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Resumen

La ciudad de Villavicencio se encuentra en un proceso de reestructuración y de esta manera el POT
Norte busca contribuir en la construcción de una ciudad más segura, hacer de este un territorio de
paz , eficiente, equitativo y sostenible basado en los principios que rigen el ordenamiento territorial ,
buscando un crecimiento económico y un progreso integral de todos los habitantes, implementando
estrategias que fortalezcan el entorno regional, los valores históricos, culturales, medioambientales
que lleven a la ciudad a posicionarse como una de las mejores del país.

A través de la Secretaria de Planeación se implementan todas las actividades que contribuyan con
la mejora de la ciudad, de este modo en la práctica empresarial desarrollada en la institución se apoyó
con el diagnóstico y propuestas de mejora para los equipamientos urbanos, se colaboró con la
topografía y los estudios previos para la legalización de los asentamientos urbanos, en el tiempo que
duró la práctica se estuvo presente en la legalización del barrio Comuneros, Portales del Llano y
Quintas de la Esperanza.
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Abstract

The city of Villavicencio is in a process of restructuring and in this way the POT Norte seeks to
contribute to the construction of a safer city, making this a land of peace , efficient, equitable and
sustainable, based on the principles that govern land management , seeking economic growth and
comprehensive progress for all inhabitants, implementing strategies that strengthen the regional
environment, historical values, cultural, environmental factors that lead the city to position itself as one
of the best in the country.

Through the Ministry of Planning, all the activities that contribute to the improvement of the city are
implemented, in this way in the business practice developed in the institution was supported with the
diagnosis and proposals for improvement of urban facilities, collaborated with the topography and
previous studies for the legalization of urban settlements, in the time that lasted the practice was
present in the legalization of the neighborhood Comuneros, Portales del Llano and Quintas de la
Esperanza
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1. Introducción

La secretaria de Planeación municipal es la entidad encargada de garantizar la adecuada articulación
del plan de desarrollo territorial, económico, social e institucional. Las direcciones que conforman la
secretaría son:
-Secretaria de planeación socioeconómica.
-Dirección de ordenamiento territorial.
-Dirección de Sisbén.
-Dirección de servicios públicos domiciliarios.

La dirección de ordenamiento territorial, su propósito es contribuir en la construcción de una ciudad
mejor y más segura, con miras a ser un territorio equitativo, sostenible y eficiente, conservando los
valores históricos, culturales y ambientales. Se trata de hacer una ciudad en la que todos sus habitantes
tengan oportunidades de progresar.

En el presente documento se muestran las diferentes actividades que se realizaron en la dirección de
ordenamiento territorial, desempeñando el cargo como auxiliares en la actualización del POT,
legalización de los barrios Comuneros, Portales del llano, Quintas de la esperanza y dando un
diagnóstico sobre los equipamientos urbanos de la ciudad de Villavicencio, teniendo como fin la
identificación y el estudio de los mismos, donde se recolectó información en campo observando el
estado de la infraestructura, acceso vial, entorno medio ambiental y seguridad del sector, para
posteriormente poder emitir un diagnóstico y que dicho equipamiento sea intervenido para su mejora.
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2. Planteamiento del problema

La práctica empresarial realizada en la Alcaldía de Villavicencio surge con la necesidad de la
implementación del nuevo POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que tiene designado el gobierno
municipal para la ciudad, para ello se va a realizar un Plan Maestro de Equipamientos urbanos y
espacios públicos, a su vez se efectúa el proceso de legalización de asentamientos urbanos con el fin de
generar un desarrollo y modernización de la ciudad de Villavicencio, para ello se necesita practicantes
que apoyen la realización de estos proyectos, cumpliendo diferentes actividades dentro del campo de la
Ingeniería Civil ya sea con actividades en campo o en la interpretación y clasificación de los datos
obtenidos en el proceso.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo General

•

Apoyar al diagnóstico del Plan Maestro de equipamientos y la legalización de asentamientos
urbanos en la ciudad de Villavicencio-Meta

3.2. Objetivos Específicos

•

Ejecutar las acciones para el inicio, impulso y conclusión de los instrumentos que desarrollan el
POT.

