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1. INTRODUCCIÒN. 

 

La secretaria de control físico en dirección de control urbano es el escenario en el que se 

realizara las prácticas laborales, el cual tiene como función ejercer control sobre el cumplimiento 

de las funciones, actividades y responsabilidades asignadas a los funcionarios de la Secretaria de 

Control Físico y garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los subprocesos a su cargo. 

Esta dependencia dirige, organiza, planea y ejecuta el desarrollo del control físico y espacio 

público de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y demás normas legales y 

constitucionales. Donde se puede tramitar solicitudes de paramentos, solicitudes de autorización 

para captación de recursos para actividades de autoconstrucción, solicitudes de intervención a 

entidades con proyectos de construcción por autogestión, las funciones de la secretaria de control 

físico están regida mediante el acuerdo 172 del 2012, y actualmente maneja 30 empleados de 

planta y 70 contratistas aproximadamente. 

 

El practicante tendrá un periodo de tiempo comprendido entre el mes de febrero al mes de 

mayo del año 2022, el practicante deberá realizar oficios de inspección en campo y de oficina 

cuando esto lo requiera de acuerdo al cronograma de actividades.  

Alguna de las falencias detectadas al momento de comenzar las prácticas laborales en 

esta dependencia fue la falta de elementos técnicos que permitan verificar medidas y/o ver el 

estado de los inmuebles ya que no se cuenta con una base de datos o con paginas apropiadas para 

poder adquirir mayor información necesaria para dar solución a las problemáticas o inquietudes 

de la comunidad de Villavicencio, es importante mencionar que la única fuente que se podía 

investigar es en la página del IGAC pero en su gran mayoría se encuentra desactualizada, la 

dependencia perdió competencias de control ya que por el código de policía solo tiene poder 

sancionatorio las inspecciones de policía.  

La dependencia de control físico en dirección de control urbano pudo facilitar los 

formatos utilizados para la inspección técnica y así poder rendir informes a dicha dependencia, 

presto el acompañamiento de profesionales especialistas en el tema aclarando dudas e 

inquietudes de la comunidad de Villavicencio, brindo apoyo de la demás dependencia en los 

operativos programados por parte de la alcandía municipal contando así con el apoyo de la 

policía nacional de Colombia. 
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2. RESEÑA HISTORICA. 

 

``En 1860 se le atribuye la categoría de Aldea. 

 

En 1890 se produce un incendio que arrasa con la población y destruye archivos con información 

valiosa para la entonces aldea y es trasladada a su actual ubicación. Antes del incendio el casco 

urbano quedaba en el actual barrio Barzal. 

 

En 1904 y al mando del padre Maurice Dières Monplaisir se establece la comunidad Monfortiana 

que (fundada por San Luis María Grignon de Monfort) se encargará de guiar el desarrollo social 

de la población al fundar el banco San José, el colegio femenino Nuestra Señora de la Sabiduría, 

el teatro Verdún, la imprenta de San José, diversos talleres de encuadernación, carpintería y 

herrería, la banda musical de Santa Cecilia, el hospital Monfort y diversas bibliotecas. Gracias a 

esos esfuerzos en 1909 Villavicencio es erigida como capital de la Intendencia del Meta. 

 

En 1913: nace en la vereda de Apiay, jurisdicción del municipio de Villavicencio el aclamado 

poeta Eduardo Carranza. 

 

En 1921 se establecen los hermanos de La Salle y fundan un colegio y entre 1933 y 1942 Francisco 

Olmos construye el primer puente sobre el río Guatiquía. 

 

En 1936 Villavicencio queda conectada a Bogotá por carretera. 

 

En 1949 el capitán Alfredo Silva, afiliado políticamente al Partido Liberal Colombiano y 

perteneciente al ejército, se rebela contra el entonces presidente Mariano Ospina Pérez apoyado 

por el Directorio Nacional Liberal, mas esta orden se revoca. Ésta no llega a tiempo y el capitán 

se toma la ciudad iniciando el primer episodio de La Violencia en los Llanos Orientales de 

Colombia y el origen de las Guerrillas del Llano. 
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En 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla decreta la amnistía de los guerrilleros pacificándose así 

los Llanos Orientales y produciendo la llegada masiva de colonos provenientes de otras regiones 

de Colombia. 

 

En 1959 se crea el Departamento del Meta y se ratifica a Villavicencio como capital. 

1962: se crea la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

 

1963: se crean las Empresas Públicas de Villavicencio. 

