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1. OB
JETIVO: 
 

 
Dirigir esfuerzos y recursos para fines comunes e integrados en pro de la recuperación de 
la malla vial en el municipio con la participación de la comunidad. 
 
 
2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
ALCANTARILLAS: Son obras de drenaje, cuya finalidad es evacuar el agua de las 
cunetas longitudinales de un lado del camino; que por alguna razón, no es posible 
alejarlas de ese lado y requiere ser trasladada al lado contrario. Generalmente son tubos 
de cemento o de concreto reforzado cuando los diámetros son muy grandes, o bien se 
utiliza tubería corrugada de hierro galvanizado. 
 
CALZADA: La parte del camino donde circulan los vehículos, incluyendo los carriles 
auxiliares, pero excluyendo los espaldones. 
 
CAPA DE RODADURA O SUPERFICIE: Capa superior de la calzada, de material 
especificado, designada para dar comodidad al tránsito. Debe tener características 
antideslizantes, ser impermeable y resistir la abrasión que produce el tráfico y los efectos 
desintegrantes del clima. A veces se la llama “capa de desgaste”. 
 
CARRIL: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 
COMPACTACION: Aumento de la “densidad” de un determinado suelo o capa del firme al 
comprimirlo empleando medios mecánicos. 
 
CONCEPTO DE VIABILIDAD: Concepto que se otorga a un proyecto de inversión, que 
será financiado o cofinanciado con recursos del Presupuesto General de la Nación, cuya 
ejecución resulte factible luego de evaluar su viabilidad técnica, el tipo de obras o 
infraestructura que se requiere para hacerlo y la conveniencia económica de su ejecución. 
 
CONFORMACION DE VIA: Consiste en la adecuación de la vía en donde se incluye el 

raspado, cuneteo, embalastrada y compactación. 
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CUNETAS: Zanjas, revestidas o no, que recogen y canalizan las aguas superficiales y  se 
desarrollan paralelamente al Camino. Generalmente, se utiliza este nombre para las 
cunetas laterales del borde exterior de los espaldones o de las bermas y se usan para 
recoger las aguas de la calzada, los espaldones y las bermas, si éstas existen. 
 
DIAGNOSTICO: Identificación de condiciones en que se encuentra la vivienda, 
determinando las mejoras o construcción a realizar. 
 
ESPACIO PUBLICO: Lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en 
oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por 
criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público 
es aquel espacio de propiedad pública, "dominio" y uso público. Entiéndase dominio en 
sentido estricto, ya que este, no está afectado a la generalidad de las personas. El 
espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, 
carreteras, parques, así como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, 
escuelas, hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo suelo es de propiedad pública 
 
ESTABILIZACION: Tratamiento que se aplica a los suelos o a las capas del firme 
mediante la adición de un ligante (cal, cemento, asfalto, productos químicos, etc.), para 
mejorar sus características mecánicas y conseguir un suelo o capa de firme capaz de 
soportar los esfuerzos impuestos por las cargas del tránsito y resistir la acción de los 
agentes atmosféricos, conservando materialmente uniforme su volumen. Este 
procedimiento se usa frecuentemente para mejorar la subrasante y con ello disminuir el 
espesor de las capas de Subbase y/o Base, o para construir una capa de base capaz de 
soportar una capa de rodadura asfáltica. 
 
ESTRUCTURA: Arreglo o disposición de materiales o elementos de construcción que, de 
acuerdo con el “Proyecto de Ingeniería”, integran el todo, la parte fundamental o una de 
las partes principales de una obra. Se consideran estructuras los: Puentes, Edificios, 
alcantarillas, cloacas, cunetas, atarjeas, sumideros, cisternas de desagüe, muros de 
contención, entibados, bocas de inspección, Tuberías de Servicio, subdrenajes, drenajes 
para cimentación y otros artículos o particularidades que pueden necesitarse durante la 
ejecución de los trabajos y no se han incluido en otros conceptos. 
 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO: Combinación de capas de SUBBASE, BASE y de 

SUPERFICIE o RODADURA colocadas sobre una SUBRASANTE, para soportar las 

cargas del tránsito y distribuir los esfuerzos en la PLATAFORMA. 

 
ESTUDIO TECNICO: Busca optimizar la utilización de los recursos disponibles en la 
producción del bien o servicio en cada una de las alternativas de solución propuestas. De 
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este estudio se podrá obtener la información de las necesidades de capital, maquinaria y 
equipo, mano de obra, materiales, insumos, etc., tanto para la puesta en marcha como 
para la posterior operación del proyecto. 
 
ESTRUCTURA URBANA: Es la organización físico-espacial determinada a través de la 
zonificación propuesta y la red vial. 
 
EXPLANACION: Conjunto de cortes y/o terraplenes realizados en una obra vial hasta 
llegar a la obra básica. 
 
