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Resumen

Este documento tiene como objetivo presentar las actividades realizadas durante la práctica social,
empresarial y solidaria en la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio – Meta,
donde se realiza la practica correspondiente al apoyo y seguimiento técnico administrativo
requerido por la entidad, cumpliendo horario de 8:00 am a 12:00 pm desde el 30 (treinta) de Abril
de 2019 hasta el 31 (treinta y uno) de Mayo de 2019 con una jornada de 4 horas diarias, ajustándose
a una modificación en el horario de labores, siendo de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30
pm, desde el 03 (tres) de Junio de 2019 hasta el 26 (veintiséis) de Julio de 2019, durante la
realización de la práctica se cumplió con un total de 356 (trescientas cincuenta y seis) horas en las
cuales se pudo contemplar los retos que conlleva la vida profesional como ingeniero y las
actividades que se realizan cotidianamente en la labor profesional, mediante las inspecciones
oculares en las cuales se observaban los problemas a resolver y complementado con las labores de
oficina para así tener una visión detallada de los retos a los que se van a enfrentar en la vida
profesional.
Enfocado al conflicto ambiental, social y económico, causado por el incumplimiento de la
normatividad respecto al uso del suelo en las rondas de fuentes hídricas de Villavicencio (Meta).
Identificando las zonas de riesgo de inundación y remoción en masa establecidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, se emiten conceptos para así poder generar algunas soluciones para
mitigar los riesgos ambientales y sociales en las rondas hídricas.

Abstract

This document aims to present the activities carried out during the social, business and solidarity
practice at the risk management office of the mayor of Villavicencio - Meta, where the practice
corresponding to the technical support and administrative follow-up required by the entity is
carried out, fulfilling schedule from 8:00 am to 12:00 pm from April 30 (thirty) 2019 until May
31 (thirty-one) 2019 with a day of 4 hours a day, adjusting to a modification in the schedule of
work, being from 8:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 4:30 pm, from 03 (three) of June 2019
until 26 (twenty-six) of July 2019, during the realization of the practice was fulfilled with a total
of 356 (three hundred and fifty-six) hours in which the challenges of professional life as an
engineer and the activities that are carried out daily in professional work, through eye inspections
in the which were the problems to be solved and complemented with the office work in order to
have a detailed vision of the challenges they will face in professional life.
Focused on environmental, social and economic conflict, caused by non-compliance with
regulations regarding land use in the rounds of water sources in Villavicencio (Meta). Identifying
the areas of flood and mass removal risk established in the Territorial Planning Plan, concepts are
issued in order to generate some solutions to mitigate environmental and social risks in water
rounds.

Introduccion

Las amenazas geológicas en las invasiones de las rondas de las fuentes hídricas son una constante
en las labores diarias de la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio, se tienen
localizados y registrados diferentes puntos a lo largo de la ciudad que pueden influir negativamente
al momento de la llegada de la temporada invernal ,esto conlleva a que se trabaje arduamente con
el fin de encontrar las soluciones mas prontas y eficaces para minimizar al máximo estos riesgos.
Se han realizado labores de campo como visitas técnicas de inspección en las cuales se han podido
identificar algunos puntos específicos que cuentan con problemas de remosión en masa e
inundación, generando informes y reportes que puedan buscar soluciones prácticas y pertinentes
para mitigar los riesgos existentes y así disminuir posibles afectaciones futuras que puedan
ocasionar perdidas humanas y materiales.

Planteamiento Del Problema

El déficit de vivienda que se presenta en la ciudad de Villavicencio, el cual se calcula que en más
de un 40% de los habitantes de esta ciudad viven en arriendo y sumado a esto la falta de empleo y
la llegada masiva de personas que vienen a la ciudad en busca de mejores oportunidades ha
generado un crecimiento desbordado de asentamientos subnormales y que ocupan rondas del los
ríos con el fin de saciar la necesidad primaria y básica de un techo para su familia, en esta búsqueda
se llegan a puntos en los cuales se tienen afectaciones geológicas lo cual conlleva a que estas
afectaciones en algunas temporadas del año se vean mayormente afectadas y por consiguiente se
generan riesgos de inundaciones y remociones en masa que pueden poner en peligro la vida de las
personas que están en las rondas de las fuentes hídricas.

