un espesor aproximado de 5 cm. Esta vía se intervino con estas 
actividades ya que era una de las vías más importantes del municipio y 
también por la importancia que tiene en el flujo del tránsito ya que en este 
sector está ubicada la clínica de especialistas por lo cual, se estaba viendo 
afectada las entradas a las ambulancias por el mal estado de la vía. 

En esta vía se le calculo cantidades de materiales, como también se le calculo 
el presupuesto estimado que se requería para llevar a cabo las actividades de 
mantenimiento vial. Estos cálculos se pueden observar en las imágenes 28 y 
29. 

IMAGEN 28. CALCULO DE CANTIDADES VÍA CALLE 14 
 

 

Ilustración 28 CALCULO DE CANTIDADES VÍA CALLE 14 
Fuente: Autor 

 

IMAGEN 29. PRESUPUESTO ESTIMADO VÍA CALLE 14 
 

 
 

Ilustración 29 PRESUPUESTO ESTIMADO VÍA CALLE 14 

Fuente: Autor 
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Otra actividad de mantenimiento vial que se llevó a cabo fue el recorrido, 
registro y toma de medidas de las vías principales del municipio donde se 
llevara a cabo el tránsito de los ciclistas del Tour Colombia 2.1 que se llevara 
a cabo los días del 12 al 14 de febrero del presente año. Este recorrido 
ciclístico transcurrirá por las vías de toda la Calle 11 desde la entrada del 
municipio (vía Tibasosa) hasta la Carrera 13, luego entre la Carrera 13 y las 
calles 11 y 15, en seguida se toma la Calle 15 entre Carreras 13 y 11 y por 
último se toma la Carrera 11 hasta la vía que conduce a Nobsa. Y de esta 
forma se transcurrirá la carrera ciclística. 

IMAGEN 30. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS AFECTADAS PARA EL TOUR 
COLOMBIA 2.1 

 

 

Ilustración 30 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS AFECTADAS PARA EL TOUR 
COLOMBIA 2.1 
Fuente: Autor 

 

En la ilustración 30 se muestra el estado de una de las vías por las cuales se 
llevará a cabo el Tour Colombia 2.1, en esta actividad se hizo el procedimiento 
de identificar las zonas críticas de las vías y del mismo modo tomar las 
medidas del área pertinente a estas. Otra cosa que se tenía que identificar el 
estado de los sumideros instalados en las vías, para ver si se tenían que 
nivelar con algún plástico o cauchos para evitar que los ciclistas tuvieran algún 
accidente 
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IMAGEN 31. CANTIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL TOUR 
COLOMBIA 2.1 

 
 

Ilustración 31 CANTIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL TOUR 

COLOMBIA 2.1 
Fuente: Autor 

 

IMAGEN 32. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL TOUR 
COLOMBIA 2.1 

 

 
 

Ilustración 32 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL 

TOUR COLOMBIA 2.1 
Fuente: Autor 
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En las ilustraciones 31 y 32, se representan las cantidades para actividades 
de parcheo por las Vías del municipio donde transcurrirá el Tour Colombia 2.1, 
y de igual forma se observa el presupuesto estimado que será invertido para 
estas actividades, dando así un buen mantenimiento vial para el normal 
tránsito de esta carrera ciclística. 

2.2. CONFORMACION DE LOS PROYECTOS SEGÚN EL ANALISIS 
DE DATOS 

 

Para estas actividades es muy importante llevar este proceso, ya que de él, 
depende el correcto manejo que se le dé a los datos suministrados por 
funcionarios de la Alcaldía tanto como de la toma de datos que se realizaron 
en los lugares afectados, para así poder llegar a tomar la decisión más a 
adecuada o la forma correcta de hacerles el mantenimiento vial a las diferentes 
Vías estudiadas. 

