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1. Introducción

El informe de prácticas empresariales, como requisito de grado para obtener el título
profesional en la Corporación Universitaria del Meta. En él se demostrará el desempeño llevado
a cabo en la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía del Municipio de Villavicencio, Meta
con el seguimiento de un equipo de profesionales para obtener un mayor conocimiento durante
estos meses permitiendo tener un entorno laboral en el área de ing. Civil y permitiendo el
vínculo en las obras de mitigación de riesgo en los diferentes puntos de la ciudad llevando un
control y manejo de ellas.
El desarrollo de la práctica se llevó acabo, teniendo en cuenta las principales actividades
de la Oficina de Gestión Del Riesgo "OGR", siendo apoyo en el cumplimiento del propósito
misional desde la ley 1523 de 2012 son; el proceso de Conocimiento del Riesgo, proceso de
reducción del riesgo y el proceso de manejo de desastres
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y recuperación.

2. Justificación

Las prácticas profesionales es la oportunidad para desarrollar todas las cualidades y
destrezas que adquieren los estudiantes en el proceso de aprendizaje, para que los conocimientos
obtenidos a lo largo de la formación profesional en la Corporación Universitaria del Meta sean
ejecutados en el campo laboral.
Es importante tener una experiencia laboral y empresarial con un grupo de profesionales
que puedan hacer un seguimiento y control del desarrollo del practicante.
Estas prácticas se desarrollaron en la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de
Villavicencio, Meta que brinda la oportunidad a los estudiantes la continuidad de la trayectoria
profesional. Teniendo en cuenta el convenio de prácticas laborales No. 518 del 23 febrero del
2021, donde contribuye a la formación de profesionales capaces de desempeñarse
satisfactoriamente en el campo laboral, donde se aplican estrategias pedagógicas concebidas en
los diseños curriculares del programa académico.
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3. Reseña Histórica de Escenario de la Práctica

Razón Social: Alcaldía de Villavicencio
NIT.: 892.099.324-3
Dirección: Carrera.35 # 36-48 Barzal Alto 2do piso frente urgencias de la Clínica
Primavera
Correo: gestióndelriesgo@villavicencio.gov.co
Código postal: 500001

Somos una Unidad de descongestión administrativa creada por acuerdo N° 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 riesgos 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. (Villavicencio, 2018)
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4. Plan Estratégico del escenario de la práctica
4.1

Misión
El principal propósito u objetivo de la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de

Villavicencio está enmarcado en el cumplimiento de ley 1523 de 2012 hacia la orientación del
proceso social, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento, la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres y recuperación en el área de su jurisdicción,
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible del Municipio de Villavicencio. (VILLAVICENCIO, 2018)
4.2

Visión
Orientar el proceso social, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para
el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de desastres y recuperación en el área
de su jurisdicción, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad
de vida de las personas y al desarrollo sostenible del municipio de Villavicencio. (Asesoras
Alcaldía de Villavicencio, 2013)
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4.3

Objetivos
Adelantar gestión administrativa desde el "CMGRD" para la atención de emergencias y

desastres naturales en el municipio de Villavicencio, al igual que gestionar recursos logísticos y
financieros alrededor del orden local y departamental a través de la "UDGRD" como también
ante la UNGRD para el desarrollo de proyectos de recuperación y preservación de las fuentes
hídricas e inversión social en las zonas de alto riesgo en el municipio de Villavicencio para
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y recuperación en el área de
su jurisdicción. (Asesoras Alcaldía De Villavicencio, 2013)

Ilustración 1. Logo de Alcaldía de Villavicencio y Sistema Nacional de Gestión Del Riesgo de
desastres

Fuente: Alcaldía de Villavicencio

4.4

Metas


Construir un programa integral de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgo
no mitigable.



Actualizar y ajustar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Villavicencio.
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Elaborar documentos de estudios técnicos de ordenamiento territorial para la gestión del
riesgo.



Modernizar e Implementar un sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de
desastres.



Fortalecer los procesos de la oficina de Gestión del Riesgo.



Construir y hacer mantenimiento obras de reducción y mitigación en zonas de riesgo.



