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1. INTRODUCCIÓN  

 

Villavicencio principal ciudad, capital del departamento del Meta y epicentro de las 

grandes industrias comerciales de la Orinoquia registra una densidad poblacional 

según el DANE (Departamento Nacional de Estadística) en el censo del año 2005 

de 384.131 habitantes y proyecto para el año 2010 una población de 431.476 

habitantes sobre una superficie de 1.328 km². En la actualidad la densidad 

poblacional registra aproximadamente el 50% de los habitantes del Departamento 

y por tal efecto la ciudad ha crecido, de manera que se conformaron y están 

conformando asentamientos urbanos de una forma acelerada y descontrolada en 

el municipio. El aumento de población en la región viene sustentado por varios 

factores de carácter económico, social, etc. En cuanto a lo económico la principal 

causa es ser centro de grandes industrias como el petróleo, la agricultura, los 

minerales, el comercio; mientras que en el ámbito social está marcado por 

desplazamientos forzados por la violencia, desempleo, etc. 

Según lo anterior Villavicencio es una ciudad grande, pero experimenta 

irregularidades en el ámbito del ordenamiento territorial puesto que de sus 446 

barrios 319 son de conformación subnormal, es decir que el 71,5% de los barrios 

de Villavicencio no integran de manera formal la ciudad, (comúnmente llamados 

ilegales), lo que acarrea dificultades  a la hora de realizarse la inversión de tipo 

social. De otro lado los habitantes de dichos barrios mientras no legalicen su 

situación difícilmente podrán acceder a beneficios que garanticen una mejor 

calidad de vida u oportunidad de tener una vivienda digna. 

Para solucionar o prestar atención a la problemática evidenciada llega a la ciudad 

de Villavicencio la Fundación Colombia Tierra Prometida (FCTP) quienes ya con 

trayectoria y experiencia en la materia se instalan en estos asentamientos y 

comienzan a invitar a las comunidades a que se hagan participes del proceso de 

legalización de sus barrios, predios y construcciones a costos mínimos por medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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de acciones legales que involucran la actuación de profesionales en diferentes 

ramas. Uno de estos barrios con problemática es el San Carlos ubicado al oriente 

de la ciudad, en el cual mediante convenios institucionales con la Universidad 

Cooperativa de Colombia se vinculan estudiantes de  último semestre de la 

facultad de ingeniería civil para que mediante sus capacidades y conocimientos 

proporcionen información que sirva para un eventual futuro proceso de 

legalización, en un  cercano plazo la información aportada sirve para una  

actualización del barrio,  también se suministra atención en cuanto a solución de la 

problemática de inundaciones en temporada de lluvias, pues el barrio no cuenta 

con alcantarillado pluvial. 

El trabajo básicamente consiste en la ejecución de levantamientos topográficos y 

para su efecto inventariar y cuantificar las áreas existentes dentro del barrio, con 

ello se realiza una revisión para determinar el cumplimiento o no de normatividad 

requerida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el tema de áreas, en 

tal escenario de que se inicie un proceso de legalización de los terrenos. De otro 

lado también se presentara un posible diseño del sistema de evacuación de aguas 

lluvias a partir de la información y condiciones existentes, puesto que en la 

actualidad el barrio no cuenta con un eficiente sistema de evacuación de aguas 

lluvias. 

Finalmente se infiere que este trabajo se realiza con el fin de integrar conocimiento 

con servicio social, puesto que para estas comunidades es difícil acceder a 

servicios profesionales particulares que les realicen el proceso que les permita ser 

incluidos o tenidos en cuenta por parte de las administraciones municipales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El barrio San Carlos, de categoría subnormal de acuerdo al Departamento 

Administrativo de Planeación  Municipal, con posesión de más de 20 años, con 

población vulnerable, estrato 1 a 2, desplazados, hogares mono parentales por 

línea materna y paterna con una combinación de actividades económicas que va 

desde desempleados, independientes, sub-empleados, empresarios y 

pensionados, además evidencia problemáticas sociales como el consumo y 

expendio de sustancias psicoactivas (SPA).  

Su población continuamente presenta problemas de embargo y lanzamientos por 

partes de quienes poseen los títulos reales de la propiedad, debido a que los 

poseedores cuentan con documento privado de compraventa, manteniendo en 

incertidumbre e inseguridad jurídica, razón por la cual no invierten en el 

mejoramiento de sus construcciones por temor a perderlo todo, no tienen acceso a 

inversión por parte del estado, ni pueden adquirir créditos con las entidades 

financieras legales por no tener justo título y sus predios no obtienen la 

valorización correspondiente al desarrollo urbanístico . 

 Además en época de invierno se presentan inundaciones debido a que no cuenta 

con la infraestructura adecuada para la evacuación de las aguas lluvias, es decir 

que el barrio no tiene un sistema eficiente para el manejo de las escorrentías 

pluviales. 

La Fundación Colombia Tierra Prometida (FCTP), dentro de sus facetas brinda 

acompañamiento y seguimiento en procesos a estos barrios que desean formar 

parte legal del sector urbano de Villavicencio, de manera que parte de la 

comunidad que habita el barrio han optado por aceptar la ayuda de la Fundación 

(FCTP) para así tener un hogar propio y digno, legalizando sus viviendas basadas 

en la ley. Por medio de convenios institucionales la Fundación (FCTP) brinda 
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servicios a comunidades con dicha problemática. Un convenio corresponde al 

realizado con la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), especialmente con 

el programa de Ingeniería Civil, donde los estudiantes realizan actividades de 

práctica profesional aportando información requerida para procesos de 

legalización ante el despacho de planeación municipal  sobre barrios o 

construcciones, estas actividades se fundamentan en levantamientos topográficos, 

digitación de planos topográficos y de construcciones, análisis de espacios 

público, inventario y cuantificación de áreas, etc. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Realizar el levantamiento topográfico general e inventario y cuantificación de las 

áreas de cesión del barrio San Carlos de Villavicencio como aporte a la comunidad 

para la actualización  en un futuro proceso de legalización urbanística del barrio 

dentro del plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar y reconocer el área correspondiente al barrio San Carlos de la 

ciudad de Villavicencio. 

 

 Desarrollar trabajo de campo correspondiente al levantamiento topográfico 

general del barrio San Carlos. 

 

 

 Digitar planos respectivos al sector levantado. 

 

 Identificar y cuantificar áreas totales del barrio San Carlos. 

 

 Realizar aporte de planos e información a la comunidad del barrio San 

Carlos por medio de la Fundación Colombia Tierra Prometida. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

Un Plan de Ordenamiento Territorial (también denominado por sus siglas POT) es 

en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que poseen los municipios 

para planificar y ordenar su territorio.1. En la ciudad de Villavicencio ha sido 

implementado este mecanismo a manera de decreto en el año 2000 por parte de 

las administraciones públicas, pero por ser una ciudad de rápido crecimiento 

surgen asentamientos urbanos en zonas consideradas ilegales por la 

administración debido al uso del suelo para el que estaba destinada esa zona y 

son denominados subnormales. 

San Carlos es un barrio de conformación subnormal, por lo cual no existen 

oficialmente para la administración municipal (Alcaldía y Planeación entre otros), 

aunque si los reconocen, principalmente para cobrarles impuesto prediales. Estos 

barrios (Rodeo, Maracos, Marco Antonio Pinilla y San Carlos) fueron tierras 

poseídas inicialmente por mucho tiempo por el ya desaparecido Marco Antonio 

Pinilla, quien en su memoria figura en la historia de los barrios de Villavicencio, 

uno con el nombre Marco Antonio Pinilla, desarrollo urbanístico contiguo a los 

barrios citados y que hace parte del asentamiento humano en mayor extensión. 

Desde 1992, el hijo de Marco A. Pinilla como retaliación a la muerte de su padre, 

cuenta la historia del sector, inicio la parcelación y venta de lotes, tomando 

posesión unos y adquiriendo de segunda mano otros, desarrollando las 

construcciones con vara en tierra, paroid y construyendo en material de acuerdo a 

sus capacidad económica, dando inicio a los Barrios que en la actualidad 

constituyen un asentamiento humano subnormal, con una antigüedad superior a 

los Veinte (20) años a esta fecha, quienes han obtenido su propiedad por posesión 

(invasión) o por compraventa a los poseedores o invasores (falsa tradición) y otros 

por compra a los poseedores de títulos reales de derecho, los residentes han 

venido mejorando y valorizando sus predios, además de gestionar ante la 

Administración Municipal y Departamental la instalación de sus servicios públicos 

domiciliarios, arreglo de vías, infraestructura deportiva, recreativa, educativa y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio&action=edit&redlink=1
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demás necesidades de la comunidad sin participación o colaboración por parte de 

quienes tienen los títulos reales de propiedad (escritura pública). 