En los procesos constructivos se deben tener en cuenta todos los materiales 
a utilizar, los cuales con la supervisión de los Ingenieros encargados de esto 
pudieran llegar a su verificación, esta verificación de materiales se hizo antes 
de iniciar este proyecto de pasantía. Revisando que cada uno de estos plasme 
con lo establecido en la normativa del INVIAS, Ashto, NSR10 y la NTC a 
emplear para que así se pueda garantizar la calidad de las estructuras viales 
construidas y asegurándose que cuya vida útil cumpla con el tiempo 
establecido en el periodo de diseño utilizado para la construcción de las 
mismas.  

2.2.1. Conformación Estructura del Pavimento 
 
Esto es lo más primordial en la ejecución del proyecto, por lo que la mayoría 
del presupuesto se encuentra basado en estas actividades. Las cuales se 
deben ejecutar con la responsabilidad y los requerimientos que exige el pliego 
de condiciones dispuesto por la alcaldía municipal de Sogamoso, ya que lo 
que se busca es rehabilitar la estructura del pavimento o parte de esta, 
generando seguridad para los peatones y los conductores.  
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En el proceso constructivo se deben tener en cuenta todos los materiales a 
utilizar, los cuales la supervisión y la interventoría realizaron su verificación. 
Revisando que cada uno de estos, plasmando lo establecido en la normativa 
del INVIAS, para que así se pueda garantizar la calidad de las estructuras 
construidas y asegurándose que cuya vida útil cumpla con el tiempo deseado.  
 
El nivel de tránsito con el que se trabaja todas las vías es un nivel de transito 
2, el cual el tránsito de diseño expresado en número de ejes equivalentes de 
80 KN en el carril de diseño. Y cumpliendo con lo requerido en la (NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2505. Bogotá D.C., 2006-05-24) 
 

2.2.1.1.  Conformación del afirmado  
 

Estos procesos se realizaron después que se compruebe que la superficie 
sobre la cual se va a extender el material de afirmado se encuentre en la cota 
definida por el contratista.   
 
El material se dispondrá en la caja a realizar, luego se extenderá de una forma 
uniforme, donde será verificada su homogeneidad. En caso de que sea 
necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de 
compactación, el Constructor usará un equipo adecuado y aprobado, de 
manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad pareja en 
el material. Éste, después de ser humedecido o aireado, se extenderá en una 
capa de grosor semejante que permita obtener el espesor y grado de 
compactación exigidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y manifestado 
en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 
311.4.5 Bogotá D.C., mayo de 2013. 
 

Después de extender el material se debe compactar longitudinalmente, 
empezando por los bordes, y en cada recorrido traslapando la sección a 
realizar con la vía ya hecha con un ancho no menor a la mitad del rodillo del 
vibro-compactador.  
 
Se aconsejaba que este trabajo se realizara en horas del día en condiciones 
de luz solar y no se permite la extensión del material de afirmado en momentos 
de lluvia. Una vez realizado todo el proceso se tomaban las medidas para 
verificar que el afirmado quedara en las cotas ordenadas por la interventoría.   
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2.2.1.2. Conformación de la Sub-base granular. 
 

Esta actividad consiste en la extensión, colocación y compactación de material 
de sub-base granular, la conformación se localiza entre el afirmado y la base 
granular. Su disposición en el área se realizó por medio de una 
Motoniveladora, la cual es la que se encargan de esparcir el material en todo 
el terreno.  

Los agregados de la sub-base deben satisfacer los requisitos de calidad que 
se encuentran en el artículo 320 de las especificaciones generales de 
construcción de carreteras dadas por el instituto nacional de vías (INVIAS), Se 
debe disponer de una manera uniforme la cual permita apreciar su 
homogeneidad y deberá mostrar una distribución granulométrica semejante, 
sin segregaciones evidentes, si el material llega muy seco se tiene que 
humedecer para lograr la humedad óptima de compactación.  