•

Sistematizar y clasificar la información obtenida en campo.

•

Apoyar el proceso de revisión y ajuste, en lo que atañe a productos cartográficos.

•

Visitar y diagnosticar los equipamientos urbanos de la ciudad de Villavicencio.

15

4. Justificación

En la actualidad la ciudad de Villavicencio necesita una reestructuración en su POT y la mejora de sus
equipamientos urbanos, para esto la Alcaldía de la ciudad de Villavicencio en el año 2020 implementó
el Plan Maestro de Equipamientos urbanos, el cual es liderado por la secretaría de Planeación
municipal que tiene como objetivo primordial la legalización de barrios, el mejoramiento de los
equipamientos para garantizar un óptimo desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura, de su
red vial y el entorno medio ambiental de la ciudad, para esto es fundamental que el proyecto
mencionado se desarrolle de la mejor manera para cumplir con todas las necesidades de los
villavicenses.
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5. Identificación de la entidad

La alcaldía de Villavicencio es la entidad encargada de administrar los recursos del
municipio y a su vez tiene la obligación de prestar los servicios públicos que están
establecidos en la ley, además debe garantizar el desarrollo integral de su territorio, por
tanto, debe construir las obras necesarias que cumplan con las necesidades de los
villavicenses.
Del mismo modo la Alcaldía de Villavicencio promueve y genera la participación
comunitaria para el mejoramiento social y cultural de la ciudadanía en general, de tal
manera trabaja con otras entidades de acuerdo con la conformidad de la ley para solucionar
los problemas socioeconómicos, medioambientales presentes en el territorio.

5.1. Logo

Ilustración 1.Logo de la Alcaldía de Villavicencio– Meta, Fuente Alcaldía Municipal – Meta 2019

5.2.Misión

El municipio de Villavicencio es la entidad territorial responsable de administrar los
recursos públicos de los villavicenses para garantizar el mejoramiento social y cultural en la
calidad de vida de sus habitantes, a través del ordenamiento del desarrollo, la construcción
de obras y la prestación eficiente de servicios públicos. (VILLAVICENCIO, 2021)
17

5.3.Visión

Para el 2023, la administración "Villavicencio cambia contigo" consolidará al municipio como la
capital cultural del piedemonte: moderna, empoderada, competitiva, sostenible, incluyente, con arraigo
por sus tradiciones, amable con su gente, justa con las personas, reconocida por el manejo consciente
de sus bienes comunes, sus recursos naturales y con servicios públicos de calidad, donde se puede
ejercer la ciudadanía con dignidad. (VILLAVICENCIO, 2021)

5.4. Director: Juan Felipe Harman Ortiz
Alcalde de Villavicencio para el periodo 2020 – 2023, Ingeniero Civil, especialista en Gestión de
Ciudad y Territorio, candidato al magister de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad
Nacional. Fue concejal de Villavicencio para el periodo 2016 – 2019, destacándose por su fuerte
control político que llevó a denuncias e investigaciones del gobierno de turno, líder social y
cofundador del movimiento estudiantil Siervo Sin tierra y la organización social Proyecto Gramalote,
se ha desempeñado como investigador trabajado con organizaciones como Indepaz y Censat Agua
Viva y cuenta con publicaciones como: Las estrategias que legitiman el desarrollo petrolero (2014) Petróleo: acumulación de agua y tierras en la altillanura (2016). (Villavicencio, 2021).
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6. Marco conceptual
La ejecución del proyecto de equipamientos urbanos y legalización de barrios es desarrollada por la
Alcaldía de Villavicencio por medio de la Secretaría de Planeación municipal a cargo de Mario
Alberto Romero Arismendy, secretario de planeación cuya función está orientada garantizar la
adecuada articulación de las directrices del Plan de Desarrollo Territorial, el desarrollo económico,
Social e Institucional desde su concepción hasta su seguimiento y evaluación en el corto, mediano y
largo plazo, de manera sostenible para el beneficio de la ciudadanía a través del cumplimiento del Plan
de Desarrollo Municipal.