 

1971: se crea la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán. 

 

1977: se crea la Universidad de los Llanos Orientales, más conocida como Unillanos. 

 

1981: se crea la Electrificadora del Meta- EMSA. 

 

1985: se crea la Corporación Universitaria del Meta, más conocida como Unimeta. 

2003: iniciase una época de expansión logarítmica en el campo económico, turístico, urbanístico 

y comercial en la ciudad gracias a la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro 

Uribe Vélez. 

Fines de 2005 - comienzos de 2006: etapa de grave inestabilidad institucional conocida como "La 

Crisis de los Nueve Alcaldes". (Alcaldia de Villavicencio, 2022) 

Ilustración 1 y 2. Aldea de Villavicencio  

       

Alcaldía de Villavicencio. (2022). Fotografía aldea de Villavicencio, departamento del meta, 

Colombia. 
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La secretaria de control físico tiene como objetivo ejercer control sobre el cumplimiento de las 

funciones, actividades y responsabilidades asignadas a los funcionarios de la secretaria de 

control físico y garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sub-procesos a su cargo. 

 

Servicios que presta: dirigir, organizar, planear, y ejecutar el desarrollo del control físico y 

espacio público de conformidad con el plan del desarrollo municipal, demás normas legales y 

constitucionales. 

 

Tramites: solicitud de paramentos, de autorización para captación de recursos para actividades de 

autoconstrucción, solicitud intervención a entidades con proyectos de construcción por 

autogestión. 

 

3. PLAN ESTRATEGICO   

3.1.MISIÒN 

 

 

 ``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`` (ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, 2021) 

 

3.2.VISIÒN 

 

 ``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`` (ALCALDIA DE 

VILLAVICENCIO, 2021) 
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3.3.OBJETIVO 

 

 Dirigir, organizar, planear y ejecutar el desarrollo de control físico y espacio público de 

conformidad con el plan de desarrollo municipal y de más normas legales y constitucionales. 

 

3.4.METAS 

 

 Hacer el seguimiento y tramitar lo relacionado con publicidad exterior visual, logrando el 

cumplimiento del acuerdo 221 de 2013. 

 Promover el uso y disfrute adecuado del espacio público a través de diversos mecanismos, en 

este período se desarrolla la campaña guardianes de lo nuestro. 

 Divulgar y promover las normas de urbanismo, actualmente se lleva a cabo campañas de 

sensibilización de compras al porcentaje. 

 Trabajamos para que en el centro todos y todas tengamos un espacio que nos permita la 

movilidad y refleje el derecho a la igualdad. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR O 

DESARROLLADOS EN EL CASO DE HOMOLOGACIÓN 

4.1.FUNCIONES DEL PRACTICANTE 

 

 Apoyar las actividades del área de publicidad exterior y visual. 

 

 Visita técnica para verificación de publicidad exterior visual tipo valla tubular con 

espacio a una cara con publicidad al momento de la visita con medidas de (11.40m x 3.60 

m), con un área total de 41.04 m2. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 

artículo 4 del acuerdo 221 de 2013 se considera publicidad de mayor impacto.  

Realizado el 1 de marzo del 2022 en la dirección calle 17nº 37-59 barrio Guatiquia. 

 Los días 2,3,4 se realizado informe de la visita de inspección en el barrio Guatiquia. 
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 Visita técnica para verificación de la publicidad exterior visual tipo valla tubular con 

espacio a una cara con publicidad al momento de la visita con medidas de (11.40m x 3.60 

m) con un área total de 41.04 m2. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 

artículo 4 del acuerdo 221 de 2013 se considera publicidad de mayor impacto. 

Realizado el día 7 de marzo del 2022 en la dirección carrera 36 No 26c- 30 barrio 

Maizaro. 

 Los días 8,9,10. Se realizo el informe de la visita de inspección en el barrio Maizaro. 

 Visita técnica para verificación de publicidad exterior visual tipo aviso adosado el día 24 

de marzo de 2022 con las siguientes medidas, 20.50 m x 1.80 m con un área total de 36.9 

m2. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el artículo 4 del acuerdo 221 de 

2013 se considera publicidad de mayor impacto. 

 

 Verificación y digitalización de planos mobiliarios parkless en la dirección de control urbano. 