La cantidad de material extendido deberá ser tal, que el espesor de la capa 
compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a 
doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de sub-base compactada por 
construir es superior a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá 
colocar en dos o más capas, procurándose que el espesor de ellas sea 
sensiblemente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 mm), como no lo 
indica la especificación en campo se realizaba la compactación del material 
dejando un espesor de (200 mm) que equivalen en términos más sencillos a 
20 cm.(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras, Artículo 320.4.6 Bogotá D.C., mayo de 2013). 

Su compactación se realizó de una manera longitudinal como lo pide la 
especificación del INVIAS, comenzando por los bordes y avanzando hacia el 
centro de la caja, traslapando en cada recorrido un ancho de la mitad del rodillo 
del vibro compactador. La compactación de la sub-base no se podrá realizar 
si se presentan lluvias o haya temor que esta ocurra, se aconseja que se 
realicen los trabajos en horas del día donde se pueda contar con la luz solar. 
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2.2.1.3. Conformación de la base granular 
 

Esta actividad consiste en la extensión, conformación y compactación de 
material de base granular, se debe extender sobre la sub-base granular, la 
cual antes debió ser compactada. Se realizaron ensayos del material los 
cuales se tomaban en campo como se puede observar en la imagen 33.  
Realizando la medición de las densidades que presenta el material de base 
granular.  

IMAGEN 33. TOMA DE MUESTRAS DE DENSIDADES PARA BASE 
GRANULAR. 

 

 

Ilustración 33 TOMA DE MUESTRAS DE DENSIDADES PARA BASE 

GRANULAR. 
Fuente: Autor 

 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los 
requisitos de calidad indicados en la Tabla 330 - 2. Del artículo 330 de las 
especificaciones del INVIAS. El material extendido tendrá una distribución 
granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El Interventor no 
permitirá la colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la 
compactación de la precedente. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 330.2.2 
Bogotá D.C., mayo de 2013). 
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2.2.1.4. Compactación mezcla asfáltica 
 
 

Antes de empezar con el extendido de la mezcla asfáltica se aplica sobre la 
base emulsión asfáltica la cual impermeabiliza toda la superficie protegiendo 
la base granular, esta debe cubrir la totalidad del área total de la vía sin dejar 
ningún espacio libre siempre y cuando lo exija el diseño, porque en ciertos 
casos se deja un espacio en los bordes de 15 cm cosa que sirva de canal para 
el manejo de aguas. La mezcla asfáltica se aplica en caliente debido a que 
este tiene como finalidad ser un material impermeable y cohesivo.  

La mezcla se transportará a la obra en volquetas carpadas, hasta una hora del 
día en que las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar 
correctamente con luz solar. Durante el transporte de la mezcla se deberán 
tomar las precauciones necesarias para que al descargarla en el equipo de 
transferencia o en la máquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior 
a la mínima que se determine como aceptable durante la fase de 
experimentación. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 450.4.7 Bogotá D.C., mayo 
de 2013). 

IMAGEN 34. DESCARGUE DE MATERIAL ASFÁLTICO A LA MÁQUINA 
PAVIMENTADORA 

 

 
 

Ilustración 34 DESCARGUE DE MATERIAL ASFÁLTICO A LA MÁQUINA 
PAVIMENTADORA 

Fuente: Autor 
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Los agregados pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización 
o alteración fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables 
que presumiblemente se puedan dar en la zona de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 
o a otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de agua.   La 
granulometría del agregado obtenido mediante la combinación de las distintas 
fracciones, incluido la llenante mineral, deberá estar comprendida dentro de 
alguna de las franjas fijadas en la Tabla 450.2. Para prevenir segregaciones y 
garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente 
especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una 
curva granulométrica. (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 450.2.1 Bogotá D.C., mayo 
de 2013). 

También se tenía un control muy riguroso sobre la temperatura de la mezcla 
ya que esta influye al instante de ser compactada. Se controlaba por medio de 
un termómetro, y esta se verificaba al momento de la llegada a obra y también 
al ser compactada. Esto se realizaba con la finalidad de garantizar la calidad 
del proceso constructivo.  