6.1. Objetivo de la secretaria de Planeación

Garantizar el adecuado funcionamiento del Plan de Desarrollo Territorial, el desarrollo económico y
social desde sus inicios y realizar el seguimiento respectivo a corto mediano y largo plazo, de manera
adecuada para el completo beneficio de la ciudad por medio del cumplimiento del del Plan de
Desarrollo Territorial. (Alcaldía de Villavicencio , 2021).

6.2. Servicios y Productos que ofrece la Secretaría de Planeación
Los principales servicios y productos ofrecidos por la Secretaría de planeación son los siguientes:
Formulación y Seguimiento Plan de Desarrollo, Formulación y Seguimiento Plan de Acción,
estratificación, Banco de Programas y Proyectos del Municipio, reglamentación e implementación del
POT, Concepto de Amenaza, Concepto de Demarcación Vial, Licencias de Ocupación e Intervención
del espacio Público, Licencia EDS, Derechos de Edificabilidad adicional, Certificado de
Nomenclatura, Conceptos de Usos de Suelo Interno, Concepto Previo Favorable, Planes Parciales,
19

Planes de Implantación, Viabilidad para la Liquidación de Plusvalía, Compensación de áreas de
Cesión, Norma Urbana, Legalización de Asentamientos Subnormales, encuestas y jornadas de
focalización para calificación SISBEN, Atención y/o asesoría en temas de ley 142/1994,
Acompañamiento a la comunidad en PQRS ante empresas de Servicios Públicos y la Superintendencia
de Servicios Públicos. (Alcaldía de Villavicencio, 2021).

6.3. Propósito del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

El propósito fundamental del POT es contribuir en la construcción de una Villavicencio mejor y más
segura, con el objetivo fundamental de construir un territorio eficiente, equitativo y sostenible, regido
y encaminado hacia los principios del ordenamiento territorial, el desarrollo económico y el progreso
social de sus habitantes, por medio de objetivos, políticas, acciones y estrategias que tengan en
cuenta, además del entorno regional, la conservación de los valores históricos, culturales y
ambientales del territorio.

Se trata de hacer que Villavicencio sea una ciudad muy bien planificada, en la que todos sus habitantes
tengan las mismas oportunidades para progresar, propiciando para ello espacios de participación e
inclusión social, para hacer de esta una ciudad como uno de los mayores centros generadores de
desarrollo en el país.

El POT ha sido construido de manera colectiva, teniendo en cuenta el pensar y sentir de sus habitantes
al momento de la toma de decisiones, constituyéndose en la carta de navegación de a las generaciones
presentes y futuras, soportado en los objetivos fundamentales de funcionalidad, inclusión,
ecoeficiencia, regionalización y competitividad. (Villavicencio C. M., 2015).
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6.4. Objetivos fundamentales del Plan de Ordenamiento Territorial

El Plan de Ordenamiento Territorial estará orientado al cumplimiento de los objetivos fundamentales
de la funcionalidad, la inclusión social, la eco sostenibilidad, la competitividad y la regionalización los
cuales desarrollan los principales rectores del POT.

Ilustración 2.Objetivos fundamentales del POT, Fuente Concejo Municipal– Meta 2019

Dichos objetivos tienen la finalidad de organizar y mejorar la movilidad del territorio, construir y
adecuar los equipamientos de la ciudad para generar una estructura urbana optima de acuerdo con la
población estimada en la ciudad.