El barrió San Carlos ubicado al oriente de la ciudad, según la base de datos de la  

fundación (FCTP) en su estado actual cuenta con un aproximado de 1350 

construcciones, entre viviendas, bodegas, talleres, sin incluir los lotes baldíos y un 

aproximado de 6750 habitantes entre adultos y menores.  

De acuerdo a lo anterior se decide iniciar en el barrio San Carlos, uno de los más 

grandes del sector, motivo por el cual la Fundación Colombia Tierra Prometida 

(FCTP) cuenta con sede en este lugar  y adelanta los procesos  necesarios para la 

legalización del barrio como son; levantamiento topográfico, inventario y 

cuantificación de áreas de cesión, legalización de la propiedad de los terrenos, 

reconocimiento y legalización de la construcción de los usuarios de la FCTP y 

como solución al problema de las inundaciones el diseño de escorrentías pluviales 

y es ahí en donde mediante los convenios institucionales se logran satisfacer las 

necesidades, puesto que los futuros profesionales ingenieros civiles aportan su 

grano de arena a la causa y ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

durante su formación pedagógica. 

Con este trabajo se aporta en beneficio de la comunidad residente, generando 

inclusión socio-económica, cultural y garantizando el derecho a la vivienda digna. 

Así mismo se contribuye adicional a la economía del sector, a la del municipio al 

generarle ingresos a sus arcas por valorización e impuestos y en la distribución de 

cargas y beneficios, en contra prestación, inversión en la infraestructuras 

educativas, recreacionales, viales, culturales y demás del mismo barrio y sector.  
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5. MARCO LEGAL. 

5.1. Decreto Nacional 564 del 2006. 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos 

humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras 

disposiciones. 

Artículo 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida por el 

curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar 

obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de 

construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, 

demolición de edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio 

público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 

adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida 

el Gobierno Nacional. 

Artículo 4°. Licencia de urbanización. Es la autorización previa para ejecutar 

en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios 

públicos y privados y la construcción de las obras de infraestructura de 

servicios públicos y de vías que permitan la adecuación y dotación de estos 

terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos 

urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad 

vigente. 

Artículo 5°. Licencia de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar en 

uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de 

espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías e 

infraestructura que garanticen la auto prestación de los servicios domiciliarios 
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que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan 

de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen y la normatividad agraria y ambiental aplicable a esta clase de 

suelo. 

Artículo   6°. Licencia de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización 

previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de 

expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 

demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. 

Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización 

previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad 

con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la materia. 

Artículo   14. Solicitud de la licencia. El estudio, trámite y expedición de 

licencias urbanísticas procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de 

las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma. 

Artículo 15. Radicación de la solicitud. Presentada la solicitud de licencia, se 

radicará y numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, 

dejando constancia de los documentos aportados con la misma. 

Artículo 16. Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión 

y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, 

parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales 

principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los 

fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud. 

Artículo   18.   Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1272 de 2009. El 

nuevo texto es el siguiente: Documentos. Toda solicitud de licencia 

urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos:  

1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto 

de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la 

fecha de la solicitud. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35956#4
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 2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante 

la Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente 

diligenciado por el solicitante.  

3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de 

personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya 

fecha de expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas 

jurídicas.  

4. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o 

mandatario.  

5. Copia del documento que acredite el pago o declaración privada con pago 

del impuesto predial de los últimos cinco años en relación con el inmueble o 

inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o 

identificación del predio. En los casos donde exista un acuerdo de pago, se 

requerirá constancia de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, 

estableciendo que el interesado se encuentra dando cumplimiento al mismo.  

6. Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de la 

solicitud.  

7. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 

solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en 

común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia.  

8. En el evento en que el proyecto sometido a consideración tenga por objeto 

el desarrollo de programas de vivienda de interés social, el titular de la licencia 

así lo manifestará bajo la gravedad de juramento y de ello se dejará constancia 

en el acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia.  

Artículo   19. Documentos adicionales para la licencia de urbanización. 

Cuando se trate de licencia de urbanización, además de los requisitos 

previstos en el artículo anterior, se deberán aportar los siguientes documentos: 
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1. Plano topográfico del predio, en el cual se indiquen todas las reservas, 

afectaciones y limitaciones urbanísticas del predio o predios objeto de solicitud, 

el cual servirá de base para la presentación del proyecto. 

2. Una copia en medio impreso y una copia magnética del proyecto urbanístico, 

debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional y el solicitante 

de la licencia. 

3. Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o 

la autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la 

disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de 

la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio 

de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de 

licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y 

riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan 

determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la 

mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el 

diseño de las medidas de mitigación. 

Dichos estudios deberán contar con el concepto favorable de la autoridad 

competente o, en ausencia de ella, la que para el efecto designe el alcalde, 

sobre el cumplimiento de los términos de referencia que la misma autoridad 

señale para la formulación de dichos estudios. 

En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el titular de la 

licencia durante la vigencia de la misma. 

Artículo   20. Documentos adicionales para la licencia de 

parcelación.  Modificado por el art. 20, Decreto Nacional 3600 de 2007. El 

nuevo texto es el siguiente: Documentos adicionales para la licencia de 

parcelación. Cuando se trate de licencia de parcelación, además de los 

requisitos previstos en el artículo 18 del presente decreto, se deberán aportar 

los siguientes documentos:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#20
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1. Plano topográfico del predio, en el que se indiquen todas las reservas, 

afectaciones, cesiones obligatorias y demás limitaciones urbanísticas del 

predio o predios objeto de la solicitud. En este plano también se identificarán 

claramente todos los elementos de importancia eco-sistémica, tales como 

humedales y rondas de cuerpos de agua.  

2. Una copia en medio impreso y una copia magnética del proyecto de 

parcelación, debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional y 

el solicitante de la licencia, que contenga los predios resultantes de la 

parcelación propuesta, debidamente amojonados y alinderados, según lo 

establecido en las normas vigentes y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial 

y demás exigencias que establezcan las normas urbanísticas municipales o 

distritales, así como la legislación agraria y ambiental.  

3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los 

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las 

autorizaciones y permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el 

pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad 

con lo dispuesto en los artículo 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994.  

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio 

de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de 

licencias de nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo 

por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar 

la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación 

de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las 

medidas de mitigación.  

Dichos estudios deberán contar con el concepto favorable de la autoridad 

competente o en ausencia de ella, la que para el efecto designe el alcalde, 

sobre el cumplimiento de los términos de referencia que la misma autoridad 

señale para la formulación de dichos estudios.  
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En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el titular de la 

licencia durante la vigencia de la misma.  

Artículo 21. Documentos adicionales para la expedición de licencias de 

subdivisión. Cuando se trate de licencias de subdivisión, además de los 

requisitos señalados en los numerales 1 a 7 del artículo 18 del presente 

decreto, la solicitud deberá acompañarse de: 

1. Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano del 

levantamiento topográfico que contenga los predios resultantes de la división 

propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las 

normas vigentes y con su respectivo cuadro de áreas. 

2. Para la modalidad de re-loteo, se deberá anexar el plano de loteo aprobado 

o un plano topográfico que haya incorporado urbanísticamente el predio y un 

plano que señale los predios resultantes de la división propuesta, debidamente 

amojonado y alinderado según lo establecido en las normas vigentes, con su 

respectivo cuadro de áreas. 

Artículo 22. Documentos adicionales para la licencia de construcción. Cuando 

se trate de licencia de construcción, además de los requisitos señalados en el 

artículo 18 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes 

documentos: 

1. Copia de la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños 

estructurales, de las memorias de otros diseños de los elementos no 

estructurales y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para 

determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad con las 

normas de construcción sismo resistentes vigentes al momento de la solicitud, 

rotulados y firmados por los profesionales facultados para este fin, quienes se 

harán responsables legalmente de los diseños y de la información contenida en 

ellos. 

2. Una copia en medio impreso y una copia magnética del proyecto 

arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y 

arquitectónicas vigentes al momento de la solicitud debidamente rotulado y 
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firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien se hará responsable 

legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Los planos 

arquitectónicos y constructivos deben contener como mínimo la siguiente 

información: 

a) Plantas; 

b) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada 

escala formal indicada de fácil lectura. Cuando el proyecto esté localizado en 

suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno; 

c) Fachadas; 

d) Planta de cubiertas; 

e) Cuadro de áreas. 

3. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que 

otorgó la licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el 

instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos. Cuando 

estas no existan, se deberá gestionar el reconocimiento de la existencia de 

edificaciones regulado por el Título II del presente decreto. Esta disposición no 

será aplicable tratándose de solicitudes de licencia de construcción en la 

modalidad de obra nueva. 

4. Concepto favorable sobre la intervención propuesta expedido por el 

Ministerio de Cultura, o de alguna de las filiales del Consejo de Monumentos 

Nacionales donde existan, o en su defecto, por la entidad que haga sus veces, 

cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés 

cultural, en los términos que se definen en la Ley 397 de 1997 o en las normas 

del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo. 

5. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, 

reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración 

de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo 

disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando 
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la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo 

establecido en los respectivos reglamentos. 

 

5.2. Decreto Nacional 1469 de 2010  

Artículo 57. Determinación de las áreas de cesión. Sin perjuicio de las normas 

nacionales que regulan la materia, los Planes de Ordenamiento Territorial o los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen determinarán las 

especificaciones para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas 

destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. Cuando 

las zonas de cesión presenten áreas interiores a las mínimas exigidas, o cuando 

su ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, se podrán compensar 

en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo 

municipal o distrital. Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias 

de urbanización o parcelación. 

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición de los 

predios requeridos para la conformación del sistema de espacio público, y si es en 

inmuebles, los mismos deberán estar destinados a la provisión de espacio público 

en los lugares apropiados, según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial 

o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 

En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión 

con destino a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirán 

espacialmente en un sólo globo de terreno y cumplirán con las siguientes 

características: 

1. Garantizar el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos 

desde una vía pública vehicular. 

2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin 

interrupción por áreas privadas. 

3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo. 

Artículo 59. Entrega material de las áreas de cesión. La entrega material de las 

zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y 
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dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante 

inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable de la 

administración y mantenimiento del espacio público. 

La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad municipal o 

distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público, 

levantando un acta de la inspección suscrita por el urbanizador y la entidad 

municipal o distrital competente. La solicitud escrita deberá presentarse por el 

urbanizador y/o el titular de la licencia a más tardar, dentro de los seis (6) meses 

siguientes al vencimiento del término de vigencia de la licencia o de su 

revalidación, y se señalará y comunicará al solicitante la fecha de la diligencia, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la fecha de radicación de la 

solicitud. 

El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas cedidas, y será el 

medio probatorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

urbanizador establecidas en la respectiva licencia. En el evento de verificarse un 

incumplimiento de las citadas obligaciones, en el acta se deberá dejar constancia 

de las razones del incumplimiento y del término que se concede al urbanizador 

para ejecutar las obras o actividades que le den solución, el que en todo caso no 

podrá ser inferior a quince (15) días hábiles. Igualmente se señalará la fecha en 

que se llevará a cabo la segunda visita, la que tendrá como finalidad verificar que 

las obras y dotaciones se adecuaron a lo establecido en la licencia, caso en el 

cual, en la misma acta se indicará que es procedente el recibo de las zonas de 

cesión. 

5.3. Decreto Municipal 353 de 2000 -POT Norte.  

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Villavicencio. 

Artículo 1. Adopción. 

Adóptese el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Villavicencio, 

como el instrumento técnico y normativo básico para desarrollar el proceso de 

Ordenamiento de su Territorio y que comprende el conjunto de objetivos, 
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directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 

del suelo. 

Parágrafo: Al Plan de Ordenamiento de que trata el presente artículo, se hará 

referencia en lo sucesivo con las expresiones abreviadas nOrTe o Plan de 

Ordenamiento. 

Artículo 3. Principios del Ordenamiento Territorial.  

El Ordenamiento del Territorio municipal, se fundamenta en los siguientes 

principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

Artículo 4. Fines del Ordenamiento Territorial.  

El Municipio de Villavicencio ejerce la Función Pública del Urbanismo para el 

cumplimiento de los siguientes fines (Art. 3 Ley 388/97): 

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de 

transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer 

efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 

domiciliarios. 

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del 

interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social 

de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el 

desarrollo sostenible. 

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación del patrimonio cultural y natural. 

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 

Artículo 94. Áreas de Cesión Obligatoria. Corresponde a las áreas que el 

propietario de un globo o lote de terreno, interesado en el desarrollo de una 

actuación urbanística de parcelación, urbanización o edificación, entrega al 
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Municipio de Villavicencio, en forma obligatoria y gratuita. Estas áreas de cesión 

son las destinadas a contribuir a la generación de espacio público efectivo 

(parques, plazas, plazoletas y zonas verdes), a la dotación de equipamientos 

colectivos, a las infraestructuras secundarias de servicios públicos y para la red 

vial secundaria de uso público. 

Artículo 96. Clasificación de las Cesiones en Actuaciones Urbanísticas. En el 

municipio de Villavicencio las cesiones se clasifican en:  

 Cesión para la complementación del equipamiento público colectivo zonal, 

que recibe el nombre de Cesión tipo A.  

  Cesión para la conformación del equipamiento público colectivo local y 

vecinal; la cual recibe el nombre de Cesión tipo B.  

 Cesión para la conformación de la red vial secundaria de uso público.  

 Cesión para la instalación de la infraestructura secundaria de Servicios 

Públicos del proyecto mismo, a la E.S.P. correspondiente.  

Artículo 97.Coeficiente de Equipamiento Zonal. 

 Indica el valor mínimo de área que se aporta en una actuación urbanística con 

destino al equipamiento público colectivo a escala zonal y se establece en cero 

punto cero seis seis siete (0,0667 M2/M2) metros cuadrados de cesión por cada 

metro cuadrado edificado definido para el proyecto. 

Artículo 98. Coeficiente de Equipamiento Local y Vecinal. Indica el valor mínimo 

de área que se aporta en una actuación urbanística con destino al equipamiento 

público colectivo a escala Local y vecinal y se establece en cero punto treinta y 

tres treinta y cuatro (0,3334 M2/M2) metros cuadrados de cesión por cada metro 

cuadrado edificado definido para el proyecto. 

Artículo 99. Cesión para Infraestructura Vial Secundaria de Uso Público en 

Actuaciones Urbanísticas. 

Es la porción del área de los predios que el propietario de un globo de terreno 

entrega en forma gratuita a favor del Municipio de Villavicencio, como parte del 

desarrollo de una actuación urbanística y cuya destinación específica es la 

construcción de la red vial secunda 
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Artículo 117. Sistema Municipal de Alcantarillado.  

El sistema municipal de alcantarillado lo conforma la articulación y funcionamiento 

de las estructuras relacionadas con: 

Colección. Conducción, y Tratamiento y disposición final. 

Parágrafo. En las áreas de expansión urbana y áreas con tratamientos de 

renovación urbana se contemplará el diseño y construcción de redes separadas 

del alcantarillado pluvial y sanitario.  

Artículo 129. Sistema de Parques y Zonas Verdes  

Concepto. El sistema de parques está conformado por los espacios verdes de uso 

colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, que son 

elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 

destinado a la recreación contemplación y ocio para todos los habitantes de la 

ciudad. Compuesto por todos los parques y zonas verdes de uso colectivo, 

situados al interior de la ciudad, destinados a la recreación al aire libre, la 

contemplación y el contacto con la naturaleza. En estas zonas predominan los 

valores paisajísticos y naturales sobre cualquier elemento arquitectónico dispuesto 

en su interior. La ocupación de estas áreas, con elementos arquitectónicos no 

excederá el 5% y su área libre dura no excederá de un 20%. Para la correcta 

aplicación del nOrTe se adoptan las siguientes definiciones: 

Parque: Espacio libre situado al interior de la ciudad, destinado a la recreación al 

aire libre y al contacto con la naturaleza. 

Zona Verde: Son aquellas áreas con cobertura vegetal que se han conformado en 

procesos de urbanización y/o construcción. Para efectos de contabilización del 

espacio público efectivo, no se tendrán en cuenta las zonas verdes que hacen 

parte del perfil de las vías. 

Artículo 136. Definición del Sistema de Equipamientos Urbanos. 

Es el conjunto de espacios o edificios, destinados a proveer a los ciudadanos 

servicios sociales de carácter educacional, cultural, de culto, de salud, deportivos, 

recreativos y de bienestar social, para prestar apoyo a los servicios administrativos 

y los destinados al soporte y mantenimiento de la ciudad. Están dirigidos a dotar la 
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ciudad de los servicios necesarios para estructurar las áreas residenciales con las 

demás actividades y los equipamientos pueden ser de carácter público, privado o 

mixto. 