La temperatura adecuada para la compactación de la mezcla asfáltica debía 
estar en un rango de 100 y 120 grados centígrados, la cual al momento de su 
compactación no presentara agrietamientos y garantizara su homogeneidad.   

Se programaba la instalación de mezcla una vez se encontrarán listas las cajas 
y no se tuviera previsto la presencia de lluvia, la cual afectara el desarrollo de 
esta actividad.  

Para realizar la compactación se limpia el área de trabajo permitiendo que el 
rodillo no se contamine. Esta se realizó de una manera longitudinal y sus 
cambios de dirección se realizarán por fuera de la mezcla como lo exige la 
especificación del INVIAS, comenzando por uno de los dos carriles de la Vía 
y terminando en el otro carril, traslapando en cada recorrido un ancho de la 
mitad del rodillo del vibro compactador, el rodillo se tiene que encontrar limpio 
y se debe estar regando, para evitar que la mezcla se adhiera a este.  
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IMAGEN 35. MEDIDA DE ESPESOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 
 

 

ILUSTRACIÓN 35 MEDIDA DE ESPESOR DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 
Fuente: Autor. 

 

Se tomaba el espesor tanto en la mezcla asfáltica suelta como en la mezcla 
asfáltica compactada, verificando que los espesores cumplieran con el diseño 
que se había estipulado en el proyecto. 

 

2.3. Bitácoras de campo 
 

Las bitácoras de campo hacen referencia a describir las actividades que se 
llevaron a cabo en cada frente de obra, informando todo el proceso 
constructivo que se hace en obra, como también plasmar la información del 
personal y de la maquinaria que se utiliza en el transcurso del día, se lleva 
también el seguimiento del rendimiento tanto de la cuadrilla a cargo y de la 
maquinaria que se utiliza para la construcción de las vías. 

En estas bitácoras o informes también se realizaron los registros de cantidades 
de materiales que llegaban a cada obra, estas bitácoras se presentaban de 
manera escrita y de manera digital la cual se puede ver en la Imagen 36. 
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IMAGEN 36. Bitácoras de campo 
 

 
 

Ilustración 36 BITÁCORAS DE CAMPO 
Fuente: Secretaria de Infraestructura Sogamoso 

 

IMAGEN 37. PRESUPUESTO DE VÍAS 
 

 

 
 

Ilustración 37 PRESUPUESTO DE VÍAS 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Sogamoso 
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IMAGEN 38. PRESUPUESTO DE VÍAS 
 

 
 

Ilustración 38 PRESUPUESTO DE VÍAS 
Fuente: Secretaria de Infraestructura Sogamoso 

 

De igual manera dependiendo de los informes y al registro de actividades que 
se soportaban en las bitácoras y a la cantidad de materiales que se utilizan por 
cada vía, se presupuestaban en unos formatos que daba la alcaldía los cuales 
se pueden observar en las imágenes 37 y 38. En estos formatos se ingresaban 
la cantidad de trabajadores por cuadrilla presentes en la obra, como también 
el rendimiento de las maquinas por horas y las cantidades de materiales. Esto 
con el fin de conocer el presupuesto real que se necesitaba en cada vía para 
la rendición de cuentas. 
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3. APORTES DEL TRABAJO 

3.1. COGNITIVOS  

El objetivo principal de la Secretaria de Infraestructura es la pronta 
colaboración con las peticiones y las necesidades de los habitantes del 
Municipio de Sogamoso, el acompañamiento en las obras que se estén 
realizando en la ciudad, la verificación que se estén cumpliendo con los 
requisitos que cada contratista va a realizar en las obras que se les han 
asignado, de forma que no haya un sobre costo en los proyectos, que se 
cumplan las normas colombianas y se cumplan además, en los tiempos 
reglamentados y ofrecidos por cada contratista.     