Construir planes y/o programas de prevención y mitigación comunitaria para la
comprensión, reducción y manejo del riesgo.



Elaborar una estrategia de comunicación para la adaptación al cambio climático.



Fortalecer y mejorar la infraestructura de los organismos de socorro (defensa civil y cruz
roja) para dar respuesta a las situaciones de emergencia presentadas en el municipio de
Villavicencio.



Fortalecer y adecuar la infraestructura del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio
de Villavicencio.



Caracterizar y atender articuladamente a las familias afectadas por situaciones de
emergencias y desastres.
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5. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar o desarrollados en el caso de
homologación


Ejecutar diferentes actividades en la Oficina de Gestión del Riesgo, en respuesta a las
diferentes solicitudes relacionadas con el conocimiento y reducción del riesgo.



Efectuar visitas de inspección ocular y seguimiento de riesgo solicitadas por la
comunidad



Elaboración del respectivo informe técnico



Acompañamiento en la supervisión de las obras de mitigación en las diferentes fuentes
hídricas.



Atender visitas por emergencia de riesgos y desastres en la ciudad de Villavicencio.



Sistematizar las familias afectadas en el RUD (registro Único damnificados )
Inicialmente mis primeros días en la Oficina de Gestión del Riesgo me dedique a

observar y capacitarme por medio del Ing. Ricardo Paz, para el buen manejo de los formatos que
vienen desarrollando para las visitas de inspección ocular y también leyendo las peticiones que
son radicadas luego de ya tener un conocimiento textual de la problemática emprendimos la
visita de campo para desarrollar el informe el cual ya tenía conocimiento.
Posteriormente ya teniendo un buen manejo de los puntos a tener en cuenta para los
informes de visitas de inspección ocular el ingeniero me asigno algunas visitas para poder tener
un mayor aprendizaje.
Para el acompañamiento y seguimiento de las obras de mitigación ya tenía mayor
conocimiento porque en años anteriores había trabajado en plantas trituradoras y sabía que lo
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más importante son en las obras son el control de los horometros de las máquinas y los metros de
trabajo.
Finalmente hubieron torrenciales lluvias que causaron afectación en diferentes puntos de
la ciudad, haciendo que muchas personas perdieran sus viviendas y tuvieran que vivir en
albergues provisionales, en estas emergencias apoye en las caracterizaciones de las viviendas
afectadas tomando coordenadas y evidencias fotográficas para esta información ser entregada a
la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) y asi ser entregada las
ayudas para estas personas.

Tabla 1. Funciones Desarrolladas por el Practicante
FUNCIONES DESARROLLADAS POR DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EL PRACTICANTE
VISITAS TECNICAS OCULARES
Consiste en realizar visitas técnicas para el
mejoramiento y seguridad de la comunidad,
estas visitas son pedidas por la comunidad y
se radican en la oficina
CARACTERIZACION

Realizar listado de las personas afectadas por
el invierno o también listado de personas
beneficiadas por el gobierno

OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS

Diseñar gaviones para contener la fuerza del
rio o caño que esté realizando socavación en
el terreno

INFORMES TECNICOS
ACTAS DE VISITAS

Dar respuesta al peticionario de lo visto en el
sector o lugar a visitar.
Levantamiento escrito de todo lo visto en el
sector o lugar de visita con lo pedido por la
comunidad y también las recomendaciones
para evitar un desastre

Fuente: Propia
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6. Objetivos del Practicante
6.1

Objetivo general
El objetivo como practicante, es apoyar el procesos del cumplimiento de las principales

actividades de la Oficina de Gestión Del Riesgo "OGR", cuyo propósito misional desde la ley
1523 de 2012 son; el proceso de Conocimiento del Riesgo, proceso de reducción del riesgo y el
proceso de manejo de desastres
6.2

y recuperación.

Objetivos Específicos



Apoyar las propuestas de obras de ingeniería civil en mitigación de riesgos



Acompañamiento en el proceso de identificación a través del RUD los hogares, viviendas o
familias damnificadas por desastres naturales.



Responder a partir de las peticiones solicitadas por un usuario o ciudadano, dando
direccionamiento a la entidad competente.