GESTION COMPARTIDA: Es un trabajo en equipo entre las comunidades organizadas, 
que unidas buscan desarrollar proyectos que conlleven a mejorar la infraestructura física. 
Es la unión de esfuerzos para construir y rehabilitar vías locales, y accesos al  sector 
urbano. 
 
HORMIGON (O CONCRETO): Mezcla de Aridos, de especificada granulometría, y un 
agente ligante. El tipo general de Hormigón se define según la clase de ligante empleado 
y/o el elemento o Aditivo que le confiere características especiales (hidráulico, Asfáltico, 
Armado, epóxido). 
 
INFORME DE VISITA: Documento escrito por el profesional Universitario en el que 
plasma técnicamente los hallazgos evidenciados en el lugar de la visita (registro 
fotográfico), y presenta las recomendaciones (Concepto técnico) y conclusiones en el 
desarrollo de la visita. 
 
INTERVENCION: Labores mecanizadas que se realizan para adecuar el terreno de 
manera que la vía terciaria permita el flujo vehicular en los dos sentidos. 
 
MALLA O SISTEMA VIAL: Es el conjunto de vías que constituyen la infraestructura 
necesaria para la movilización de bienes y personas. 
 
MANTEIMINETO RUTINARIO: Se realiza de manera periódica con el fin de contrarrestar 
o aminorar el deterioro normal de las obras y mantener las vías con un buen nivel de 
servicio. Comprende entre otras las actividades de limpieza de cunetas, bermas, vallados, 
pozos y sumideros, y el sellado de las fisuras en el pavimento asfáltico y en las losas  en 
donde no exista escalonamiento 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Son las actividades que tienen como objetivo corregir 
las fallas de mediana y alta severidad que presentan las vías y que por lo tanto requieren 
intervención inmediata o a corto plazo, con fin de devolverles las buenas condiciones de 
servicio. Actividades como la reparación de las losas falladas que afectan la movilidad, o 
el reemplazo de las carpetas asfálticas deterioradas constituye el mantenimiento 



 
PROCESO: GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

 Código: INS-GIV-
01        

 

 

Versión:    01        
 

INSTRUCTIVO PAVIMENTACION 

POR GESTION COMPARTIDA 

 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página: 5   de 9 

 

 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su 

uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué                                

correctivo 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es la ejecución de obras que se requieren  para  
mitigar el deterioro prematuro en las mismas, prolongando su vida útil 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VIAS PAVIMENTADAS: Programa estratégico de 
conservación vial, proyectado para detener deterioros leves, retardar fallas progresivas y 
reducir la necesidad de obras de rehabilitación y reconstrucción.  El mantenimiento 
preventivo es cíclico, es planeado y no produce mejoras en la capacidad portante de los 
pavimentos, pero ayuda a prolongar su vida útil y mantiene o mejora el nivel del servicio  
 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PAVIMENTADAS: Modalidad de 
mantenimiento preventivo que comprende un conjunto de actividades que se realizan en 
la calzada y el entorno de una vía pavimentada, cuando menos una vez al año, para 
retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las características funcionales o 
estructurales del pavimento, así como para corregir los impactos negativos del entorno 
que, sin su poner degradaciones de los elementos del pavimento, también impiden o 
dificultan la correcta realización de su función  
  
   
MEJORAMIENTO URBANO: Es un proceso mediante el cual las áreas deterioradas de la 
ciudad son adecuadas o rehabilitadas, utilizando instrumentos como la renovación urbana 
o mejoramiento integral. 
 
OBRA PUBLICA: Todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o 
edificación, promovidos por una administración pública (en oposición a la obra privada) 
teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. Entre las principales obras públicas 
se encuentran: Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por carretera 
(autopistas, carreteras, caminos...), el marítimo o fluvial (puertos, canales, ...), el 
transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y el transporte por conductos (por ejemplo, 
oleoductos)., Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, 
depuradoras...),Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público, etc., 
Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o para otros fines. 
 
PLAN DE ACCION: Instrumento de programación anual de las metas del plan de 
desarrollo que permite a cada dependencia de la administración orientar su quehacer para 
cumplir con los compromisos establecidos en el plan de desarrollo. A la vez, es el 
instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la autoevaluación. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Instrumento técnico y normativo de 
planeación y gestión de largo plazo. Es el conjunto de acciones y políticas, administrativas 
y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos 
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años y que regularán el uso, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. 
Un POT es, en esencia, el pacto social de una población con su territorio.   
  
   
PLAN INDICATIVO: Instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los 
compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En 
éste se precisan los resultados y productos que con la ejecución del Plan se espera 
alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno 
 
PLANOS: Documentos técnicos (Dibujos) esenciales para la ejecución de la obra, los 
cuales muestran gráficamente la ubicación, forma, dimensiones y detalles de la misma. 
Sin limitarse a ellos, pueden incluir los relativos a la implantación, planimetría, altimetría, 
cortes o secciones, áreas, volúmenes, instalaciones y también las modificaciones 
aprobadas y los planos adicionales suministrados durante el proceso de ejecución, los 
“PLANOS TIPO” y los PLANOS DE TRABAJO.   
  