Por este motivo, los lineamientos dados por la Secretaría de Infraestructura 
del Municipio de Sogamoso, muestran que para el cumplimiento y la voluntad 
dada a cada labor que fuera encargada y siempre con el objetivo de realizar 
de la mejor manera posible las actividades para el cumpliendo a cabalidad de 
las funciones asignadas y en base al buen comportamiento, rendimiento y 
responsabilidad,  buscan ofrecer cierto grado de confianza de parte de toda la 
dependencia de Infraestructura para poder tomar decisiones que estén a favor 
de la comunidad. Teniendo en cuenta esta oportunidad y dichos lineamientos, 
pude emplear los conocimientos obtenidos en la universidad Santo Tomas, 
llevándolos al campo laboral constantemente con respeto hacia los 
trabajadores y demás personas, con un alto nivel de ética profesional 
contribuyendo con el progreso de las labores realizadas.  

Cada actividad realizada y/o asignada, se verificaba por medio de un reporte 
al jefe inmediato y posteriormente se socializaba en los comités de obra las 
fallas o aciertos que se presentaban en cada uno de los frentes de obra 
asignados, logrando dar solución a los problemas presentados y buscando 
siempre el beneficio en el buen desarrollo en las obras. 

Con la entrega de informes semanales a la secretaria de Infraestructura se 
buscaba dar un avance de las obras y poder observar el rendimiento que se 
llevaba a cabo en cada una de estas, siempre con el fin de mejorar la calidad 
de vida de toda la comunidad del Municipio de Sogamoso. Lo que se buscaba 
en general era dar soluciones a algunas adversidades que se presentaban en 
cada obra, estas soluciones se buscaban en los comités de obra que se 
realizaban en la secretaria de infraestructura aportando conocimientos 
técnicos para la solución de estas y también adquiriendo ciertos conocimientos 
de parte de todo el grupo de Ingenieros presentes en ellos. 
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De la misma forma con ayuda de la encargada de la seguridad SISO se tenía 
un cierto régimen hacia los trabajadores con respecto a los EPP (Elementos 
de Protección Personal), se llevaba el control para que todos utilizaran de 
forma adecuada todos sus implementos de seguridad para que de igual forma 
cuidaran su integridad física, también para la seguridad de todos los 
trabajadores y de los peatones mismos siempre se señalizaba muy 
minuciosamente toda el área de trabajo, así se evitaba tener algún accidente.  

IMAGEN 39. PERSONAL DE OBRA CON EPP 
 

 

Ilustración 39 PERSONAL DE OBRA CON EPP 

Fuente: Autor 
 

Realicé en base a la necesidad que presentaba la secretaria de infraestructura 
en darle a toda la comunidad y a toda la administración municipal de 
Sogamoso una información clara y concisa de todas las obras viales que se 
habían hecho durante los años 2016-2019 y de qué forma tenían que preservar 
dichas obras, por tal motivo hice la propuesta de diseñar un manual de 
mantenimiento vial para toda la malla vial del municipio de Sogamoso, el cual 
lo realice y se llevó a la entrega del empalme de una administración a otra y 
fue aprobado. Como también realicé el planteamiento del presupuesto de la 
Carrera 18 entre calles 5 y 11. Este presupuesto quedo listo con precios de la 
gobernación, para modificar con medidas reales y con sus fichas técnicas 
respectivas de cada actividad que se va a llevar a cabo para la rehabilitación 
de esta importante vía del municipio. 
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En este manual se brinda la información de todas las vías que se intervinieron 
durante este periodo, como también los daños que se pueden presentar y de 
forma se pueden corregir. De igual se presenta como es el manejo que se lleva 
en el proceso constructivo, desde las señalizaciones o como es el transporte 
de los materiales. Del mismo modo también se muestra como debe ser el 
mantenimiento vial de cada vía dependiendo si es en pavimento flexible o en 
pavimento articulado y si el mantenimiento es periódico o rutinario todo en 
base a las normativas del INVIAS. 

Todo esto con el fin de que se le haga un manejo adecuado de mantenimiento 
a la malla vial del Municipio de Sogamoso y la vida útil de las estructuras se 
prolongue un poco más que el periodo de diseño con el cual se calculó. 