 

 Esta actividad se me fue cambiada por acompañamiento a operativos con diferentes 

dependencias de la alcaldía de Villavicencio. Por orden del director de control urbano, y 

se realizó los días 1 y 10 de mayo de 2022 

 Demás actividades que se designen por el director de control urbano. 

 

 Acompañamiento a operativos con las demás dependencias de la alcaldía municipal de 

Villavicencio 3 y 10 de mayo de 2022 

 Acompañamiento a los técnicos de esta dependencia para la verificación de áreas de cesión.  

 

 Se realizo acompañamiento a los técnicos a verificar las áreas de cesión en los días 1,7, 

24 de marzo en los barrios Guatiquia, Maizaro, y anillo vial de Villavicencio. 

 Se realizo acompañamiento a los técnicos a verificar las áreas de cesión en los días 5, 12, 

18, 22, 27 de abril de 20220. 

 Se realizo acompañamiento a los técnicos a verificar obras que no cumplían con la 

normatividad de licencias de construcción ya que se encontraban en trámite, no son 

válidas como permiso de construir, en los días 2,4,6 y 10 de mayo. 
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 Acompañamiento y apoyo a los técnicos designados para la práctica de visitas a realizar con el 

fin de verificar circunstancias para dar respuestas a solicitudes. 

 

 Por solicitud de la Dra. norma Lesmes se verificó una ubicación y datos catastrales del 

inmueble con cedula catastral 500011010400450009000. Lo anterior, con el fin de 

conceder el permiso en rad. 1849 

 Por solicitud de la Dra. Norma Lesmes se verificó el contenido del informe no. 

1402.19.36/123 a fin de revisar si el elemento cumple con los requisitos señalados en el 

acuerdo 221 de 2013. 

 Por solicitud de la Dra. Norma Lesmes se revisó el concepto de uso de suelo No. 1352-

12.03/1807 de 2019 a fin de identificar si lo descrito en ese oficio concordaba con el POT 

 Por solicitud de la Dra. Norma Lesmes se reviso si el elemento tipo valla convencional 

señalado en la solicitud 1900 de 2019 cumplía las medidas requeridas en acuerdo 221 de 

2013. 

 Acompañamiento a visitas técnicas para verificar condiciones de publicidad exterior visual. 

 

 Visita técnica para verificación de publicidad exterior visual tipo valla tubular con 

espacio a una cara con publicidad al momento de la visita con medidas de (11.40m x 3.60 

m), con un área total de 41.04 m2. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 

artículo 4 del acuerdo 221 de 2013 se considera publicidad de mayor impacto.  

Realizado el 1 de marzo del 2022 en la dirección calle 17nº 37-59 barrio Guatiquia. 

Se puede evidenciar y verifica que la valla de publicidad visual cumple con la 

normatividad. 

 Visita técnica para verificación de la publicidad exterior visual tipo valla tubular con 

espacio a una cara con publicidad al momento de la visita con medidas de (11.40m x 3.60 

m) con un área total de 41.04 m2. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 

artículo 4 del acuerdo 221 de 2013 se considera publicidad de mayor impacto. 

Realizado el día 7 de marzo del 2022 en la dirección carrera 36 No 26c- 30 barrio 

Maizaro. 

Se puede evidenciar y verifica que la valla de publicidad visual cumple con la 

normatividad. 
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4.2.PLAN DE PRACTICAS. 

Tabla 1 Cronograma de Actividades del Plan de Practicas 
ITEM   ACTIVIDAD FUNCIONES IMÁGENES % 

 

 

   1 

  Apoyar las 

actividades del área 

de publicidad 

exterior y visual. 

*Visitas técnicas en campo 

para identificar tipo de 

publicidad, medidas, para 

el cumplimiento de la 

normatividad.  

 

 

11.5 

 

 

  2   

  Operativos con las 

demás dependencias 

de la alcaldía 

municipal de 

Villavicencio  

*acompañamiento a las 

demás dependencias con el 

fin de prestar apoyo.  

 

 

11.5 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

  Demás actividades 

que se designen por 

el director de control 

urbano. 

Atención a la comunidad, 

elaboración de informes. 

 

11.5 

 

4 

  

Acompañamiento a 

los técnicos de esta 

dependencia para la 

verificación de áreas 

de cesión. 

Seguimiento al personal 

encargado a visitas a 

campo y socialización a la 

comunidad de las licencias 

de construcción  

 

11.5 
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ITEM   ACTIVIDAD FUNCIONES IMÁGENES % 

 

 

 

 

 

5 

  
Acompañamiento y 

apoyo a los técnicos 

designados para la 

práctica de visitas a 

realizar con el fin de 

verificar 

circunstancias para 

dar respuestas a 

solicitudes. 