Artículo 256. Distribución de las Cesiones Tipo A en Actuaciones Urbanísticas  

Para efectos de conformación del espacio público efectivo, la cesión tipo A se 

distribuirá en un máximo de dos (2) globos según se indica en los siguientes 

lineamientos: 

Un globo continuo correspondiente al 80% de la cesión tipo A será destinado a 

Parque de Escala Zonal; de este globo solo podrá ser provisto hasta un 25% como 

área libre dura. Un globo continuo correspondiente al 20% se destinará a la 

construcción de Edificaciones del Equipamiento colectivo de escala zonal. 

Artículo 257. Calculo de las Cesiones Tipo B en Actuaciones Urbanísticas. El 

área destinada como cesión tipo B se calculará con el siguiente procedimiento:  

1. Se determinará el área edificada del proyecto, para lo cual:  

1.1. Se calculará el área arquitectónica construida cubierta cerrada de todo el 

proyecto.  

1.2. Se calculará el área arquitectónica construida cubierta abierta de todo el 

proyecto.  

1.3. Se realizará la adición algebraica del área arquitectónica construida cubierta 

cerrada de todo el proyecto y del área arquitectónica construida cubierta abierta de 

todo el proyecto. El resultado así calculado será el área edificada de todo el 

proyecto.  

2. El resultado del numeral anterior (1) se multiplicará por el Coeficiente de 

Equipamiento Local. Este resultado corresponderá a la cesión tipo B de la 

actuación urbanística.  

 

Artículo 258. Distribución de las Cesiones Tipo B en Actuaciones Urbanísticas. 

Para efectos de la conformación del espacio público efectivo, las cesiones tipo B 

se distribuirán en globos, de la siguiente manera:  
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 Un globo continuo correspondiente al 40% se destinará a parque de escala 

local, del cual hasta un 25% puede corresponder a área libre dura.  

 Un globo continuo correspondiente al 20 % se destinará a la construcción 

de edificaciones del equipamiento colectivo de escala local.  

 El 40% restante se podrá proveer hasta en diez globos continuos cuya área 

será equivalente a un mínimo del 4% cada uno, en relación de uno por cada 

unidad vecinal existente en el proyecto y se destinará a parques de escala 

vecinal.  

Parágrafo. En el caso que la tipología de edificación definida en un Plan Parcial 

sea Condominio de uso residencial hasta un máximo del 40% del área de cesión 

tipo B correspondiente a cada localidad podrá ubicarse al interior del Condominio, 

siempre y cuando la escritura de propiedad del predio establezca la restricción 

expresa de que dicha área, en ningún evento, podrá cambiar su destinación como 

área libre blanda equivalente al parque de escala vecinal.  

5.4. Ley 388 de 1997 -ley Orgánica de Planeación Territorial  

Artículo 5º. Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 

comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 

física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. 

Artículo 9º. Plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial 

que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al 

cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para 

desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el 
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conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se 

denominarán:  

1. Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades 

de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;  

2. Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;  

3. Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.  

 

Parágrafo. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial 

se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el presente 

artículo, salvo cuando se haga su señalamiento específico como el plan señalado 

en el literal a) del presente artículo. 

 

5.5. Resolución 032 Del 2013. Secretaria De Planeación Municipal, 

Villavicencio. 

“Por medio la cual se establece los requisitos de presentación del 

levantamiento topográfico para procedimientos de la secretaria de planeación 

municipal de Villavicencio.” 

Artículo 4. 

Numeral 1. 

c.  se deberá definir la georreferenciación cartográfica con coordenadas 

arbitrarias las cuales se ligaran al sistema nacional de coordenadas del 
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG), el levantamiento topográfico debe 

estar amarrado a las coordenadas oficiales del IGAC. 

d. Adjuntar cartera de campo. 

Numeral 3.  

a. Tabla 1. Rango de la presentación de curvas de nivel. 

 

 

Numeral 4.  El rotulo utilizado para la presentación del levantamiento topográfico 

debe contener como mínimo la siguiente información: 

a. Escala numérica y gráfica. 

b. Cuadricula de coordenadas con su respectivo valor. 

c. Estrella de puntos cardinales. 

d. Cuadro de convenciones para elementos incluidos en el documento. 

e. Espacio para el nombre, acreditación y firma del topógrafo o profesional 

competente responsable del levantamiento. 

Fuente: resolución 032 de 2013. Planeación Villavicencio. 
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g. Espacio para el registro de la fecha en que se realizó el levantamiento.  

i. Cuadro de áreas, donde se discrimine área total del inmueble, área 

ocupada por zonas de escorrentías, servidumbres por senderos o 

caminos. 

Artículo 5. Requisitos especiales para la presentación de levantamiento 

topográfico del trámite de legalización urbanística. 

1. El levantamiento planímetro debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Levantar los siguientes elementos:  

I. Manzanas 

II. Lotes que conforman manzanas. 

III. Construcciones existentes. 

IV. Delimitación de vías peatonales 

V. Delimitar sardineles. 

VI. Incluir redes existentes. 

VII. Incluir parques, zonas verdes áreas con uso dotacional. 

VIII. Delimitar zonas de amenaza natural o tecnológica definidas en el 

POT o en cualquier otro estudio sustentado. 

Articulo 6.  Planos temáticos. 

a. Plano de mojones con la siguiente información:  

I. Perimoetros de manzana. 

II. A cada manzana se les debe asignar codigo de identificacion 

alfabetico o numerico. 

III. Delimitación en caso que existan vias peatonales. 

IV. Delimitación de parques, zonas verdes. 
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6. MARCO CONCEPTUAL. 

6.1. Conceptos sobre desarrollo urbanístico. 

Acción urbanística: Decisión administrativa y actuación urbanística de la 

Administración municipal, relacionada con el ordenamiento e intervención en el 

uso y aprovechamiento del suelo. 

Acciones de mitigación: Acciones que se deben emplear para minimizar el 

efecto colateral que produce daño a la salud pública, al ambiente o a la estructura 

urbana, a causa de la implantación de un uso. 

Actuación urbanística: Procedimiento de gestión y forma de ejecución, orientado 

por el plan de ordenamiento territorial, que implica un proceso concreto de 

transformación del suelo o de su infraestructura, o una modificación de los usos 

específicos del mismo. 

Aglomeración económica: Son áreas que se caracterizan por agrupar unidades 

productivas dedicadas a actividades económicas específicas, en las cuales se 

puede actuar  integralmente para potenciarlas economías de aglomeración y 

aumentar la productividad. 

Alcantarillado pluvial: Sistema de tuberías, sumideros e instalaciones que 

permita el rápido desalojo de aguas de lluvia para evitar daños. Su importancia se 

manifiesta en zonas con altas precipitaciones y superficies poco permeables. 

Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público, compuesta por 

andenes, calzada, ciclo rutas y separadores, para el tránsito de peatones y 

vehículos. 

Andén: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas 

vehiculares de las  vías públicas, destinadas al tránsito de peatones y personas 

con movilidad reducida.  
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Antejardín: Área libre de propiedad privada, perteneciente al espacio público, 

comprendida entre la línea de demarcación de la vía y el paramento de 

construcción, en la cual no se admite ningún tipo de edificación. 

Área Bruta: Corresponde al total del globo de terreno antes de cualquier 

descuento. 

Área de cesión: Es la parte del predio no vendible, que todo urbanizador debe 

proveer para la circulación comunal, vehicular o peatonal, para la recreación y 

esparcimiento de los habitantes del sector y para la localización del equipamiento 

comunal público.  

Área Neta Urbanizable: Área resultante de descontar del área bruta de un terreno 

que se va a urbanizar, las áreas que no son urbanizables. 

Área urbanizada: Se definen como aquellas áreas que cumplieron con las 

obligaciones establecidas en los actos administrativos de urbanización, 

construcción o legalización. 

Área Útil: Es el área resultante después de descontar las cargas urbanísticas. 

Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos 

y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden 

los límites de los intereses individuales de los habitantes.  

Espacio Público Efectivo: Espacio público de carácter permanente, conformado 

por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  

Levantamiento topográfico: acción y resultado de levantar un plano. 

Paramento: Plano vertical que delimita la fachada de una edificación, sobre un 

área pública o privada. 
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Plan Parcial: Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan 

las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, para áreas determinadas 

del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 

además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 

urbanística. 

POT: Un Plan de Ordenamiento Territorial (también denominado por sus siglas 

POT) es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que poseen los 

municipios para planificar y ordenar su territorio. 