Justificacion

El motivo por el cual se decidió realizar las prácticas social, empresarial y solidaria en la oficina
de gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio – Meta radica en que es una unidad que tiene
como enfoque la prevención, mitigación y/o reducción de los riegos naturales y antrópicos que
amenazan dentro del área de jurisdicción del Municipio en alto, medio y bajo grado de
vulnerabilidad,

la seguridad integral y la vida de todos los habitantes del Municipio de

Villavicencio.
En este tipo de actividades la OGRV cuenta con una planta de profesionales reducida ante la
gran cantidad de labores que deben realizar, por ende se requieren pasantes que cumplan con
labores específicas que puedas cubrir las necesidades existentes aportando la solución de
problemas de tipo ingenieril y dar solución a las quejas de la comunidad; y con esto generar un
beneficio muto tanto de la empresa como para el practicante.

Objetivos

Objetivo General
Determinar la vulnerabilidad de riesgo de los puntos a estudiar, según lo planteado en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT)de la ciudad de Villavicencio.

Objetivos Específicos


Identificar los riesgos que puedan generarse en las temporadas de lluvia y determinar las
labores que deben realizarse para mitigar los posibles riesgos.



Llegar a los puntos que presentan inestabilidad geológica, identificarlos, conocer en que
punto de amenaza se encuentran para así realizar obras de contención que permitan
disminuir los riesgos y las posibles afectaciones.

Marco Teorico

Según La Guía para el Acotamiento de las Rondas hídricas de los Cuerpos Agua de acuerdo a lo
establecido en el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 también se detalla a las rondas hídricas
como: "zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el
normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias
de dichos cuerpos de agua".
De acuerdo con el artículo 30 de la ley 388 de 1997, decreto 353 de 2000 y su modificatorio, el
acuerdo 021 del 2002, las urbanizaciones que fueron construidas en años anteriores y sin ningún
tipo de planeamiento, ocasionaron la degradación de suelos y de los recursos naturales, con la
ocupación de áreas no permitidas como humedales, zonas de reserva o en zonas de riesgo de
origen natural. Es necesario realizar obras de mitigación definitivas para la conservación de las
corrientes hídricas ya que como lo establecen los planes de ordenamiento territorial (POT) se
requiere la protección para la producción de agua, y conservación de los ecosistemas de la ciudad
de Villavicencio.
Necesitamos la recuperación y conservación de las Rondas Hídricas, que actualmente están muy
afectadas por procesos de invasión y explotación inadecuada de su suelo, esto a partir de la
identificación de áreas de intervención prioritaria, que son aspectos necesarios para asegurar la
disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico. Cuando se modifican
los sistemas hídricos o se ocupan las áreas susceptibles de ser inundadas pueden generarse
afectaciones sociales, ambientales y económicas

Marco Conceptual

EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Instrumento técnico y normativo
para ordenar el territorio municipal o distrital. Conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinado a orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. (senado, 2019)
EROSIÓN: La erosión o socavación del pie de las laderas, escarpes y acantilados, por
erosión fluvial, litoral u otra causa, da lugar a la perdida de resistencia en esta zona y a la
modificación del estado tensional, lo que unido a la falta de apoyo del material suprayacente
puede provocar la inestabilidad y la generación de deslizamientos o desprendimientos.
(Colombia, 2019)
INUNDACIONES: Son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos,
que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias
persistentes y generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas
contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales
ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre la llanura de inundación y zonas
aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. (IDEAM, 2019)
REMOCION EN MASA: Desplazamiento de grandes volúmenes de material superficial
ladera abajo (a favor de la pendiente) por acción directa de la fuerza de la gravedad, hasta volver
a encontrar un nuevo punto de reposo. (Colombia, 2019)
RONDA HÍDRICA: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la

ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para
el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental,
conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia". (Ambiente, 2019)
USO DE SUELO: Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga
sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos
que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario. (Villavicencio,
2019)

Marco Geografico
La ciudad Villavicencio se ubica al noroccidente del departamento del Meta,
departamento que junto al Vichada, Arauca, Casanare, Guainía y el Guaviare conforman los
Llanos Orientales. El municipio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios (de los cuales
solo 32 son legalizados), 101 asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas
en total. Además, cuenta con 4 ríos, 87 caños y 35 quebradas dentro de los cuales tenemos:
Guatiquía, Guayuriba, Negro, Ocoa así mismo los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, Quebrada
La Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera, entre otros.
(Villavicencio, 2019)

Ilustración 1 Hidrografía del municipio de Villavicencio

Marco Legal

Algunas leyes, decretos, acuerdos y resoluciones de Colombia que reglamentan el trabajo
son: El decreto 2245 de 2017 Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y
se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas; el
decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 de 2012 en lo
relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se
dictan otras disposiciones políticas de ordenamiento territorial, la ley 388 de 1997 y ley 1454 de
2011 del ordenamiento territorial establecen que debe existir una “construcción progresiva,
gradual y colectiva, articulada con la organización político administrativa del estado en el
territorio. La ley 1523 de 2012, por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras
disposiciones decreto 308 de 2016, por el cual el gobierno nacional adopta el plan nacional de
gestión del riesgo de desastres. El acuerdo 281 de 2015, por medio del cual se adopta el nuevo
plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones.

Metodologia

Descripcion
Se determinará en 10 puntos de la ciudad (Vereda La Cumbre, Barrio Brisas de la esperanza y
octava etapa de la esperanza, Conjunto cerrado balcones de Toledo, Vereda El Carmen, Barrio
Pozo 20, Puente Abadía, Antiguo Caí Catama, Barrio Villas de Paz, Barrio La Playa), la
vulnerabilidad de riesgo por inundación y remoción en masa. Se procederá a identificar el tipo de
riesgo existente y se clasificará en la escala (baja, media, alta) que se encuentre, identificando así
tenemos como resultado las siguientes zonas:
Remocion En Masa
El grado de amenaza por fenómenos de remoción en masa de acuerdo con los estudios técnicos
analizados en este plan corresponde a:
Amenaza Alta: Zonas inestables en sectores de alta pendiente, afectadas por procesos
denudativos como carcavamiento profundo y extenso en caños y quebradas, deslizamientos y
flujos de tierras y/o detritos, en donde es común encontrar cicatrices de antiguos deslizamientos.

Ilustración 2 Zona de amenaza alta de remocion en masa

Amenaza Media: Zonas de estabilidad marginal susceptibles a procesos denudacionales por el
mal manejo del terreno y de las aguas superficiales. Corresponden a zonas de pendiente media a
alta, donde son comunes procesos denudacionales como deslizamientos, reptamiento, flujos de
tierras y/o detritos y carcavamiento profundo.

Ilustración 3 Zona de amenaza media de remoción en masa

Amenaza Baja: Zonas relativamente estables donde no se observan procesos de inestabilidad
recientes. Las laderas generalmente se presentan con pendientes bajas, pero puede incluir áreas de
pendientes empinadas que conservan gran parte de la cobertura vegetal nativa.