   
PRECIO UNITARIO: Precio por Unidad de Medida, establecido para cada Rubro o Ítem.  
 
PRESUPUESTO: es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la 
producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la 
población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del 
país  
   
PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA: Diagrama en que, utilizando una escala apropiada, 
se muestra el porcentaje de trabajo que se espera terminar en una fecha cualquiera 
dentro del plazo. 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA: Consiste en que los habitantes de los barrios 
se conviertan en gestores, aportantes y garantes de permanencia de la acción realizada y 
no en simples receptores de una acción estatal. Se define como un conjunto de factores 
que mantienen la comunidad participe en las acciones desarrolladas con el municipio. 
 
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: Grupo de  tareas que comprometen recursos 
(hombres, maquinas, información, etc.), actividades y productos durante un periodo 
determinado (días, meses, años, etc.) y en una región en particular (barrio, municipio, 
departamento, región, etc.) que resuelven problemas o necesidades de la población. El 
proyecto debe estar directamente relacionado con los objetivos de un Plan de Desarrollo 
(conjunto de metas y objetivos identificados como prioritarios dentro de determinada 
administración como factores generadores de desarrollo) 
 
RECORD DE VISITA: Documento escrito por el profesional Universitario en el que plasma 
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las recomendaciones y/o formulaciones en el desarrollo de la  visita de Asistencia 
Técnica. 
 
VIA PRINCIPAL Conforman la estructura urbana básica y se caracterizan por tener 
continuidad dentro del  Perímetro Urbano canalizando el flujo vehicular que accede o 
abandona la ciudad.  Por su condición, soporta grandes volúmenes de tráfico  de alto 
impacto, además de los sistemas de transporte público.  
  
   
VIA SECUNDARIA O COLECTORA: Distribuyen y canalizan el tráfico desde y hacia el 
sistema principal y lo vincula con los sectores de actividad urbana. Por su característica, 
unen vías principales y soportan sistemas de transporte masivo. 
 
ZONA VERDE PÚBLICA: Es el área libre  acceso para todas las personas por ser de 
propiedad común de la colectividad.   
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
Solo se incluirán dentro la programación aquellas solicitudes que cumplan con todos los 
soportes de documentación para el trámite de gestión compartida que son los siguientes: 
 
a. Certificación de Alcantarillado. 

b.   Certificación de Acueducto 

 

- Fotocopia de Cedula del Presidente Junta de Acción Comunal. 

 

- Certificación de la contraloría nacional de responsabilidad fiscal del Presidente 

Junta de Acción Comunal. 

 

- Certificación de la contraloría nacional de responsabilidad fiscal de la Junta de 

Acción Comunal. 

 

- Certificación de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación 

del Presidente de la Junta de Acción Comunal. 

 

- Certificación de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación 

de la Junta de Acción Comunal. 
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- Acta de Compromiso de la comunidad. 

 

- Fotocopia de la Resolución por el medio de la cual se reconocen e inscriben los 

dignatarios de una  Junta de Acción Comunal emitida por la secretaria de bienestar 

social. 

 

- Certificación del cumplimiento con el sistema de seguridad social en salud, pensión, 

riesgos y aportes parafiscales (SENA-ICBF y Cajas de compensación) emitida por 

el Presidente de la Junta de Acción Comunal. 

 

- Rut de la Junta de Acción Comunal actualizado. 

 

- Perfil vial expedido por Planeación. 

 
Las labores se realizaran  compartidas, con la participación aproximada del 85% por parte 

de la  Alcaldía de Ibagué y la comunidad con el 15% de valor presupuestado 

correspondiente a las vías a recuperar, representado en insumos para la ejecución de la 

obra, exigidos por la Secretaría. 

 
4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

 
 

 Se aplicaran formatos de visita por gestión compartida para recopilar información 

del sector de la vía a recuperar (anexo formato de visita). 

 

 Se solicitara a la Junta de Acción Comunal documentos para el trámite de gestión 

compartida. 

 

 

 Se entrega el presupuesto del proyecto en donde se les explica en qué consiste el 

aporte de la comunidad y cuanto es el aporte del municipio. 

 

 Se les informa que el recurso que se va aportar debe ser administrado por la junta 

de acción comunal o quien haga sus veces y una vez iniciado los trabajos ellos 

serán los encargados de las compras del material que se requiera. 
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 Una vez se cumpla con los requisitos de documentación y si hay presupuesto para 

concreto, personal y cuadrillas  se incluye en la programación del proyecto. 

 

 

 Se inicia la ejecución, seguimiento y control del proyecto. 

 

 Por último se hace entrega de la obra. 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 Primera versión del SIGAMI 

 
 
 

Revisó Aprobó 

 
Cesar Ciro 

Profesional Universitario 

 
Jorge Alberto Pérez 

Secretario de Infraestructura 

 