Visita técnica para 

verificación de obra con el 

fin de tramitar licencias de 

construcción 

 

11.5 

 

 

 

 

6 

  
Acompañamiento a 

visitas de campo 

para verificación 

relacionadas con la 

dirección de control 

urbano. 

Visita técnica para 

verificación del 

cumplimiento de la norma 

con respecto a licencias de 

construcción  

 

11.5 

 

 

 

 

 

 

7 

  Seguimiento a los 

expedientes y 

procedimientos 

relacionados con 

publicidad exterior 

visual 

Revisión y seguimiento de 

los expedientes 

relacionados con la 

publicidad exterior visual. 

 

11.5 

 

 

 

 

 

8 

  Acompañamiento a 

inspecciones para 

las actividades 

relacionadas con la 

dirección de control 

urbano. 

 

Verificación y 

cumplimiento con la 

normatividad 

 

11.5 

Total:       92% 

 

Nota. El porcentaje de ejecución de las actividades en el plan de practica es del 92%.  
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5. OBJETIVOS DEL PRACTICANTE 

 

5.1. Objetivo general  

 

 

 Apoyar el desarrollo de objetivos de la secretaria de control físico en inspección de control 

urbano. 

 

5.2.Objetivos específicos 

 

 

 Realizar visitas técnicas en el área de publicidad exterior, y visual en la ciudad de Villavicencio.  

 Realizar informes técnicos del aprovechamiento del espacio público en la ciudad de 

Villavicencio. 

 Realizar el acompañamiento a los inspectores o profesionales para las actividades relacionadas 

con la dirección de control urbano de Villavicencio. 

 Realizar el seguimiento a los expedientes y procedimientos relacionados con la publicidad 

exterior 

 Realizar el acompañamiento a los profesionales para la verificación de las áreas de cesión, y 

realizar informes semanales.  

6. Metas del practicante 

 

 Verificar e inspeccionar técnicamente las características, dimensiones de medidas, el tipo de 

publicidad, con el fin de corroborar que la publicidad exterior cumpla con los parámetros 

establecidos por la norma. 

 Verificar que cumplan con la normatividad las obras con licencias de construcción emitidas por 

las curadurías (tipo de licencia, tipo de uso, dimensiones de áreas construida o intervenidas, la 

relación con el espacio público, tipo de estructura y materiales implementados. 

 Corroborar e inspeccionar las resoluciones emitidas por las curadurías, ordenando las 

suspensiones de las obras sin licencias constructivas y archivar con el profesional encargado. 
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7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

 La secretaria de control físico en dirección de control urbano presentan un estancamiento de 

acumulación de procesos de obras sin licencias, invasiones del espacio Público, vallas de 

publicidad exterior con contaminación visual sin cumplimiento de las normas, la falta de 

implementación de medidas, y acciones en la dirección de control urbano para la prevención, 

mitigación y reducción de los riesgos que se puedan presentar en el entorno urbanístico, la mala 

planificación en el aprovechamiento del espacio público, el mal control que se ejerce en las 

licencias de construcción, en comunidad del municipio de Villavicencio. Son identificadas por 

medio de visitas técnicas por parte de profesionales, el cual al momento de ingresar a realizar las 

labores como practicante presentaban demora para el suministro de información, y herramientas 

para lo cual es indispensable para corroborar la información y así poder actualizar las fichas de 

caracterización, y hacer las visitas técnicas, para la elaboración de los informes. 
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8. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

 

TABLA 2 Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente propia 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X X X

X

X X X X X

X X X X X

ACTIVIDAD

Acompañamiento a los técnicos de esta 

dependencia para la verificación de áreas de cesión

FEBRERO MARZO

SEMANA SEMANA

X X X X X

Apoyar las actividades del área de publicidad exterior 

y visual.

Verificación y digitalización de planos mobiliarios 

parkless en la dirección de control urbano.

Demás actividades que se designen por el director de 

control urbano.

Acompañamiento y apoyo a los técnicos designados 

para la práctica de visitas a realizar con el fin de 

verificar circunstancias para dar respuestas a 

solicitudes. 

Acompañamiento a visitas técnicas para verificar 

condiciones de publicidad exterior visual.