Ilustración 4 Zona de amenaza baja de remoción en masa

Inundación
Amenaza Alta: Aquellas áreas con Alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones por
desbordamientos naturales de ríos y quebradas, demarcadas por la proyección de la zona inundable
sobre el terreno para una recurrencia interanual; dado que la probabilidad de excedencia de las
inundaciones en esta área es próxima al 100% se considera que la amenaza de inundación es muy
frecuente. La zona afectada corresponde en su mayoría al cauce principal, vegas y sobrevegas.
Franjas paralelas de unidades morfológicas relacionadas con terrazas bajas, esteros, madreviejas y
paleocauces. Las crecientes acumulan caudales altos que afectan las márgenes por erosión lateral
y a las obras hidráulicas de protección, por socavación lateral y de fondo.

Ilustración 5 Zona de amenaza alta de inundación

Amenaza Media: Zonas con probabilidad media de ocurrencia de inundaciones por
desbordamientos naturales de ríos y quebradas; la probabilidad de excedencia de las inundaciones
en esta área es media, por lo cual se considera que este es un evento extraordinario donde la
amenaza de inundación es frecuente. El área demarcada corresponde al cauce principal y zonas
inundables adyacentes al cauce en las cuales se presenta inundación por desbordamiento, como
terrazas con alturas mayores a 4 m, terrenos con pendientes entre 0 y 12%. Las crecientes en el
cauce activo son recurrentes y estos eventos pueden ocasionar afectaciones en la estabilidad de las

riberas y obras de protección de cauces, por la concentración de caudales con proporciones
mayores al caudal medio.

Ilustración 6 Zona de amenaza media de inundación

Amenaza Baja: Zonas con baja probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamientos
naturales de ríos y quebradas; ocurrencia muy esporádica de procesos extraordinarios;
principalmente zonas de divisorias de aguas, terrazas altas contiguas al cauce activo de fuentes
hídricas, zonas de vertiente con pendientes mayores al 12%. La probabilidad de excedencia de las
inundaciones en esta área es relativamente baja, por lo cual se considera que este es un evento
extraordinario donde la amenaza de inundación es poco frecuente.

Ilustración 7 Zona de amenaza baja de inundación
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venezolanos sobre
estructura de
mitigación

SEGÚN EL POT
COORDENADAS

BARRIO O
VEREDA

AFLUENTE AMENAZA INUNDACION
ALTA

4°04'44.50" N 73°40'37.24" W

Barrio Villas
de Paz

Rio Ocoa

MEDIA

BAJA

AMENAZA REMOCION
EN MASA
ALTA

X

MEDIA

PROBLEMÁTICA

BAJA

Solicitan gas
domiciliario

X

SEGÚN EL POT
COORDENADAS

BARRIO O
VEREDA

AFLUENTE AMENAZA INUNDACION
ALTA

4°04'47.33" N 73°40'29.94" W

Barrio La
Playa

Rio Ocoa

MEDIA

BAJA

X

Tabla 1 Identificacion de puntos de estudio

AMENAZA REMOCION
EN MASA
ALTA

MEDIA
X

PROBLEMÁTICA

BAJA

Socavación
generada por el
afluente

Analisis De Resultados

De los 10 puntos de la ciudad de Villavicencio, se obtuvieron los siguientes resultados de
vulnerabilidad de riesgo por inundación y remoción en masa:
Por remoción en masa se obtuvo que un 10% de amenaza alta correspondiente al punto del
Conjunto cerrado balcones de Toledo, un 80% de amenaza media que corresponde a los
siguientes puntos: (Barrio Brisas de la esperanza y octava etapa de la esperanza, Vereda El
Carmen, Barrio Pozo 20, Puente Abadía, Antiguo Caí Catama, Barrio Villas de Paz, Barrio La
Playa) y un 10% de amenaza baja correspondiente al punto de la Vereda La Cumbre.
REMOCION EN MASA
AMENAZA ALTA
AMENAZA MEDIA
AMENAZA BAJA