IMAGEN 40. MANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL 

 

Ilustración 40 MANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL 
Fuente: Autor 
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3.2. A LA COMUNIDAD 
 

 
La supervisión e inspección de todas las obras que se hicieron con la 
secretaria de infraestructura, se hizo bajo el seguimiento y control de todas las 
normas y tratando de dar buen rendimiento en las obras, con las cuales se 
velaban por el interés de la comunidad, para que ellos se beneficiaran y 
pudieran tener una mejor calidad de vida. 
 
Cuando se comenzaban a realizar actividades de rehabilitación en diferentes 
vías del municipio de Sogamoso, se velaba por la protección de la comunidad 
siempre teniendo la debida señalización la cual permitiera observar dónde se 
realizaban los trabajos para que las personas pudieran tener la debida 
prevención al momento de transitar, dado que ellas son las directas 
beneficiadas de la comunidad en el marco de las obras realizadas. Igualmente, 
se hacía indispensable que la obra intervenida quedará en excelentes 
condiciones, cumpliendo los requerimientos técnicos, las disposiciones legales 
y las necesidades por las cuales fueron requeridas.  
 
A partir de la observancia de las políticas públicas, las contribuciones más 
importantes aportadas con la realización de la pasantía, fueron: el 
seguimiento, vigilancia, evaluación y control de las obras de proyectos de 
rehabilitación de la malla vial del municipio de Sogamoso, como también 
aportando al análisis de presupuestos, proyectos, cantidades y estudios de 
obra para un mayor control en el manejo de recursos públicos, y con ello 
inspeccionar los sobrecostos y la calidad de la construcción.  
 
Cada vez que se culminada la construcción de cierta vía, se buscaba socializar 
con la comunidad la entrega de la misma, con el fin de informarles todo el 
proceso constructivo que se llevó a cabo durante la realización de la obra y 
cuál era el manejo pertinente que se tenía que hacer para que cuidaran y 
conservaran el estado de la vía, también se hacía un rendimiento de cuentas 
siempre y cuando la comunidad aportara el 50% del material de pavimentación 
y el otro 50% la administración municipal.  
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IMAGEN 41. SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA DE VÍA A LA COMUNIDAD 
 

 

Ilustración 41 SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA DE VÍA A LA COMUNIDAD 

Fuente: Autor 
 

En la ilustración 41, se hizo la socialización correspondiente y el rendimiento 
de cuentas ya que la comunidad estaba aportando el 50% del material para el 
pavimento articulado, y en el cual se evidencio una anormalidad en el dinero 
que se le estaba pidiendo a la comunidad, por tal motivo se hizo la constancia 
del dinero invertido y se hizo firmar a toda la comunidad para que a ellos se 
les aclara la inversión de la vía. 
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4. IMPACTOS DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 

La realización de proyectos de ingeniería en obras de infraestructura genera 
impactos los cuales pueden ser positivos o negativos, los positivos son todos 
los que traen un bienestar a la comunidad como lo son los socio-económicos, 
culturales o aquellos que mejoren su calidad de vida, mientras que en los 
impactos negativos se busca la manera de erradicarlos, disminuirlos, 
mitigarlos o compensarlos. Ya que todo proyecto de obra civil siempre va a 
generar este impacto negativo. 
 
El principal impacto que se evidencio en el desarrollo de la pasantía fue la 
colaboración a la comunidad y el apoyo a los profesionales de la alcaldía para 
poder realizar estos proyectos con más eficacia y rapidez, la congestión y el 
tráfico que se presentaba en la vía de la Carrera 13 con Calles 15 y 16, y de 
igual manera en Calle 14 con Carreras 9 y10 en el cierre total de las vías o el 
de un solo carril, generando trancones lo que afectaba el normal progreso del 
diario vivir de las personas. Para prevenir esto se daba un previo aviso a la 
secretaria de tránsito y a toda la comunidad del sector afectado, en el caso de 
la Calle 14 se tenía que buscar un flujo de transito viable para las ambulancias 
de la clínica de especialistas, se utilizaba cierto personal el cual con 
implementos de transito ayudaba a descongestionar y siempre se buscaba 
trabajar de una manera rápida la cual permitiera abrir de nuevo la vía para que 
se diera un tránsito normal.  
 