X X X X X

X X X X X

x x x xx x

X X

X

x x

ABRIL

SEMANA

X X

X X X

MAYO

SEMANA

X X

x x x

Acompañamiento a visitas de campo para 

verificación relacionadas con la dirección de control 

urbano.

 Seguimiento a los expedientes y procedimientos 

relacionados con publicidad exterior visual.

Acompañamiento a inspecciones para las 

actividades relacionadas con la dirección de control 

urbano.

x x x x x x x x x

x x x x x x x
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9. Estructura del diagnóstico  

 

9.1. MATRIZ DOFA  

Empresa 

Secretaria de Control Físico en Dirección de Control Urbano 

Problema 

Falta de fichas de caracterización para las visitas técnicas en publicidad exterior visual  

 

Tabla 3  

matriz de la estructura de diagnostico 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Grandes inversiones para mejora de atención y 

gestión de la entidad. 

- Control de las vallas publicitarias. 

- Talento Humano apto, disposición, y aceptación a 

los cambios propuestos. 

- Control y verificación de las licencias 

urbanísticas de construcción.  

- Cuenta con un amplio e interdisciplinario grupo 

de contratistas. 

- Cuenta con personal de planta capacitado. este 

año ingresaron los empleados que ganaron el 

concurso, por lo cual, quienes ocupan cargos de 

plantas se encuentran comprometidos y 

orientados a la mejora del servicio. 

- Ejecución de la propuesta podría estar sujeta a 

temas presupuestales o de ejecución. 

- Tiempo, relativamente, insuficiente para asegurar 

que las propuestas permanezcan durante el tiempo 

que se tiene propuesto. 

- perdidas de competencia de control porque ahora 

solo tiene poder sancionatorio las inspecciones de 

policía. 

- Falta de elementos técnicos que permitan 

verificar medidas y/o ver el estado de los 

inmuebles, la página del IGAC a veces está 

desactualizada. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Implementación de nuevas tecnologías y gestión 

ante las problemáticas planteadas. 

- Inversiones en mejorar la gestión de la entidad. 

 

El conducto regular de solicitudes o cambios de 

procedimientos internos pueden demorar en ser 

aprobadas. 

El cambio de la Gerencia puede afectar los 

desarrollos de los procedimientos en las 

solicitudes y derechos de peticiones. 

 

ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES FORTALEZAS – AMENAZAS 

- Disponibilidad del recurso humano para hacer las 

mejoras requeridas. 

- Disposición de recurso tecnológico, tiempo y 

libertad para la ejecución de propuestas. 

- Comunicación oportuna con el superior para 

poder llegar a acuerdos sobre la implementación 

de las propuestas 

- Elaboración de los formatos o instrumento 

planteado con un respaldo en la nube 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

- Elaborar un organigrama y un cronograma de 

tareas para socializar con el recurso humano. 

- Elaboración de las fichas de caracterización para 

obtener un mejor control 

- Socialización con el recurso humano para su 

implementación 

- Mejorar el banco de información de los de las 

vallas de publicidad exterior. 

- Elaboración de un conducto regular para la 

atención al usuario con respecto a las licencias 

urbanísticas. 

Fuente: Elaboración propia  
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Tabla 4 plan de mejoramiento  
 

ASPECT O A 

MEJORAR 

 

PLAN DE 

ACCIÓN 

 

 

ACTIVID AD 

 

 

INDICADOR 

DEL LOGRO 

 

 

 

META 

MEDIO DE 

VERIFI 

CACIÓ N 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

Manejo y 

perdida de la 

Información 

física. 

 

 

Control a la 

información 

física. 

Digitalizar y crear 

base de datos digital 

de criterios 

anteriores de la 

misma 

zona. 

Cantidad de 

informes de 

conceptos 

básicos en la 

base de datos 

digital. 

crear herramienta que 

permita buscar y cruzar información de 

conceptos anteriores con el 

fin de ahorrar tiempo 

y recursos. 

 

 

lista de informes 

digitalizados. 

 

 

 

Funcionarios administrativos 

 

 

 

Visitas técnicas 

o Inspección 

ocular 

 

 

Control en las 

visitas técnicas 

o inspección 

ocular 

 

 

 

 

Cronograma de 

visitas técnicas 

 

 

 

visitas técnicas 

realizadas en la 

semana 

Crear herramienta 

(Cronograma) con fin de 

atender de forma oportuna las 

solicitudes en tiempo 

establecidos por la ley en 

caso de derechos de 

petición. 