PORCENTAJE
10%
80%
10%

Tabla 2 Porcentajes de amenaza por remoción en masa

AMENAZA REMOCIÓN EN MASA

10%

10%

80%

BAJA
Ilustración 8 Mapa geográfico del POT Villavicencio

MEDIA

ALTA

Ilustración 9 Porcentajes de amenaza por remoción en masa

Por inundación se obtuvo que un 80% de amenaza alta corresponde a los siguientes puntos:
(Barrio Brisas de la esperanza y octava etapa de la esperanza, Vereda El Carmen, Barrio Pozo
20, Puente Abadía, Antiguo Caí Catama, Barrio Villas de Paz, Barrio La Playa), un 0% de

amenaza media y un 20% de amenaza baja correspondiente al punto de la (Vereda La Cumbre,
Conjunto cerrado balcones de Toledo).
INUNDACIÓN
AMENAZA ALTA
AMENAZA MEDIA
AMENAZA BAJA

PORCENTAJE
80%
0%
20%

Tabla 3 Porcentajes de amenaza de inundación

AMENAZA INUNDACIÓN

20%
0%
80%

BAJA
Ilustración 10 Mapa geográfico del POT Villavicencio

MEDIA

ALTA

Ilustración 11 Porcentajes de amenaza de inundación

Plan de acción

MES
ABRIL MAYO
JUNIO
JULIO
SEMANA
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Evaluacion de la informacion existente y
estructuracion de la base de datos geotecnica (BDG)
Recolectar y tabular la informacion obtenida de los
estudios disponibles de la base de datos geotecnica
(BDG)
Inspeccion en campo de los distintos tipos de
edificaciones, materiales y metodos constructivos
usados en la ciudad de Villavicencio.
Clasificar los distintos tipos de edificaciones,
materiales y metodos constructivos usados en la
ciudad de Villavicencio, mediante sofware encuesta
IDCTD
Atencion y evaluacion de desastres naturales y
presentados en la ciudad de Villavicencio,
relacionados con la temporada invernal
Determinar la vulnerabilidad del riesgo de
inundacion y remocion en masa de los predios del
municipio de villavicencio de acuerdo a la solicitud
de la comunidad.
Emitir conceptos tecnicos relacionados con las areas
de su responsabilidad
Realizar visitas tecnicas de inspeccion de zonas de
alto riesgo, rondas de rios, emitiendo el concepto
tecnico con su respectivo informe.
Realizar la gestion documental y archivo de los
documentos de su competencia.

ACTIVIDAD

Tabla 4 Plan de acción

En la tabla anterior se relaciona el plan de acción en la practica social, empresarial y solidaria en
la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio Meta; el presente informe se
concentra en actividades especificas como: Determinar la vulnerabilidad del riesgo de inundación
y remoción en masa de los predios del municipio de Villavicencio de acuerdo a la solicitud de la
comunidad, Emitir conceptos técnicos relacionados con las áreas de su responsabilidad y Realizar
visitas técnicas de inspección de zonas de alto riesgo, rondas de ríos, emitiendo el concepto técnico
con su respectivo informe.

Informacion De La Entidad

La Oficina de Gestión del Riesgo es una unidad de descongestión administrativa creada por
acuerdo No. 172 del 17/12/2012 del consejo de Villavicencio dedicada a la atención y
tratamiento del conocimiento, reducción, manejo de desastres y recuperación del riesgo adscrita
al despacho del sr. alcalde cuyo propósito misional desde la ley 1523 de 2012 es coordinar el
desempeño del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres "CMGRD" de forma
articulada con las disposiciones dadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres "SNGRD" para establecer medidas y acciones permanentes a través de la Oficina de
Gestión del Riesgo "OGR" para la prevención, mitigación y/o reducción de los riegos naturales y
antrópicos que amenazan dentro del área de jurisdicción del Municipio en alto, medio y bajo
grado de vulnerabilidad, la seguridad integral y la vida de todos los habitantes del Municipio de
Villavicencio.
Logo