Otro de los impactos que se presentaban era la disposición del material 
excavado, ya que se debía disponer en un lugar el cual fuera apto y se 
pudieran dejar todo este material sin generar afectaciones al medio ambiente 
y a la comunidad. Este material se depositaba en un acopio perteneciente a la 
alcaldía en las afueras de Sogamoso en la Vía Firavitoba. Evitando que tuviera 
un alto nivel de contaminación tanto visual como ambiental. 
 
Otro impacto era el ruido generado por la maquinaria que podía afectar a las 
personas que trabajaran o vivieran en estas zonas perturbando su tranquilidad, 
lo que se hizo para mitigar esto de la mejor manera posible, fue la ejecución 
de un horario específico en el cual se realizaran las actividades como corte de 
la carpeta asfáltica y excavación, lo cual permitiera que no fuera durante todo 
el día.   
 
En el tiempo que duro el proyecto se generó empleo, favoreciendo la economía 
de las familias de la región, las cuales se afiliaron al sistema de salud, pensión, 
riesgos laborales y caja de compensación familiar, así como lo ordena la ley 
para proteger los derechos de los trabajadores y de sus hogares.  
 
En cuanto a la rehabilitación de la malla vial del Municipio de Sogamoso 
género mejoras en la calidad de vida de la comunidad, cuidando de los 
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transeúntes y también el cuidado de los carros los cuales se veían afectados 
por el mal estado que presentaban las calles, mejorando la conducción de los 
vehículos y la reacción de los conductores.  
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se hizo un control de los materiales con respecto a su calidad, de forma 
que en el momento de su disposición para su uso en la obra cumplieran 
con toda la normatividad o requerimientos propuestos por el INVIAS. 
 

• Se realizaron visitas y recorridos en la mayoría de vías del municipio, 
evidenciando que este tipo de actividad es de suma importancia 
realizarlas para poder observar el estado real de la malla vial, y de esta 
manera diagnosticar objetivamente qué actividad es la más viable para la 
rehabilitación de las mismas.  

 
• Se llevaron a cabo funciones de supervisión dadas por la secretaria de 

Infraestructura en las obras de rehabilitación de malla vial en el Municipio 
de Sogamoso dentro de su ejecución, realizando diferentes tipos de 
actividades, desempeñadas con alto sentido de responsabilidad y 
constancia, buscando siempre dejar una buena imagen profesional.  
 

• Se logró ser un apoyo para la secretaria de infraestructura del Municipio 
de Sogamoso, mediante la realización de informes y aportes en los 
comités de obras semanales, permitiendo a los participantes (ingenieros) 
revisar y visualizar que la ejecución de rehabilitación de cada vía 
estuviese cumpliendo con todos los parámetros de diseño.  

 
• Se contribuyó en el cumplimiento de la seguridad de los trabajadores, 

verificando que siempre portaran los implementos de trabajo (EPP) 
exigidos por la norma, para que en la realización de sus actividades se 
mitigaran los altos riegos de accidentalidad garantizando las 
señalizaciones adecuadas en el lugar.  

 
• Se llevó un control completo de las temperaturas de la mezcla asfáltica 

en cada una de las actividades de mantenimiento vial, supervisando el 
cumplimiento del espesor propuesto en el diseño para decidir el momento 
adecuado en el cual se llevará a cabo la compactación de esta, de forma 
que se diera un buen desarrollo del proyecto y garantizar la calidad y vida 
útil del pavimento.  