Zona verde: Espacio de carácter permanente de dominio público o privado y/o 

uso público, que hace parte del espacio público efectivo, establecido con el objeto 

de incrementar la generación y sostenimiento eco sistémico de la ciudad y de 

garantizar el espacio mínimo vital para el desarrollo de los elementos naturales 

que cumplen funciones de pulmón verde para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio&action=edit&redlink=1
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7. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

a. Reconocimiento del sector u objeto de estudio. 

l. Ubicación.  Primero que todo se realiza la ubicación en el Google Maps 

(ubicación espacial).  

Imagen 1. Ubicación espacial del  

Departamento del Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google. 

Imagen 2. Ubicación y llegada al barrio 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Terminal de transporte 

Villavicencio 

 

Fuente: Google Maps. 
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ll. Seguidamente se realiza la visita a la zona y con ello se ejecuta una 

evaluación de tipo social al barrio San Carlos de la ciudad de Villavicencio.  

b. Después de realizado el reconocimiento del barrio, se procedió a identificar 

los puntos clave para la ejecución del levantamiento topográfico. 

I. Se realizan los trámites respectivos ante la JAC del barrio San 

Carlos. 

II. Elaboración de cronograma de actividades (ver tabla 1). 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

ÍTEM ACTIVIDAD. 

TIEMPO 

25-29 

agosto. 

1-5    

Sept. 

7-13 

Sept. 

15-21 

Sept. 

22-30 

Sept. 

a 

Reconocimiento del sector u objeto 

de estudio. / Identificación de los 

puntos clave para la ejecución del 

levantamiento topográfico.  x         

b 

Recopilación de datos 

correspondientes al levantamiento 

topográfico/ Organización de datos 

de cartera topográfica.  x x  x  x    

c 

Digitalización de plano general del 

barrio en software AutoCAD./ 

cuantificación de áreas 

correspondientes al barrio     x  x  x  

Además del trabajo para la modalidad (expresado en esta tabla), se realizaron diseños 

arquitectónicos, estructurales, recopilación de datos de vecindad, etc., para los barrios 

Caudales, nueva granada en la ciudad de Villavicencio comprendiendo así un total de 360 

horas laborares distribuidas en campo y oficina.  

La práctica inicio en junio de 2014 y finalizo en octubre de 2014 (5 meses de duración) 
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c. Recopilación de datos correspondientes al levantamiento topográfico 

general del barrio San Carlos.  

I. Mediante el uso de equipos de topografía (estación) alquilados se 

procede a la realización de la práctica de topografía. . 

II. Toma de puntos sobre andenes, zonas verdes, zonas de recreación. 

III. Manzaneo: levantamiento de borde de vía, paramento, linderos, etc. 

IV. Niveles de las vías  

V. Localización exacta de elementos de interferencia con sistema de 

alcantarillado (Postes, alcantarillas, árboles etc. 

 

 

d. Organización de datos de cartera topográfica. 

e. Diseño del plano general del barrio San Carlos en medio magnético. 

Software AutoCAD. Esto se realiza con la información recopilada durante el 

trabajo de campo correspondiente al levantamiento topográfico. 

 

I. A partir del plano se realiza el inventario de las áreas totales del 

barrio. 

II. Así mismo se cuantificaran las áreas de cesión y se realizara un 

diagnóstico de cómo se encuentran actualmente.  De otro lado 

mediante la información de campo se realizan las curvas de nivel y 

sobre el plano existente de vías se proyecta el posible sistema de 

alcantarillado pluvias. 

Finalmente se realiza entrega del informe sobre el proyecto y se da 

fin al proceso de práctica profesional. 
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8. PRESUPUESTO. 

Tabla 3. Especificación presupuestal por ítems. 

  Descripción 

Ítem a. Reconocimiento del sector u objeto de estudio. 

    

Requerimientos cantidad valor unitario valor parcial 

Transporte en colectiva. 6 $ 1.600  $ 9.600  

Gastos comisión. 3 $ 12.000  $ 36.000  

  

valor total $ 45.600  

           Descripción 

Ítem b. 
Identificación de los puntos clave para la ejecución del 

levantamiento topográfico. 

    

Requerimientos cantidad valor unitario valor parcial 

Transporte en colectiva. 16 $ 1.600  $ 25.600  

Gastos comisión. 4 $ 25.000  $ 100.000  

  

valor total $ 125.600  

           Descripción 

Ítem c. 
Recopilación de datos correspondientes al levantamiento 

topográfico  

    

Requerimientos cantidad valor unitario valor parcial 

Transporte en colectiva. 60 $ 1.600  $ 96.000  

Gastos comisión. 15 $ 10.000  $ 150.000  

Comisión topográfica diaria.  5 $ 600.000  $ 3.000.000  

  

valor total $ 3.246.000  
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  Descripción 

Ítem d. d. Organización y corrección de datos de cartera topográfica. 

    

Requerimientos cantidad valor unitario valor parcial 

Utilización de equipos. 
(cámara, computador, 

internet, papelería) 1 $ 50.000  $ 50.000  

Gastos comisión. 3 $ 15.000  $ 45.000  

  

valor total $ 95.000  

           Descripción 

Ítem e. 
digitalización de plano general del barrio en software 

AutoCAD, diseño de sistema de evacuación de aguas lluvias 

    

Requerimientos cantidad valor unitario valor parcial 

Transporte en colectiva. 6 $ 1.600  $ 9.600  

Gastos comisión. 6 $ 10.000  $ 60.000  

Digitalización del plano, 
incluye cuadro de áreas. 1 $ 600.000  $ 600.000  

Diseño bosquejo o  modelo 
de escorrentías pluviales. 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000  

Utilización de equipos. 
(cámara, computador, 

internet, papelería) 1 $ 50.000  $ 50.000  

  

valor total $ 1.719.600  

         
Valor Total Final $ 5.231.800  

 
Fuente: propia 

 

 

 

 



43 
 

9. RESULTADOS. 

8.1 Resultados sobre tema de urbanismo. 

Tabla N° 4. Cartera Topográfica. 