Ilustración 12 Logo unidad nacional para la gestion del riesgo de desastres

Plan Estratégico De La Empresa
Misión
Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia,
fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad

en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el
manejo

de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico

y humano no intencional.
Visión
Al 2019 la Unidad habrá logrado empoderar a las autoridades nacionales e internacionales,
entidades públicas o privadas y a la sociedad en general, sobre su responsabilidad en cuanto a la
gestión del riesgo de desastres se refiere, impulsando la participación social en la vigilancia del
desempeño institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología en la materia y
disminuyendo significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos
asociados a los desastres.
Trámites Y Servicios Que Atiende La Oficna De Gestion Del Riesgo A La Ciudadania Y
Comunidad En General:

TRAMITE O SERVICIO
PRESTADO

Caracterización de comunidades o
familias en condiciones de riesgo.

Inspección ocular vistas
técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMITE

CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA:
Consiste en realizar Visitas para realizar
levantamiento de censo en sectores o zonas
de afectación por amenazas del riesgo
VISITAS TÉCNICAS- INSPECCIÓN
OCULAR: Consiste en adelantar gestión
técnica para atender operativamente la
realización de visitas técnicas e inspección
ocular en zonas de posible afectación
identificados como escenarios de riesgo.

Obras de mitigación y/o
reducción del riesgo en zonas
de afectación.

OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O
REDUCCIÓN DEL RIESGO: Consiste en
adelantar gestión financiera y
actualización de proyectos de oficina para
realizar obras de reducción y/o mitigación
en zonas de afectación o sectores de
mayor impacto o alto grado de
peligrosidad sobre las fuentes hídricas en
el Municipio de Villavicencio.

Inspección Ocular de seguridad
y manejo del riesgo físico en
eventos de afluencia Masiva.

INSPECCIÓN OCULAR DE
SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL
RIESGO EN EVENTOS DE
AFLUENCIA MASIVA: Consiste en
realizar verificación o inspección ocular
de las condiciones de seguridad de los
escenarios de riesgo presentes en los
eventos de afluencia masiva que se
realizan en el Municipio e Villavicencio.

Elaboración certificados de
emisión conceptos de
aglomeración de afluencia
masiva de alta, media y baja
complejidad de eventos
públicos.

EMISIÓN CONCEPTO DE
AFLUENCIA MASIVA: Consiste en la
revisión soporte de los requisitos de
cumplimiento para aprobación de
expedición de los conceptos de manejo del
riesgo para aprobación eventos públicos
de afluencia masiva en jurisdicción del
Municipio de Villavicencio.

Elaboración certificados de
riesgos según el POT Plan de
Ordenamiento Territorial.

EMISIÓN CERTIFICADOS DE
RIESGO: Consiste en la revisión de las
condiciones de manejo y tratamiento del
riesgo de las zonas de afectación o con
fallas geológicas en jurisdicción del
Municipio e Villavicencio en relación con
el uso y aprovechamiento del suelo, que
para el caso certifica por cuenta de la
Oficina de Gestión del Riesgo las
amenazas, peligros y riesgos existentes en
diferentes sectores urbanos y suburbanos
al rededor del Municipio de
Villavicencio.

Elaboración certificados de
caracterizaciones del riesgo
según el SIG Sistema de
Información geográfica

EMISIÓN CERTIFICADOS DE
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO:
Consiste en la revisión de las condiciones
de peligro y Vulnerabilidad por
exposición de las amenazas del riesgo en
que se encuentran expuestos las
comunidades que habitan en zonas de
afectación por la privacidad de ocurrencia
de siniestros o desastres que hayan sido
caracterizadas dentro del censo
poblacional para determinar su ubicación
y condiciones habitaciones de
supervivencia.

Elaboración certificados de
personas damnificadas

EMISIÓN CERTIFICADOS DE
DAMNIFICADOS: Consiste en la
expedición de constancias de familias y/o
personas víctimas de la ocurrencia de
desastres y calamidades públicas en
jurisdicción del Municipio de
Villavicencio, que como tal se basa en la
revisión de la información de la base de
datos del SIG Sistema de información
Geográfica bajo la lectura de verificación
del censo de las caracterizaciones
realizadas por la Oficina de Gestión el
Riesgo de todos los predios ubicados en
zonas de afectación por amenaza de
riesgos físicos.