Mejorar la calidad de vida los villavicenses es uno de los principales objetivos del POT, a través de
esto se quiere garantizar la inclusión y participación de los habitantes de la ciudad, generando
oportunidades para todos y así reducir los índices de pobreza y generar nuevas fuentes de trabajo para
aquellas personas en estado de vulnerabilidad, se busca hacer de Villavicencio un centro económico,
turístico y comercial a través de la implementación de estrategias que fortalezcan lo anteriormente
mencionado y a su vez sen amigables con el medio ambiente, haciendo de la ciudad un territorio
sostenible y sustentable. (Villavicencio C. M., 2015)
21

6.5 . Equipamientos

Son aquellos conjuntos de espacios, libres o edificados de uso pública o privada, los cuales están
destinados a la prestación efectiva de los servicios básicos, de soporte de la ciudad, de movilidad y de
servicios públicos, a través del acondicionamiento, adecuación y/o construcción de la infraestructura e
instalaciones necesarias requeridas para la satisfacción de necesidades de los habitantes y cumpliendo la
función es la de facilitar el desarrollo armónico de la colectividad. (Villavicencio C. M., 2015)

6.6 . Clasificación de los Equipamientos

De acuerdo con el servicio que presta, el funcionamiento, la destinación, infraestructura y
características los equipamientos se clasifican así:
6.6.1 Básicos: Son aquellos equipamientos que tienen la función de la prestación de servicios y
atención al ciudadano y que satisfacen necesidades individuales o colectivas, de los habitantes.
• Bienestar y

social: Equipamientos destinados a la población vulnerable para mejorar la calidad de

vida de estos.
• Educativo: Destinados

a la formación, preparación y capacitación de todos los ciudadanos para el

desempeño de actividades como las culturales, productivas y sociales.
• Salud:

Son todas las edificaciones de carácter público o privado que tiene como fin la prestación del

servicio de salud.
•

Cultura: Infraestructuras destinada a actividades de encuentro cultural para el desarrollo del
22

conocimiento y convivencia ciudadana.
•

Culto: Equipamientos destinados a la práctica de las congregaciones religiosas.

•

Deportivo y recreativo: Infraestructura destinada a la enseñanza y la presentación de espectáculos

deportivos.
6.6.2 De soporte de ciudad: Son las edificaciones donde se desarrollan actividades para el correcto
funcionamiento del sistema y se dividen así:
•

Seguridad y defensa ciudadana: Son aquellos equipamientos que permiten la prestación de

servicios con la seguridad pública, la convivencia y garantizando la vida, el patrimonio y la
libertad del ciudadano.
•

Justicia: Es la infraestructura donde se presta el servicio judicial, donde se deben cumplir unas

normas para garantizar a los ciudadanos los valores en los cuales se debe basar una sociedad; la
igualdad, la libertad, el respeto y la equidad.
•

Recintos feriales: Son aquellas instalaciones o espacios que sirven para la exhibición de productos

que contribuyan al incremento de la productividad del municipio.
•

Administración pública: Son aquellos establecimientos destinados a la administración pública

internacional, nacional, departamental y municipal donde permiten prestar un servicio a toda la
comunidad.
6.6.3 De movilidad: Son todas aquellas infraestructuras que permiten y garantizan la
accesibilidad a través de los medios de transporte para movilizar a los ciudadanos en el territorio,
estos se dividen así:
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•

Terminales de transporte: Son aquellas instalaciones que funcionan para prestar servicios a los

ciudadanos para el desplazamiento por medio terrestre o aéreo.
•

Puntos de intermodalidad: Son las infraestructuras para garantizar la multimodalidad en el trasporte
de personas.