Number Northing Easting Full Desc 

1 948549252,00 1054679944,00 ESQ 

2 948538119,00 1054673401,00 ESQ 

3 948547466,00 1054655946,00 ESQ 

4 948548065,00 1054626052,00 ESQ 

5 948533025,00 1054608462,00 ESQ 

6 948548304,00 1054614,11 ESQ 

7 948532032,00 1054598393,00 ESQ 

8 948533723,00 1054550262,00 ESQ 

9 948549,63 1054547923,00 ESQ 

10 948534301,00 1054541943,00 ESQ 

11 948556242,00 1054533,29 ESQ 

12 948611794,00 1054392727,00 ESQ 

13 948622008,00 1054400437,00 ESQ 

14 948629007,00 1054387424,00 ESQ 

15 948615883,00 1054383867,00 ESQ 

16 948644905,00 1054357189,00 ESQ 

17 948637887,00 1054343138,00 ESQ 

18 948654061,00 1054333926,00 ESQ 

19 948646734,00 1054319476,00 ESQ 

20 948657143,00 1054326002,00 ESQ 

21 948658528,00 1054294433,00 ESQ 

22 948648077,00 1054290156,00 ESQ 

23 948648636,00 1054282545,00 ESQ 

24 948650331,00 1054218598,00 ESQ 

25 948659927,00 1054217078,00 ESQ 

26 948659807,00 1054230846,00 ESQ 

27 948710017,00 1054233216,00 ESQ 

28 948702458,00 1054295719,00 ESQ 

29 948718461,00 1054322673,00 ESQ 

30 948729.85 1054203212,00 ESQ 

31 948704266,00 1054203233,00 ESQ 

32 948667297,00 1054199405,00 ESQ 

33 948678577,00 1054198023,00 ESQ 

34 948708722,00 1054189982,00 ESQ 

35 948700574,00 1054192241,00 ESQ 

36 948746709,00 1054191809,00 ESQ 

37 948733541,00 1054190863,00 ESQ 



44 
 

Number Northing Easting Full Desc 

38 948741809,00 1054203115,00 ESQ 

39 948755394,00 1054191602,00 ESQ 

40 948729732,00 1054321996,00 ESQ 

41 948705868,00 1054331584,00 ESQ 

42 948693987,00 1054332565,00 ESQ 

43 948682451,00 1054393505,00 ESQ 

44 948696599,00 1054384684,00 ESQ 

45 948748776,00 1054386,67 ESQ 

46 948757867,00 1054331.92 ESQ 

47 948692751,00 1054393745,00 ESQ 

48 948683,88 1054426584,00 ESQ 

49 948682138,00 1054435474,00 ESQ 

50 948678927,00 1054406705,00 ESQ 

51 948657026,00 1054404293,00 ESQ 

52 948673918,00 1054427.38 ESQ 

53 948652779,00 1054424991,00 ESQ 

54 948660247,00 1054480094,00 ESQ 

55 948674724,00 1054472157,00 ESQ 

56 948673122,00 1054479975,00 ESQ 

57 948663135,00 1054522,91 ESQ 

58 948655941,00 1054558548,00 ESQ 

59 948694644,00 1054565914,00 ESQ 

60 948702352,00 1054529078,00 ESQ 

61 948665508,00 1054514855,00 ESQ 

62 948734426,00 1054493406,00 ESQ 

63 948736.03 1054486388,00 ESQ 

64 948740346,00 1054474068,00 ESQ 

65 948742009,00 1054468053,00 ESQ 

66 948727414,00 1054526279,00 ESQ 

67 948725613,00 1054533493,00 ESQ 

68 948708983,00 1054529886,00 ESQ 

69 948700211,00 1054565753,00 ESQ 

70 948742293,00 1054574374,00 ESQ 

71 948749074,00 1054547207,00 ESQ 

72 948749252,00 1054539087,00 ESQ 

73 948724496,00 1054541996,00 ESQ 

74 948729439,00 1054582917,00 ESQ 

75 948690017,00 1054574008,00 ESQ 

76 948682143,00 1054572767,00 ESQ 

77 948654057,00 1054567457,00 ESQ 

78 948643528,00 1054564168,00 ESQ 

79 948647517,00 1054552872,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

80 948630868,00 1054629.35 ESQ 

81 948629,41 1054636,86 ESQ 

82 948623862,00 1054664005,00 ESQ 

83 948623297,00 1054672432,00 ESQ 

84 948629554,00 1054672991,00 ESQ 

85 948626627,00 1054687.33 ESQ 

86 948621324,00 1054686823,00 ESQ 

87 948630764,00 1054666019,00 ESQ 

88 948660734,00 1054668243,00 ESQ 

89 948660325,00 1054676885,00 ESQ 

90 948657527,00 1054689588,00 ESQ 

91 948664233,00 1054690079,00 ESQ 

92 948666.16 1054676108,00 ESQ 

93 948667755,00 1054670644,00 ESQ 

94 948723617,00 1054614.96 ESQ 

95 948717246,00 1054673726,00 ESQ 

96 948723617,00 1054673.73 ESQ 

97 948735262,00 1054584801,00 ESQ 

98 948755.64 1054589771,00 ESQ 

99 948743306,00 1054675028,00 ESQ 

100 948749603,00 1054575953,00 ESQ 

101 948803408,00 1054588476,00 ESQ 

102 948788.36 1054555278,00 ESQ 

103 948789278,00 1054550308,00 ESQ 

104 948756532,00 1054543497,00 ESQ 

105 948763155,00 1054515214,00 ESQ 

106 948798138,00 1054523649,00 ESQ 

107 948799751,00 1054518136,00 ESQ 

108 948764407,00 1054509073,00 ESQ 

109 948787619,00 1054401736,00 ESQ 

110 948838437,00 1054406759,00 ESQ 

111 948834047,00 1054442456,00 ESQ 

112 948759245,00 1054387694,00 ESQ 

113 948766611,00 1054330.92 ESQ 

114 948803611,00 1054331058,00 ESQ 

115 948799905,00 1054391.07 ESQ 

116 948811074,00 1054392.39 ESQ 

117 948813894,00 1054330959,00 ESQ 

118 948854328,00 1054329833,00 ESQ 

119 948841402,00 1054394637,00 ESQ 

120 948851774,00 1054396586,00 ESQ 

121 948865751,00 1054331184,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

122 948856052,00 1054321823,00 ESQ 

123 948813652,00 1054322225,00 ESQ 

124 948815947,00 1054287989,00 ESQ 

125 948862398,00 1054289754,00 ESQ 

126 948864707,00 1054282047,00 ESQ 

127 948871743,00 1054247007,00 ESQ 

128 948819366,00 1054246609,00 ESQ 

129 948820125,00 1054238664,00 ESQ 

130 948822945,00 1054207299,00 ESQ 

131 948810764,00 1054207012,00 ESQ 

132 948771619,00 1054191602,00 ESQ 

133 948780912,00 1054191433,00 ESQ 

134 948809.81 1054191939,00 ESQ 

135 948818597,00 1054191261,00 ESQ 

136 948879193,00 1054192949,00 ESQ 

137 948876.67 1054208.44 ESQ 

138 948872217,00 1054239403,00 ESQ 

139 948889345,00 1054208731,00 ESQ 

140 948940103,00 1054211568,00 ESQ 

141 948889501,00 1054192272,00 ESQ 

142 948986636,00 1054196407,00 ESQ 

143 948952608,00 1054211515,00 ESQ 

144 948925766,00 1054320227,00 ESQ 

145 948900231,00 1054320.51 ESQ 

146 948901752,00 1054320494,00 ESQ 

147 948907011,00 1054286911,00 ESQ 

148 948904747,00 1054291.67 ESQ 

149 948873862,00 1054287859,00 ESQ 

150 948874704,00 1054282925,00 ESQ 

151 948868224,00 1054320866,00 ESQ 

152 948878784,00 1054259.04 ESQ 

153 948894211,00 1054331,00 ESQ 

154 948883.92 1054396613,00 ESQ 

155 948890331,00 1054397589,00 ESQ 

156 948896664,00 1054363.46 ESQ 

157 948901811,00 1054330564,00 ESQ 

158 948924899,00 1054330802,00 ESQ 

159 948939911,00 1054319438,00 ESQ 

160 948946198,00 1054255855,00 ESQ 

161 948947692,00 1054245517,00 ESQ 

162 948994097,00 1054250051,00 ESQ 

163 948999696,00 1054214084,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

164 948984402,00 1054213249,00 ESQ 

165 948998127,00 1054224163,00 ESQ 

166 948983185,00 1054223576,00 ESQ 

167 948987848,00 1054290202,00 ESQ 

168 948989134,00 1054317895,00 ESQ 

169 948991263,00 1054326364,00 ESQ 

170 948998.41 1054365107,00 ESQ 

171 949010184,00 1054404412,00 ESQ 

172 948929.73 1054401889,00 ESQ 

173 948916312,00 1054398742,00 ESQ 

174 948915333,00 1054412054,00 ESQ 

175 948928224,00 1054411453,00 ESQ 

176 948906974,00 1054464327,00 ESQ 

177 948904047,00 1054474573,00 ESQ 

178 948840305,00 1054459101,00 ESQ 

179 948850753,00 1054407452,00 ESQ 

180 948838841,00 1054466628,00 ESQ 

181 948833198,00 1054495692,00 ESQ 

182 948897.36 1054503219,00 ESQ 

183 948896076,00 1054507136,00 ESQ 

184 948889009,00 1054535441,00 ESQ 

185 948827414,00 1054524.16 ESQ 

186 948832571,00 1054500711,00 ESQ 

187 948826,25 1054529455,00 ESQ 

188 948916081,00 1054476315,00 ESQ 

189 948922865,00 1054443438,00 ESQ 

190 948914392,00 1054484684,00 ESQ 

191 948907165,00 1054508262,00 ESQ 

192 948956181,00 1054521624,00 ESQ 

193 948964507,00 1054496787,00 ESQ 

194 948966.62 1054490071,00 ESQ 

195 948939653,00 1054481139,00 ESQ 

196 948975371,00 1054452.55 ESQ 

197 948978405,00 1054415205,00 ESQ 

198 948904.81 1054515.49 ESQ 

199 948894126,00 1054554317,00 ESQ 

200 948942.67 1054568935,00 ESQ 

201 948955396,00 1054529951,00 ESQ 

202 948940234,00 1054576389,00 ESQ 

203 948891005,00 1054561442,00 ESQ 

204 948876635,00 1054610553,00 ESQ 

205 948878977,00 1054573288,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