 

 

Cumplimiento 

del cronograma 

establecido. 

 

 

 

 

 

Funcionarios operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

11. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el mejoramiento de 

los procesos de acuerdo a la empresa 

 Verificación de vallas de publicidad exterior visual en los barrios Guatiquia, nuevo Maizaro, anillo 

vial. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el articulo 4 del acuerdo 221 de 2013. Se 

considera publicidad de mayor impacto  

 

En este formato verificamos el número de la delegación, el número del radicado, nombre del dueño 

del establecimiento, dirección de la ubicación, barrio, número de celular, cedula catastral, fecha 

de la visita, orientación del lugar, tipo de publicidad (valla tubular, valla convencional, valla led, 

Aviso Adosado, valla institucional, aviso separado de fachada, carro valla y remolque valla). 

El objetivo de la visita: Delegación mediante oficio 1402-19.18/324 del 24 de febrero de 2022 para 

inspección ocular del elemento exterior de publicidad visual. 
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12. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN EN UNA TABLA (LO QUE HA PODIDO 

ADELANTAR A LA FECHA, DONDE TENGA EN CUENTA EL PORCENTAJE POR 

SEMANAS O ACTIVIDADES CUMPLIDAS) 

TABLA 5 Porcentaje de implementación de las actividades de las practicas 
ITEM   ACTIVIDAD FUNCIONES IMÁGENES % 

 

 

   1 

  Apoyar las 

actividades del área 

de publicidad 

exterior y visual. 

*Visitas técnicas en campo 

para identificar tipo de 

publicidad, medidas, para 

el cumplimiento de la 

normatividad.  

 

 

11.5 

 

 

  2   

  Operativos con las 

demás dependencias 

de la alcaldía 

municipal de 

Villavicencio  

*acompañamiento a las 

demás dependencias con el 

fin de prestar apoyo.  

 

 

11.5 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

  Demás actividades 

que se designen por 

el director de control 

urbano. 

Atención a la comunidad, 

elaboración de informes. 

 

11.5 

 

4 

  

Acompañamiento a 

los técnicos de esta 

dependencia para la 

verificación de áreas 

de cesión. 

Seguimiento al personal 

encargado a visitas a 

campo y socialización a la 

comunidad de las licencias 

de construcción  

 

11.5 
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ITEM   ACTIVIDAD FUNCIONES IMÁGENES % 

 

 

 

 

 

5 

  
Acompañamiento y 

apoyo a los técnicos 

designados para la 

práctica de visitas a 

realizar con el fin de 

verificar 

circunstancias para 

dar respuestas a 

solicitudes. 

Visita técnica para 

verificación de obra con el 

fin de tramitar licencias de 

construcción 

 

11.5 

 

 

 

 

6 

  
Acompañamiento a 

visitas de campo 

para verificación 

relacionadas con la 

dirección de control 

urbano. 

Visita técnica para 

verificación del 

cumplimiento de la norma 

con respecto a licencias de 

construcción  

 

11.5 

 

 

 

 

 

 

7 

  

Seguimiento a los 

expedientes y 

procedimientos 

relacionados con 

publicidad exterior 

visual 

Revisión y seguimiento de 

los expedientes 

relacionados con la 

publicidad exterior visual. 

 

11.5 

 

 

 

 

 

8 

  Acompañamiento a 

inspecciones para 

las actividades 

relacionadas con la 

dirección de control 

urbano. 

 

Verificación y 

cumplimiento con la 

normatividad 

 

11.5 

Total:       92% 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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13. NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA QUE RIGE AL ESCENARIO DE 

PRÁCTICA 

 

 

Tabla 6 Normatividad externa e interna que rige al escenario de practicas 

Norma Descripción  Uso en el proceso 

Acuerdo 515 de 2021 Es un capítulo que establece 

los valores para calcular los 

impuestos de publicidad 

exterior visual en 

concordancia con el metraje 

de cada elemento. 

La secretaria de control 

físico -dirección de control 

urbano envía notas internas 

a impuestos para que 

liquide esos valores. 

Decreto 1077 de 2015 Establece como es el 

procedimiento para entregas 

de áreas de cesión: cuando 

un urbanizador pretende 

llevar a cabo un proyecto 

debe entregar áreas a favor 

del municipio, las entregas 

con escritura y licencia. 

La secretaria de control 

físico inspecciona y verifica 

esas áreas. Para lo cual 

lleva a cabo visitas técnicas 

por medio de los 

profesionales con perfil en 

este campo laboral. 