Tabla 5 Trámites y servicios que atiende la oficina de gestión del riesgo a la ciudadanía y comunidad en general

Fuente: Alcaldia Villavicencio, 2019

Logros Y Lecciones Aprendidas



Conocer los parámetros para la correspondiente realización y entrega de los informes de
inspección visual, de las visitas técnicas realizadas.



Conocer las entidades gubernamentales encargadas de aplicar las normativas, y expedir
permisos de uso de suelos, ocupación de cauce, etc; relacionadas con fuentes hídricas.



Conocer y saber cuando aplicar la normativa de las condiciones hidráulicas de un aflunte.



Identificar y localizar las áreas con problemáticas de uso de suelo, relacionandolas con el
POT de Villavicencio.



Las funciones realizadas en la practica, permitieron conocer palabras técnicas en el área
ingenieril siendo esta una herramienta fundamental como profesional.



Conocer los tipos y grados de amenazas, las cuales afectan a una comunidad por el
incumplimiento del uso de suelo y construir sobre las rondas hídricas.



Conocimiento y restricciones al uso del suelo, planteado en el plan de ordenamiento
territorial POT en las rondas hídricas y zonas de amenaza alta, media y baja.



Una de las posibles soluciones a prevenir perdidas humanas por inundación o remoción en
masa, es la reubicación de la población residente en las rondas hídricas a zonas de amenaza
de riesgo baja.



Se recomienda hacer matenimientos preventivos en las cuencas y rondras hídricas, con
acciones de retiros de residuos solidos y otras complementarias que mitiguen el riesgo de
inundación.

Conclusiones



El 90% de los puntos estudiados no cumplen con los estándares minimos de
distanciamiento respecto a ls zonas hidrícas y sus respectivas zonas de ronda hídrica en
los cuales se aumentan exponencialmente los riesgos de inundación y remoción en masa.



El 10% de los puntos estudiados presentan una amenaza alta de remoción en masa
correspondientes al Conjunto cerrado balcones de Toledo, el 80% de los puntos
correspondientes a los barrios Barrio Brisas de la esperanza y octava etapa de la
esperanza, Vereda El Carmen, Barrio Pozo 20, Puente Abadía, Antiguo Caí Catama,
Barrio Villas de Paz, Barrio La Playa) y un 10% de amenaza baja correspondiente al
punto de la Vereda La Cumbre, cuentan con amenaza media y el restante 10%
correspondientes a la vereda la Cumbre cuenta con una amenaza baja por remoción en
masa.



El 80% de los puntos estudiados cuentan con una amenaza alta por inundación
correspondientes a los barrios Barrio Brisas de la esperanza y octava etapa de la
esperanza, Vereda El Carmen, Barrio Pozo 20, Puente Abadía, Antiguo Caí Catama,
Barrio Villas de Paz, Barrio La Playa, el 20% cuenta con una amenaza baja que
corresponde a los barrios Vereda La Cumbre, Conjunto cerrado balcones de Toledo.

Recomendaciones



El gobierno nacional entregue recursos suficientes para realizar obras de mitigación, puesto
que durante el tiempo que se realizo la practica social, empresarial y solidaria la oficina de
gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio Meta se encontraba sin recursos
monetarios para realizar las obras pertinentes.



Que el Curador urbano que es quien se encarga de tramitar y expedir licencias de urbanismo
o de construcción en las zonas o áreas del municipio este mas pendiente junto con la
secretaria de planeación, sobre las construcciones realizadas en rondas hídricas.



El gobierno nacional implemente estrategias para recuperar las rondas hídricas y realizar
campañas de reforestación.
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