206 948818777,00 1054563441,00 ESQ 

207 948817507,00 1054569593,00 ESQ 

208 948813883,00 1054593.17 ESQ 

209 948869058,00 1054607566,00 ESQ 

210 948876197,00 1054580134,00 ESQ 

211 948925294,00 1054623934,00 ESQ 

212 948922.97 1054633157,00 ESQ 

213 948877705,00 1054622131,00 ESQ 

214 948866892,00 1054618314,00 ESQ 

215 948811561,00 1054603887,00 ESQ 

216 948804311,00 1054600985,00 ESQ 

217 948800474,00 1054621901,00 ESQ 

218 948759589,00 1054615017,00 ESQ 

219 948763526,00 1054591681,00 ESQ 

220 948759451,00 1054619183,00 ESQ 

221 948800252,00 1054627464,00 ESQ 

222 948795.58 1054652.4 ESQ 

223 948755667,00 1054645685,00 ESQ 

224 948753948,00 1054651179,00 ESQ 

225 948794172,00 1054659028,00 ESQ 

226 948789617,00 1054680495,00 ESQ 

227 948750482,00 1054676954,00 ESQ 

228 948788164,00 1054686499,00 ESQ 

229 948785.97 1054698978,00 ESQ 

230 948792495,00 1054699455,00 ESQ 

231 948849976,00 1054704094,00 ESQ 

232 948859192,00 1054704837,00 ESQ 

233 948905.58 1054707497,00 ESQ 

234 948914492,00 1054708005,00 ESQ 

235 948931661,00 1054637.61 ESQ 

236 948973.85 1054647.58 ESQ 

237 948956476,00 1054710398,00 ESQ 

238 948966165,00 1054710951,00 ESQ 

239 948982937,00 1054649337,00 ESQ 

240 948976025,00 1054639597,00 ESQ 

241 948984351,00 1054642993,00 ESQ 

242 948932913,00 1054626074,00 ESQ 

243 948946429,00 1054578242,00 ESQ 

244 948950371,00 1054570976,00 ESQ 

245 948963579,00 1054532329,00 ESQ 

246 948965181,00 1054525923,00 ESQ 

247 948972386,00 1054499693,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

248 948972212,00 1054491622,00 ESQ 

249 948978937,00 1054473248,00 ESQ 

250 948985.92 1054446.6 ESQ 

251 948988249,00 1054416067,00 ESQ 

252 949013696,00 1054417433,00 ESQ 

253 949023448,00 1054469.89 ESQ 

254 949041133,00 1054481518,00 ESQ 

255 949038966,00 1054508441,00 ESQ 

256 949049.77 1054503663,00 ESQ 

257 949046173,00 1054519116,00 ESQ 

258 949030021,00 1054527524,00 ESQ 

259 949018414,00 1054549749,00 ESQ 

260 949014101,00 1054582347,00 ESQ 

261 949011496,00 1054584537,00 ESQ 

262 949000002,00 1054587994,00 ESQ 

263 949014813,00 1054554156,00 ESQ 

264 948995091,00 1054594897,00 ESQ 

265 949000777,00 1054607597,00 ESQ 

266 948998441,00 1054612544,00 ESQ 

267 949040245,00 1054668064,00 ESQ 

268 949042049,00 1054661297,00 ESQ 

269 949028792,00 1054656838,00 ESQ 

270 949024905,00 1054655253,00 ESQ 

271 949029443,00 1054635416,00 ESQ 

272 949025332,00 1054634608,00 ESQ 

273 949028177,00 1054627349,00 ESQ 

274 949032.78 1054626289,00 ESQ 

275 949042705,00 1054607.08 ESQ 

276 949047857,00 1054606563,00 ESQ 

277 949044273,00 1054626871,00 ESQ 

278 949039994,00 1054625756,00 ESQ 

279 949040.1 1054644326,00 ESQ 

280 949044709,00 1054641098,00 ESQ 

281 949057191,00 1054645333,00 ESQ 

282 949055453,00 1054649567,00 ESQ 

283 949061126,00 1054619127,00 ESQ 

284 949057554,00 1054617328,00 ESQ 

285 949068798,00 1054604725,00 ESQ 

286 949066403,00 1054599393,00 ESQ 

287 949091747,00 1054608408,00 ESQ 

288 949090276,00 1054611939,00 ESQ 

289 949108577,00 1054600509,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

290 949112019,00 1054593395,00 ESQ 

291 949125269,00 1054559224,00 ESQ 

292 949114.98 1054552655,00 ESQ 

293 949083677,00 1054542394,00 ESQ 

294 949085942,00 1054531211,00 ESQ 

295 949199993,00 1054577053,00 ESQ 

296 949177525,00 1054580043,00 ESQ 

297 949164595,00 1054613105,00 ESQ 

298 949152805,00 1054618279,00 ESQ 

299 949144169,00 1054642189,00 ESQ 

300 949197493,00 1054724139,00 ESQ 

301 948996368,00 1054196407,00 ESQ 

302 949049085,00 1054197486,00 ESQ 

303 949057309,00 1054198876,00 ESQ 

304 949055565,00 1054212189,00 ESQ 

305 949077687,00 1054243404,00 ESQ 

306 949074662,00 1054254944,00 ESQ 

307 949011937,00 1054232.82 ESQ 

308 949015927,00 1054212104,00 ESQ 

309 949084685,00 1054265917,00 ESQ 

310 949010576,00 1054239885,00 ESQ 

311 948999736,00 1054296.16 ESQ 

312 949001896,00 1054319928,00 ESQ 

313 949072975,00 1054391024,00 ESQ 

314 949076449,00 1054363225,00 ESQ 

315 949050936,00 1054360669,00 ESQ 

316 949051429,00 1054355746,00 ESQ 

317 949077088,00 1054358114,00 ESQ 

318 949082036,00 1054359808,00 ESQ 

319 949094914,00 1054368203,00 ESQ 

320 949086213,00 1054345.14 ESQ 

321 949078821,00 1054344.24 ESQ 

322 949074851,00 1054324377,00 ESQ 

323 949081773,00 1054324.5 ESQ 

324 949099.8 1054269814,00 ESQ 

325 949085819,00 1054297324,00 ESQ 

326 949083361,00 1054301485,00 ESQ 

327 949049892,00 1054287675,00 ESQ 

328 949051405,00 1054282755,00 ESQ 

329 949089223,00 1054286.73 ESQ 

330 948779026,00 1054401556,00 ESQ 

331 948771385,00 1054434683,00 ESQ 
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Number Northing Easting Full Desc 

332 948768885,00 1054444897,00 ESQ 

333 948764925,00 1054472.9 ESQ 

334 948766883,00 1054456.31 ESQ 

335 948762908,00 1054480045,00 ESQ 

1001 948542.13 1054660.78 DELTA 

1002 948538484,00 1054618915,00 DELTA 

1003 948544.04 1054537268,00 DELTA 

1004 948620537,00 1054391485,00 DELTA 

1005 948648346,00 1054331471,00 DELTA 

1006 948654576,00 1054207732,00 DELTA 

1007 948710338,00 1054197135,00 DELTA 

1008 948736661,00 1054197424,00 DELTA 

1009 948813295,00 1054200541,00 DELTA 

1010 948884.41 1054201466,00 DELTA 

1011 948948894,00 1054202401,00 DELTA 

1012 949011626,00 1054205821,00 DELTA 

1013 949065208,00 1054211,12 DELTA 

1014 949092193,00 1054263137,00 DELTA 

1015 949086072,00 1054302821,00 DELTA 

1016 949080441,00 1054368962,00 DELTA 

1017 949004541,00 1054236435,00 DELTA 

1018 948994503,00 1054320949,00 DELTA 

1019 949016537,00 1054411435,00 DELTA 

1020 949048755,00 1054511875,00 DELTA 

1021 949035239,00 1054525558,00 DELTA 

1022 949022,23 1054553724,00 DELTA 

1023 948999582,00 1054594325,00 DELTA 

1024 948978042,00 1054645108,00 DELTA 

1025 948928378,00 1054631,62 DELTA 

1026 948743407,00 1054582263,00 DELTA 

1027 948752179,00 1054545186,00 DELTA 

1028 948759187,00 1054510829,00 DELTA 

1029 948766662,00 1054477174,00 DELTA 

1030 948696049,00 1054571192,00 DELTA 

1031 948649316,00 1054563.13 DELTA 

1032 948658581,00 1054518843,00 DELTA 

1033 948668463,00 1054474762,00 DELTA 

1034 948678963,00 1054431298,00 DELTA 

Fuente: propia 
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Imagen 3 y 4. Plano topográfico y curvas de nivel del barrio San Carlos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia. (Detallado en anexos) 
 

OBSERVACION: datos para curvas de nivel extraídos de Google Earth pro, por 

medio del software Autodesk civil 3d, versión 2014 dibujados cada 20 centímetros 

en elevación. 

 

 

Inventario Y Cuantificación De Áreas De Cesión. 