•

Funcionamiento vial: Son aquellas infraestructuras complementarias para el adecuado

funcionamiento del sistema vial.
6.6.4 Especiales: Son infraestructuras que por su funcionamiento generan efectos urbanísticos
negativos y requieren de condiciones especiales para su localización. Se dividen así:
•

Servicios fúnebres y de disposición de cadáveres: Son aquellas edificaciones que prestan servicio

funerario a la cremación, inhumación y disposición final de cadáveres.
•

Centros de abastecimiento: Son aquellas edificaciones que prestan servicio de acopio y distribución

de alimentos en plazas de mercado mayoristas y minoristas.
•

Residuos sólidos: Son aquellas infraestructuras que permiten el manejo, transformación,

aprovechamiento y tratamiento final de los residuos sólidos incluyendo los peligrosos y industriales.
6.7. Categorización de los equipamientos
De acuerdo con los impactos que genera un equipamiento, así como la capacidad de complementar y
de brindar cobertura a las demandas esenciales de servicios para su entorno vecinal, estos se
categorizan así:
•

Categoría 1: Son aquellos equipamientos que no generan impactos negativos en su entorno como

son las áreas de actividad residencial, moderada e intensiva.
24

•

Categoría 2: Son aquellos equipamientos que por las características de su función principal pueden

generar impactos negativos, en términos de ruido y movilidad. Se incluye en esta categoría los
equipamientos de soporte de ciudad, movilidad y servicios públicos (Villavicencio C. M., 2015).

•

Categoría 3: Son aquellos equipamientos que por las características de su función principal pueden

generar impactos negativos. Se incluye en esta categoría los equipamientos especiales.
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6.8. Orden de los equipamientos
De acuerdo con su clasificación y categorización los equipamientos se ordenan así:
Tabla 1. Listado de equipamientos- fuente-Acuerdo 287-2015

26

27

Tabla 2. Equipamiento de soporte de ciudad- fuente-Acuerdo 287-2015
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Tabla 3. Equipamiento de movilidad- fuente-Acuerdo 287-2015

Tabla 4. Equipamientos especiales- fuente-Acuerdo 287-2015
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Tabla 5. Equipamientos de servicios públicos- fuente-Acuerdo 287-2015

6.9 Proceso de urbanización
Es el proceso mediante el cual se pretender dotar de infraestructura vial, equipamientos, espacio y
servicios públicos, a los predios en suelo urbano o de expansión, donde se permite adelantar procesos
de construcción y legalización de construcciones cumpliendo con la norma del plan de ordenamiento
territorial.

6.9.1

Modalidades de intervención

Los predios objeto de legalización podrán iniciar actuaciones urbanísticas a través de las siguientes
modalidades:
•

Plan parcial: Se aplica para los predios localizados en suelos de expansión urbana o predios
ubicados en suelo urbano que supere el área de 10 hectáreas netas urbanizables.

•

Licencia de urbanización: Se aplica para los predios ubicados en suelo urbano que no
requieran de plan parcial.

6.10 Proyectos de renovación urbana
Buscan cumplir objetivos específicos esenciales para la construcción de la ciudad colectividad y
31

paisaje, a partir de las necesidades de servicios públicos, movilidad, vivienda, medio ambiente y
espacio público. Estos se encuentran definidos así:
Tabla 6. Proyectos de renovación urbana- fuente-Acuerdo 287-2015
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7

Desarrollo de la práctica

La práctica social, empresarial y solidaria dio inicio el 25 de noviembre de 2020 y
finalizó el 24 de mayo del 2021. El Arq. Alejandro Serrano en calidad de jefe inmediato y
la Arq. Daniela García en calidad de supervisor, asignó y supervisó las actividades realizadas
que se presentan a continuación:
7.1. Visita equipamientos de la ciudad de Villavicencio (Comuna 7)
Se visitaron los equipamientos previamente establecidos, para realizar un registro fotográfico de su
fachada y sus vías de acceso.