Decreto 1077 de 2015 Control sobre las licencias 

relacionadas con espacio 

público. 

Mensualmente la secretaria 

de control físico recibe 

informes procedentes de las 

curadurías urbanas donde 

indican que solicitudes de 

permisos o licencias 

recibieron, que solicitudes 

se desistieron y que 

permisos se concedieron. El 

observatorio de la secretaria 

se encarga de recibir esa 

información, estructurarla y 

depurar cualquier licencia 

relacionada con espacio 

público efectivo 

Acuerdo 221 Establece los requisitos y 

procedimiento para 

autorización de publicidad 

exterior visual, como 

consecuencia se conceden 

permisos para instalación de 

vallas y avisos 

La secretaria de control 

físico en dirección de 

control urbano establece los 

requisitos establecidos por 

la norma para la 

autorización de permisos 

para la instalación de vallas 

y avisos publicitarios. 
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14. CONCLUSIONES 

 

• La ejecución de mis prácticas profesionales en la secretaria de control físico en dirección 

de control urbano y construcciones, me ayudaron a desarrollar habilidades y adquirir 

nuevas competencias a la hora de la toma de decisiones de las diferentes actividades 

asignadas en el cronograma establecido al iniciar las prácticas. 

 

• Esta práctica empresarial fue de gran contribución para mi desarrollo como futuro 

profesional, ya que enriquece los conocimientos que obtuve a lo largo de estos años 

estudiados en la carrera de ingeniería civil. 

 

• Se ejerció labores de verificación de vallas publicitaria teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por el artículo 4 del acuerdo 221 de 2013, para su cumplimiento, el cual se 

pudo establecer por medio de informes presentados a la dependencia de control urbano y 

construcciones. 

 

 

• Se pudo evidenciar por medio de las visitas técnicas el estado de las vallas publicitarias 

para el cumplimiento de los parámetros establecidos por el artículo 4 del acuerdo 221 de 

2013actual, arrojando un diagnóstico de cada uno de las vallas publicitarias en los barrios 

Maizaro, Guatiquia, anillo vial de la ciudad de Villavicencio. 

 

• Se ejerció labores de verificación de procesos y radicados de la dependencia de control 

urbano y construcciones para dar soluciones a los siguientes tramites. Se verificó la 

ubicación y datos catastrales del inmueble con cedula catastral 500011010400450009000. 

Lo anterior, con el fin de conceder el permiso en rad. 1849, se verificó el contenido del 

informe no. 1402.19.36/123 a fin de revisar si el elemento cumple con los requisitos 

señalados en el acuerdo 221 de 2013, se revisó el concepto de uso de suelo No. 1352-

12.03/1807 de 2019 a fin de identificar si lo descrito en ese oficio concordaba con el 

POT, se revisó si el elemento tipo valla convencional señalado en la solicitud 1900 de 

2019 cumplía las medidas requeridas en acuerdo 221 de 2013. Para si dar un 

cumplimiento de la normatividad y contestación oportuna a la ciudadanía de 

Villavicencio 

 

• se pudo concluir que la gran mayoría de las vallas publicitarias cumplían con los 

parámetros establecidos por la norma. 

 

 

• La gran mayoría de las obras visitadas con los inspectores y técnicos, no contaban con 

licencias de construcción, en su mayoría estaban en trámites. Siendo así se puedo 

evidenciar que en su mayoría adelantaban su construcción sin la aprobación de las 

curadurías. 
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15. CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE PRACTIAS 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


  

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

 

 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


  

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

16. BIBLIOGRAFIA 

 

Alcaldía de Villavicencio. (2022, 13 mayo). Alcaldía de Villavicencio. Recuperado 13 de mayo 

de 2022, de http://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-y-

Funciones.aspx. 

 

Alcaldía de Villavicencio. (2022, 13 mayo). Alcaldía de Villavicencio. Recuperado 13 de mayo 

de 2022, de https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/204. 

 

Alcaldía de Villavicencio. (2022, 13 mayo). Histórico Villavicencio pasado, presente y 

futuro. Recuperado 13 de mayo de 2022, de 

http://historico.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado,-Presente-y-Futuro.aspx.  

 

 

 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/
http://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-y-Funciones.aspx
http://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-y-Funciones.aspx
https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/204
http://historico.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado,-Presente-y-Futuro.aspx