Haciendo una detallada observación se logra identificar por medio del 

levantamiento topográfico y el reconocimiento del barrio, que existen un 

aproximado de 55 manzanas todas ellas de conformación irregular, diferente y sin 

pre dimensionamiento, lo que indica y confirma que para este asentamiento 

urbano no hubo criterio alguno de planeación. En cuanto al tema de áreas de 

cesión se encontraron las siguientes con su debida magnitud y se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla N° 5.  Áreas 

 

Áreas De Cesión 

Numero Descripción Cantidad (M2) 

1 Polideportivo 125,81 

2 Colegio 1498,82 

3 ICBF 155,23 

4 Escuela 456,27 

5 Cancha Futbol 2975,64 

6 Vías 61794 

Total Áreas Cesión 67005,77 

Total Área barrio 254160,20 

Fuente: propia 
 

Tabla N° 6. Descripción de áreas de cesión del barrio. 

Área Descripción 

 
Polideportivo  

Estructura deportiva tradicional en concreto y acero, 
actualmente se encuentra en normales condiciones de 
funcionamiento y calidad. Dirección Cll 30 Cra 16 E. 

 
Colegio 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede San 
Carlos, Entidad pública que alberga un gran número de 
estudiantes, se encuentra  bien de infraestructura pero es 
insuficiente para la densidad de población estudiantil. Se 
ubica sobre la avenida principal. Cra 15. 

 
CBF 

Subsede de refrigerios escolares contiguo a la institución 
educativa Jorge Eliecer Gaitán y comparten la misma 
estructura. 

 
Escuela 

Ubicada al sur occidente del barrio más exactamente 
sobre la Cll 28 Cra 17 A. estructuralmente no tiene la 
infraestructura  y espacio viable para el desarrollo efectivo 
de su función. 

Cancha futbol Establecimiento deportivo que  no posee óptimas 
condiciones para que especialmente los jóvenes 
desarrollen sus habilidades deportivas. 

 
 
 
vías 

Son las que mayores irregularidades proporcionan, las 
calles están la mayor parte pavimentadas pero las 
correspondientes a carreras no son más que terrenos 
escarpados. Al no presentar sistema de drenaje de aguas 
lluvias se hacen pocetas o charcos que a su vez atraen 
más problemas de higiene. Algunos pavimentos ya están 
deteriorados. 

Fuente: propia 
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Áreas de cesión obligatorias en un asentamiento urbano: 

 Áreas de cesión tipo A: indica el valor mínimo de área que se aporta en una 

actuación urbanística con destino al equipamiento público colectivo a escala 

zonal y se establece en cero punto cero seis seis siete (0,0667 M2/M2) 

metros cuadrados de cesión por cada metro cuadrado edificado definido 

para el proyecto. 

 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =

(á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)𝑚2 ∗ (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙)𝑚2/𝑚2 

254160,20𝑚2 ∗ 0,0667 m2/m2 

= 16952,48 𝑚2 

  El cálculo de las áreas de cesión obligatorias tipo b, que son para la 

conformación del equipamiento público colectivo local y vecinal, Indica el 

valor mínimo de área que se aporta en una actuación urbanística con 

destino al equipamiento público colectivo a escala Local y vecinal y se 

establece en cero punto treinta y tres treinta y cuatro (0,3334 M2/M2) 

metros cuadrados de cesión por cada metro cuadrado edificado definido 

para el proyecto.se muestra a continuación:  

Calculo de área destinada como cesión tipo b: 

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛

= (á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)𝑚

∗ (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)𝑚2/𝑚2  

 Coeficiente de equipamiento local y vecinal: 0.3334 m²/m² 

= 254160,20𝑚2 ∗ 0.3334 m2/m2 

84737.01 m2 
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Tabla N° 7.  Cuadro de áreas Barrio San Carlos. 

CUADRO DE ÁREAS 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

Área bruta del barrio M2 254160,20 

Área de cesión tipo A Existente M2 5211,77 

Área de cesión tipo B Existente M2 61794,00 

Área de cesión tipo A Reglamentaria M2 16952,49 

Área de cesión tipo B Reglamentaria M2 84737,01 

Área de cesión tipo A Faltante M2 11740,72 

Área de cesión tipo B Faltante M2 22943,01 

Fuente: propia 
 

Como lo evidencia la tabla se infiere que llevando las cantidades de áreas de 

cesión a y b a porcentajes, el barrio no cumple con los requisitos exigidos por el 

POT, ya que realizando una combinación de las áreas se requiere 

reglamentariamente y aproximadamente una disposición del 40% del área bruta 

de terreno y actualmente se tiene un 26.36%, es decir dos terceras partes 

requeridas. Para un eventual proceso de legalización es necesario cumplir los 

requerimientos y es ahí donde se hace uso del artículo 21 del Decreto 1504 de 

1998, y dicta; cuando las áreas de cesión para zonas verdes y de servicios 

comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o 

cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, o cuando existan espacios 

públicos de ejecución prioritaria, se podrá compensar la obligación de cesión en 

dinero u otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo Municipal, a 

iniciativa del Alcalde de Villavicencio en un término no mayor de noventa días 

contados a partir de la fecha de la vigencia del presente Decreto. Si la 

compensación es en dinero o en otros inmuebles, se deberá asignar su valor a la 

provisión de espacio público en los lugares determinados dentro del Plan de 

Ordenamiento. En todo caso el precio de referencia de las compensaciones será 

el valor del metro cuadrado de suelo en el sitio de desarrollo del proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el trabajo de campo correspondiente a levantamiento 

topográfico e inventario y cuantificación de las áreas de cesión del barrio San 

Carlos de Villavicencio; 

 

 Se comprobó que el barrio no cumple con el porcentaje obligatorio de áreas 

de cesión exigidas o plasmadas en el reglamento vigente actual que 

corresponde a decreto 353 del 2000 POT Norte de Villavicencio para un 

buen y mejor desarrollo urbanístico. además está muy por debajo de este 

valor, por ello se entiende que nunca ha tenido o tuvo planeación sobre su 

conformación como asentamiento urbano, pero no solo eso es lo que lo 

identifica a ello también se suma la irregularidad de sus construcciones 

tanto de predios, manzanas,  como de vías. Es importante mencionar 

también que es muy poca la inversión por parte del estado que llega a este 

sector por el inconveniente de no realizar procesos de legalización.  

 

 De otro lado se infiere que en el sector si existen algunas áreas destinadas 

al esparcimiento de sus habitantes, pero son las necesarias para cumplir 

funciones importantes, pues no encontró un establecimiento público de la 

salud que atienda las necesidades de la comunidad, lo que es realmente un 

grave problema porque a ello se suman  las negativas condiciones actuales 

de transito de la ciudad y la distancia hacia sectores donde si exista por lo 

menos puestos de salud u hospital. Además se presenta una problemática 

con estas áreas de cesión existentes que tiene que ver con la situación 

social del sector, pues son frecuentadas por personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas que amenazan la sana convivencia en  el sector. 
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 Por otra parte se concluye que este proyecto sirve como pilar para motivar 

a la comunidad a realizar debido proceso de legalización de su barrio y sus 

construcciones partiendo del principio de que se les está dando a conocer 

los problemas que aquejan el sector y también las ventajas o beneficios a 

las que pueden acceder para mejorar su calidad de vida. Esto se 

fundamenta con el hecho de que se le proporcionara la información de este 

proyecto con sus respectivos planos actualizados, áreas y especificaciones. 

Es un importante primer paso con el, ya pueden contar para dicho objetivo. 

 

 

 Se infiere que las áreas de cesión son un requisito indispensable a tener en 

cuenta en el desarrollo de un asentamiento urbano, y cuando se han 

conformado sin planear  (subnormalmente) y no cumplen con el porcentaje 

acordado se verá la necesidad de ser compensados mayormente de 

manera monetaria para la instalación de la mismas, ya que es un requisito 

para obtener la legalización del barrio o de las construcciones. 

 

 

 Finalmente se concluye que el desarrollo de esta actividad de práctica 

profesional permitió la adquisición y transmisión de conocimiento de un 

tema que reforzó la formación profesional y es el de desarrollo urbanístico 

del cual poco se habla en las cátedras universitarias siendo hoy muy 

importante para la conformación de ciudades ordenadas y planificadas. 
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12.  REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAG. 5. TRABAJO DE CAMPO IMAG. 6. TRABAJO DE CAMPO 

IMAG. 7. TRABAJO DE CAMPO IMAG. 8. TRABAJO DE CAMPO 

IMAG. 9. TRABAJO DE CAMPO 



60 
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAG. 10. TRABAJO DE CAMPO 

IMAG. 11. TRABAJO DE CAMPO IMAG. 12. TRABAJO DE CAMPO 
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13. ANEXOS. 

 

Plano general del barrio San Carlos. 

Plano curvas de nivel barrio San Carlos. 

Plano Perfiles viales, Villavicencio.  

Plano maestro alcantarillado. 