Ilustración 3.Fachada I.E Gilberto Alzate Avendaño– Meta, Fuente propia – Meta 2020

Ilustración 4.Vía de acceso I.E Gilberto Alzate Avendaño– Meta, Fuente propia – Meta 2020
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7.2 Elaboración de fichas técnicas para los equipamientos.
Terminado del proceso de registro fotográfico, se procede a llenar un formato de Excel establecido por
la secretaria de Planeación, en el cual se hará una caracterización del equipamiento donde se
adjuntarán las fotos de este, dirección, cedula catastral, matricula inmobiliaria, su clasificación y el
estado en el que se encuentra, para terminar, se escriben las observaciones pertinentes sobre el mismo.
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS
DIAGNÓSTICO
FICHA INFORMACION DE EQUIPAMIENTOS

FECHA:

13/11/2020

FICHA No:

2-02-002

1. UBICACIÓN

Colegio Departamental Gilbnerto Alzate
Cr 30 A Cl 5 A La Vega

NOMBRE EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN

Barrio La Vega

BARRIO/VEREDA

7

COMUNA

CEDULA CATASTRAL

MATRICULA INMOBILIAR

2. CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO

PUBLICO

PRIVADO

SALUD

EQUIPAMIENTO

PUBLICO

PRIVADO

SI

NO

RECREACION/DEPORTE

x

EDUCATIVO

JUSTICIA

CULTURAL

CULTO

ADMINISTRATIVO

BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD

ESPECIALES

SERVICIOS PUBLICOS
MOVILIDAD

RECINTO FERIAL
OTRO

CATEGORIA EQUIPAMIENTO

LOCAL
COMUNAL
MUNICIPAL REGIONAL

EQUIPAMIENTO EN USO

x

3. ESTADO DEL EQUIPAMIENTO
ESTADO DEL EQUIPAMIENTO
BUENO

REGULAR

AÑO DE CONSTRUCCION
MALO

NUMERO DE PISO
UNO

x

DOS

TRES O MAS

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD

SEGURIDAD

x

x

x

x
RELACION CON EL ENTORNO
CALIFICACIÓN

ACCESO VIAL SPACIO PUBLIC

BUENO
REGULAR

x

x

MALA
4. OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES

Se nesecitan reparaciones locativas
REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA LA FICHA

VIA DE ACCESO

INTERIOR

Juan Sebastian Betancourt Nuñez

Ilustración 5.Ficha técnica equipamientos– Meta, Fuente propia – Meta 2020
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7.3 Procesos de legalización de asentamientos urbanos.
En este punto de la práctica se realizamos la tarea de apoyar al equipo de legalización de la secretaria
de Planeación en las actividades requeridas para cumplir con los procesos de legalización propuestos
por la Alcaldía Municipal.
7.4 Georreferenciación del asentamiento Comuneros
Se procede a instalar un GPS en una placa de georreferenciación del IGAC, que se encuentra ubicada
en la Calle 15, Avenida Circunvalar, es la placa más cercana al asentamiento, luego se instalaron dos
deltas de referencia en el sector de Comuneros para terminar el proceso de georreferenciación.

Ilustración 6.GPS ubicado en la placa del IGAC– Meta, Fuente propia – Meta 2020
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Ilustración 7. Delta 1 Comuneros, Fuente propia-Meta 2020

Ilustración 8. Delta 2 comuneros, Fuente propia-Meta 2020

7.5 Levantamiento topográfico por manzanas.
Se procede a realizar el levantamiento topográfico de cada manzana, ubicando los paramentos de las
viviendas, las vías, andenes y postes de energía, para esto se utilizó una estación total de topografía.

Ilustración 9. Estación total de Topografía- Meta, Fuente propia 2020
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Ilustración 10. Levantamiento Topográfico- Meta, Fuente propia 2020

7.6 Toma de medidas de las fachadas de las viviendas.
Se procede a tomar las medidas de las fachadas de cada vivienda con ayuda de un decámetro con el fin
de que estas sean consignadas en las escrituras, cabe resaltar que no se pudo ingresar a las viviendas
para tomar las medidas de fondo de estas debido a la pandemia del COVID-19.