Atender visitas por emergencia de riesgos y desastres en la ciudad de Villavicencio.



Sistematizar las familias afectadas en el RUD (registro Único damnificados )
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7. Metas que propone el practicante

Apoyar el proceso para llevar acabo las principales actividades de la Oficina de Gestión
Del Riesgo "OGR", cuyo propósito misional desde la ley 1523 de 2012 son; el proceso de
Conocimiento del Riesgo, proceso de reducción del riesgo y el proceso de manejo de
desastres

y recuperación.



Elaboración de 6 visitas de inspección ocular



Respuesta de los 6 informes de las visitas de inspección



Acompañamiento en la supervicion de obra de mitigación en el punto bioagricola para la
comunidad de la vereda Juan Bosco



Atender visita de emergencia en el barrio Colinas



Sistematización de las familias en el RUD Registro Unico Damnificados



Digitalizar el formato EDAN Evidencia de Daños y Analisis de Necesidades de 280
familias afectadas por las fuertes lluvias.

.
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8. Cronograma de Actividades Realizadas por el Practicante

Tabla 2. Cronograma de actividades
Semana
ACTIVIDADES

PRODUCTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ejecutar diferentes actividades en la
Oficina de Gestión del Riesgo, en

Elaboración de oficios relacionados con el

respuesta a las diferentes solicitudes

conocimiento y reducción del riesgo.

relacionadas con el conocimiento y
reducción del riesgo.
Realizar visitas de inspección ocular y
seguimiento de riesgo solicitado por la

Formato de visita de campo

comunidad.
Elaboración del respectivo informe

Elaboración de informe Técnico

técnico

Producto Final que consolida la información
general

Acompañamiento en la supervisión de

Elaboración de informe ejecutivo sobre las

las obras de mitigación en las diferentes

acciones realizadas

fuentes hídricas.
Atender visitas por emergencia de
riesgos y desastres en la ciudad de

Caracterizar a los afectados en la zona.

Villavicencio.
Sistematizar las familias afectadas en el

Formato RUD (registro Único damnificados )

RUD (registro Único damnificados )

Fuente: Propia
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9. Diagnóstico y Problemática Detectada

Al iniciar las prácticas se detectaron una serie de problemas como son la falta de personal en
el momento de una contingencia y también la falta de transporte para el desplazamiento de este
personal profesional al lugar de los hechos o también para realizar las respectivas visitas oculares
Otro gran problema es la falta de recursos para realizar obras que permitan la mitigación de
los riesgos de las personas vulnerables como son la canalización de los ríos que se encuentran en la
ciudad y por esto es que se inundan algunas viviendas en tiempos de lluvia.
Falta de maquinaria o disponibilidad de esta pues tiene que contar con la aprobación de
infraestructura u otra dependencia para el manejo de esta.
9.1 Estructura del Diagnóstico
Tabla 3. Matriz DOFA de la estructura del diagnostico
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES

 Falta de conocimiento para desarrollar

 Aprender como son las estrategias de

de los diferentes formatos de la

mitigación

(descolmatación

oficina.

canalización de los ríos )

y

 No tener conocimiento de términos

 Conocer el debido proceso para

usados en el tema de los desastres

solicitar una inspección de un lugar

naturales.

que esté en riesgo.

 No contar con pc para el desarrollo de
las actividades.
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FORTALEZAS

AMENAZAS

 Tener conocimiento del seguimiento

 No

en las obras de mitigación.
 Tener

el

buen

manejo

contar

con

botas

para

el

seguimiento de la obra de mitigación
de

la

en el rio Guatiquia en el punto de

comunicación con la comunidad

Bioagricola

Fuente: Propia
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10. Plan de Mejoramiento


Ser más autodidacta para obtener un mejor desempeño laboral.



Tener mayor conocimiento de las obras de mitigación y reducción del riesgo.



Capacitar a los practicantes para el manejo de los sistemas de información geográfica.



Realizar una mejora en las planillas de EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades) para obtener una mayor información de las afectaciones.