 
• Con el apoyo brindado por los profesionales de la oficina de Secretaria 

de Infraestructura de la Alcaldía, pude realizar un trabajo más efectivo 
atendiendo a las correcciones y aportes para el desempeño de una vida 
profesional.  
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5.1. CONCLUSIÓN PERSONAL 
 

En la realización de la pasantía en la Secretaria de Infraestructura del 
municipio de Sogamoso, evidencio la importancia de llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad Santo Tomás y compruebo la 
importancia que tienen los mismos en una vida profesional en cuanto la 
aplicabilidad en un campo de acción (teoría - praxis). Igualmente, soy 
consciente de que las falencias que puedan existir o vacíos que hayan 
quedado dentro del proceso formativo se pueden suplir con la práctica 
mediante la profundización de los diversos términos que se utilizan en obra, 
como también conocer las dificultades que se pueden presentar en la 
ejecución de proyectos (obras) a nivel humano-profesional, discerniendo 
soluciones posibles y efectivas que beneficien el ambiente laboral.  
 
La pasantía me permitió ver que en el desarrollo de un proyecto de obra civil 
es de suma importancia la realización de un control diario o semanal que 
permita obtener una mayor organización, rendimiento y ejecución de acuerdo 
a la programación asignada en la elaboración del proyecto y su viabilidad. 
Siempre pensando y buscando que toda labor realizada en la obra traiga 
consigo un beneficio a la comunidad y a la infraestructura del municipio, como 
también buscando que los recursos propios del municipio sean invertidos de 
una forma racional y responsable garantizando su buen manejo y 
aprovechamiento en la ejecución. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que en todo proceso constructivo los trabajadores o 
personal presente en el frente de obra utilicen todos los elementos de 
protección personal, no solo por requisito sino por el cuidado personal.  
 

 En toda construcción de carpetas asfálticas y articuladas se 
recomienda que mientras la capa de base se encuentre húmeda, no se 
permita el paso de ninguna maquina o vehículo sobre esta.  
 

 Para la instalación de la capa asfáltica o flexible, se debe cumplir con 
la temperatura promedia exigida para la compactación de está según 
el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).   
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8. ANEXOS 

 

Los siguientes anexos se presentarán de forma digital: 
 
8.1. BITACORA SEMANA N° 1  

8.1.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 1. 

8.2 BITACORA SEMANA N° 2 

8.2.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 2. 

8.3 BITACORA SEMANA N° 3  

8.3.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 3. 

8.4 BITACORA SEMANA N° 4  

8.4.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 4. 

8.5 BITACORA SEMANA N° 5 

8.5.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 5. 

8.6 BITACORA SEMANA N° 6  

8.6.1 Fotos, informes del resumen de las actividades de la semana 6. 

8.7 BITACORA SEMANA N° 7  

8.7.1 Fotos, informes del resumen de las actividades de la semana 7. 

8.8 BITACORA SEMANA N° 8  
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8.8.1 Fotos, informes del resumen de las actividades de la semana 8. 

8.9 BITACORA SEMANA N° 9  

8.9.1 Fotos, informes resumen de las actividades de la semana 9. 

8.10 BITACORA SEMANA N° 10  

8.10.1 Fotos resumen de las actividades de la semana 10. 

8.11 BITACORA SEMANA N° 11  

8.11.1 Fotos, documentos resumen de las actividades de la semana 11. 

8.12 BITACORA SEMANA N° 12 

8.12.1 Fotos, documentos de las actividades de la semana 12. 

8.13 BITACORA SEMANA N° 13  

8.13.1 Fotos, documentos resumen de las actividades de la semana 13. 

8.14 BITACORA SEMANA N° 14  

8.14.1 Fotos, documentos resumen de las actividades de la semana 14. 

8.15 BITACORA SEMANA N° 15  

8.15.1 Fotos, documentos resumen de las actividades de la semana 15. 

8.16 BITACORA SEMANA N° 16  

8.16.1 Documentos de las actividades de la semana 15 
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8.17 INFORMES PRESENTADOS A LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

8.18 HOJAS EXCEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