Ilustración 11. Medida de fachadas- Meta, Fuente propia 2020
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7.7 Registro fotográfico.
Durante este proceso se tomaron las fotos de las fachadas de las viviendas, las zonas verdes y los
parques presentes en el sector.
7.8 Elaboración de fichas técnicas comuneros.
En un formato de Excel se consigna la información de cada vivienda, número de pisos, material del
cual está construida, que servicios públicos presenta, si se encuentra habitada o no, se calcula el área
total del predio y si es necesario se escriben observaciones.
1 de

Ficha N°

231

1. INFORMACIÓN GENERAL

L O C A L I ZA C I Ó N C I U D A D

BARRIO:

COMUNEROS

DIRECCIÓN:

MANZANA 217 CASA 24

MANZANA

217

N° DE LOTE

24

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:
2. TIPO DE OCUPACIÓN
TOTAL CONSTRUIDO

x

CASA LOTE

HABITADO

x

NO HABITADO

x

LOTE

3. USOS DEL SUELO
TIPO DE USO

PRINCIPAL

RESIDENCIAL

COMPLEMENTARIO

ACTIVIDAD

x

COMERCIAL
EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

L O C A L I ZA C I Ó N B A R R I A L

SIN ASIGNACIÓN DE USO

LADRILLO

x

4.2 MATERIAL DE
CUBIERTA

4.1 MATERIAL DEL
CERRAMIENTO

4. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

PANELES DE CONCRETO
MADERA
ZINC
OTRO

ETERNIT

4.3
ESTADO

MADERA
ZINC

x

OBRA GRIS
OBRA BLANCA

x

4.4 N° DE PISOS

OTRO

1P

NO TIENE

3P

x

2P
OTRO:

5. SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGIA ELÉCTRICA

x

ALCANTARILLADO

x

ACUEDUCTO

6.1 ÁREA Y
COLINDANCIA

6. L O C A L I Z A C I Ó N P U N T U A L
NORTE

6,36

ML

SUR

5,54

ML

ORIENTE

22,94

ML

OCCIDENTE

20,74

ML

120,21

M2

ÁREA

x
L O C A L I Z A C I Ó N M A NZ A N A

OBSERVACIONES

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. FIRMAS
ELABORÓ Laura Ordoñez

REVISÓ

NOMBRE Daniela Garcia Ardila

NOMBRE

CARGO Arquitecto

CARGO

FECHA 05/02/021

FECHA+A1:V52

Ilustración 12, Ficha técnica Comuneros- Meta, Fuente propia 2021
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7.9 Elaboración de perfiles viales
Por medio de AUTOCAD se realizó la construcción de los perfiles viales del asentamiento
Comuneros, los perfiles se entregaron en formato PDF.

Ilustración 13. Perfiles viales Comuneros- Meta, Fuente propia 2021

7.10

Levantamiento topográfico asentamiento Portales de Covisan

Se realizó el levantamiento topográfico de cada manzana, ubicando los paramentos de las viviendas,
las vías, andenes y postes de energía, para esto se utilizó una estación total de topografía.
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Ilustración 14. Levantamiento topográfico Portales de Covisan- Meta, Fuente propia 2021

7.11

Elaboración de fichas técnicas Portales de Covisan

En un formato de Excel se consigna la información de cada vivienda, número de pisos, material del
cual está construida, que servicios públicos presenta, si se encuentra habitada o no, se calcula el área
total del predio y si es necesario se escriben observaciones.
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1 de

Ficha N°

231

1. INFORMACIÓN GENERAL
BARRIO:
DIRECCIÓN:

L O C A L I ZA C I Ó N C I U D A D
PORTALES DE COVISAN
MANZANA L LOTE 15

MANZANA
N° DE LOTE

L
15

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:
2. TIPO DE OCUPACIÓN
TOTAL CONSTRUIDO

