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INFORME EMERGENCIA VIAL  
 

Municipio:   Ibagué. 
Fecha de visita: 21 de abril de 2017.   
Presentado a: César Picón Arciniegas, Secretario de Desarrollo Rural y    

Ambiente. 
 

Debido a las continuas lluvias presentadas en el municipio de Ibagué, se ha 
producido una saturación en los suelos que ha inducido a movimientos de remoción 
en masa en diferentes vías terciarias del municipio de Ibagué, obstruyendo el acceso 
vehicular y peatonal. 
 
En relación a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha 
realizado de manera oportuna intervención en la remoción de los diferentes 
deslizamientos y en la rehabilitación de las vías que comunican a las diferentes 
veredas del municipio de Ibagué con el objetivo de garantizar la integridad de las 
personas y el desarrollo económico. 
 
De igual manera ha iniciado mantenimiento de vías terciarias para de esta manera 
poder mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos en cuanto a su seguridad, 
comodidad, reducción de tiempos de desplazamiento y transitabilidad. 
 

  
Deslizamiento de rocas y tierra vía San 
Bernardo – San Juan de la China 

Recuperación vía San Bernardo – San 
Juan de la China. 

 

  
Remoción de deslizamientos vereda el 
Colegio 

Mejoramiento de pasos vía vereda el 
Colegio 
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Mejoramiento pasos críticos vereda 
Santa Bárbara. 

Paso crítico habilitado vereda Santa 
Bárbara. 

 

  
Remoción de deslizamiento vía vereda 
Martinica, sector Altamira.  

Paso habilitado, vía vereda la Martinica, 
sector Altamira. 

 

  
Deslizamiento vía vereda Potrero 
Grande. 

Remoción de deslizamiento vía Potrero 
Grande. 
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Remoción de deslizamientos vía vereda 
Potrero Grande Alto. 

Remoción de deslizamientos vía vereda 
Potrero Grande Alto. 

 

  
Remoción de deslizamiento en la vía que 
comunica a la vereda la Florida. 

Remoción del deslizamiento en la vía 
que comunica a las veredas San Juan de 
la China – La Isabela. 

 

  
Deslizamiento en la vía que comunica a 
la vereda Tapias, sector el salón. 

Remoción del deslizamiento en la vía 
que comunica a la vereda Tapias, sector 
el salón. 
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Pérdida de la banca costado derecho vía 
vereda el Rubí. 

Conformación de la banca vía vereda el 
Rubí. 

 

  
Mejoramiento de la vía entre el barrio el 
Salado hacia la vereda Carrizales. 

Conformación de la vía hacia la vereda 
de Carrizales.  

 

  
Mejoramiento de la vía hacia la verada 
Llanos del Combeima. 

Mejoramiento de la vía hacia la vereda 
Llanos del Combeima. 
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CONCLUSIONES 
 

1. En atención a las emergencias presentadas en el mes de abril por los 
deslizamientos sobre las diferentes vías terciarias del municipio de Ibagué, se 
removieron aproximadamente 2350 metros cúbicos de tierra y se habilitaron 
aproximadamente 73 kilómetros de vía. 
 

2. Se realizó 5 kilómetros de mantenimiento y mejoramiento a la vía que 
comunica a la vereda Llanos del Combeima. 
 

3. Se realizó 2 kilómetros de mantenimiento y mejoramiento a la vía que 
comunica a la vereda de Carrizales. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
HORACIO MOLANO ESPINOSA 
Ingeniero Civil 
Contratista 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
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