X

CASA LOTE

HABITADO

X

NO HABITADO

X

LOTE

3. USOS DEL SUELO
TIPO DE USO
RESIDENCIAL
COMERCIAL

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

ACTIVIDAD

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

L O C A L I ZA C I Ó N B A R R I A L

SIN ASIGNACIÓN DE USO
LADRILLO

4.2 MATERIAL DE
CUBIERTA

4.1 MATERIAL DEL
CERRAMIENTO

4. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
X

PANELES DE CONCRETO
MADERA
ZINC
OTRO

ETERNIT
MADERA

x

OBRA GRIS
4.3
ESTADO OBRA BLANCA

ZINC

X

4.4 N° DE PISOS

OTRO

1P

NO TIENE

3P

2P
x

OTRO:

5. SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGIA ELÉCTRICA

X

ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO

6.1 ÁREA Y
COLINDANCIA

6. L O C A L I Z A C I Ó N P U N T U A L
NORTE

6

ML

SUR

6

ML

ORIENTE

12

ML

OCCIDENTE

12

ML

ÁREA

72

M2

X
L O C A L I Z A C I Ó N M A NZ A N A

OBSERVACIONES

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. FIRMAS
ELABORÓ Laura Ordoñez

REVISÓ

NOMBRE Daniela Garcia Ardila
CARGO Arquitecto
FECHA 05/02/021

NOMBRE
CARGO
FECHA

Ilustración 15. . Ficha Técnica Portales de Covisan- Meta, Fuente propia 2021
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7.12

Levantamiento topográfico Quintas de la Esperanza.

Se realizó el levantamiento topográfico de cada manzana, ubicando los paramentos de las viviendas,
las vías, andenes y postes de energía, para esto se utilizó una estación total de topografía.

Ilustración 16. Levantamiento topográfico 1Quintas de la Esperanza, Fuente propia-Meta2021

1

El apoyo a este sector fue de un solo día, donde se intervino en el levantamiento topográfico de la zona.
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7.13

Aporte realizado a la secretaria de planeación

En la dependencia de dirección de ordenamiento territorial, se verificaron las afectaciones que tenían
los asentamientos de Villavicencio a través de los mapas del Plan de Ordenamiento Territorial, esto
con el fin de saber cuáles eran los asentamientos que se podían legalizar sin afectaciones, ya fueran
afectaciones de amenaza por inundación, viales, ambientales y por remoción en masa o tecnológicas.
El aporte para esta dependencia fue disminuir el tiempo de revisión cada uno de los mapas, es por eso
se organizó una tabla en Excel con los asentamientos de la comuna 4 y 8 de Villavicencio
especificando cada una de sus afectaciones, de este modo al momento de realizar una revisión o
verificación únicamente se debe digitar el nombre del asentamiento y se obtiene toda la información
del este asentamiento en cuanto a las afectaciones que presentó. Estos se encuentran definidos así:

Tabla 7. Equipamientos de servicios públicos- fuente-Acuerdo 287-2015
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8. Certificado elaboración de las practicas.

Ilustración 17Certificado de realización de practica Laura Ordoñez- Meta, Fuente propia 2021
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Ilustración 18.Certificado de realización de practica Laura Ordoñez- Meta, Fuente propia 2021
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Ilustración 19.. Certificado de realización de practica Sebastián Betancourt- Meta, Fuente propia 2021
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Ilustración 20.Certificado de realización de practica Sebastián Betancourt- Meta, Fuente propia 2021
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8. Conclusiones

El plan de ordenamiento territorial es una excelente herramienta que permite generar un óptimo
desarrollo de la ciudad, pues gracias a este se planifica y se ordena el territorio a su vez el POT ayuda a
integrar la parte física, socioeconómica y ambiental, con el fin de cumplir con las necesidades de los
habitantes.
El proceso de legalización para un barrio es muy importante ya que lo acredita y lo reconoce como
parte de la ciudad y de esta manera puede gozar de los beneficios que esta le pueda otorgar,
garantizándole a sus habitantes una mejor calidad vida. Permitiendo así un mejoramiento integral de
los predios y la mitigación de los riesgos
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