Mejorar el cableado de la red wifi de la Oficina para obtener un mejor servicio y comodidad.
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11. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el
desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo.

Aportes
Buena comunicación con la comunidad de los barrios afectados con el fin de brindarles
la mayor ayuda posible para la supervivencia de las familias que lo pierden todo por culpa de las
torrenciales lluvias.
Supervisión de las obras de mitigación en las cuales se trabaja con maquinaria pesada y
se debe llevar un control de los horómetros en cuanto la misma hora del final del día debe ser la
hora del inicio al siguiente día.
Apoyar las estrategias de mitigación en la construcción de jarillones en el Rio Guatiquia
en el sector de juan Bosco atrás de bioagrícola.
Caracterización de las familias afectadas por desastres naturales
Sistematización de las familias ante el RUD (Registro Único Damnificados) para la
ayuda suministrada por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres)
Sugerencias:
Capacitarme mediante cursos de manejo de sistemas de información geográfica.
Investigar más a fondo y estudiar más información sobre los métodos de mitigación de
Riesgos.
Contar con un GPS para obtener las coordenadas exactas de los puntos importantes en las
visitas de inspección ocular.
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12. Productos Como Resultado de los Aportes que El Practicante Haya Realizado en el
Mejoramiento


Mitigación de riesgo en los diferentes sectores que se realiza las visitas técnicas oculares, dando
mis conceptos técnicos para la prevención de los riesgos evaluados

Ilustración 2. Informe técnico

Fuente: propia
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Ilustración 3. EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) formulario diligenciado
en la caracterización del barrio colinas.

Fuente: Propia
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13. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica.

Ilustración 4. Retroexcavadora kobelco 210 trabajando en el Rio Guatiquia en el punto de
Bioagricola para beneficiar a la comunidad de Juan Bosco

Fuente: Drone de Bioagricola
Ilustración 5. Retroexcavadora CAT 320 canalizando el Rio Guatiquia para direccionar el cauce
al centro del Rio y formando un jarillon al costado del canal

Fuente: Drone de Bioagricola
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Ilustración 6. Caracterización con el formato EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades) en el barrio Reliquia

Fuente: Propia
Ilustración 7. Visita de inspección ocular en el INPEC de la cárcel de Villavicencio Meta por
riesgo del deterioro que tiene el muro perimetral

Fuente: Propia
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Ilustración 9. Visita de inspección ocular
en la vereda Indostán en la finca Angélica
María

Ilustración 8. Visita de inspección ocular
en el barrio cantarrana

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Ilustración 10. Caracterización con el formato EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades)

Fuente: Propia
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Ilustración 11. Visita de inspección ocular en Cristo Rey para encontrar riesgos antes de mejorar
las estructuras y vías.

Fuente: Propia
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14. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica

Artículo 8 De La Constitución Política De Colombia. “Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”
Constitución política de Colombia capítulo 3 del régimen municipal:
ARTÍCULO 311. “Al municipio como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
LEY 136 DE 1994. “Por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
LEY 1523 - ABRIL 24 DE 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres "SNGRD" y se dictan otras
disposiciones.
ARTÍCULO 4°. DEFINICIONES. (Numerales. 7, 21 y 24) Para efectos de la presente ley
se entenderá las principales actividades de la Oficina de Gestión del Riesgo.
A.-) NUMERAL 7.- CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Proceso de Gestión del riesgo
Compuesto Por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una
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mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de
desastre.
B.-) NUMERAL 21.- REDUCCIÓN DEL RIESGO: Proceso de la Gestión del riesgo,
está
Compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo
existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación
para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios
de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar
los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo
la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo
riesgo y la protección financiera.

C.-) NUMERAL 24.- QUE ES RESPUESTA: (Manejo de Desastres y Recuperación)
Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como
accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades,
salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales
peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación.
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15. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje

Tabla 4. Porcentaje de Actividades realizadas en la practicante
ACTIVIDADES

PORCENTAJE

CANT

Ejecutar diferentes actividades en la Oficina de Gestión del
5/5

Riesgo, en respuesta a las diferentes solicitudes

100%

relacionadas con el conocimiento y reducción del riesgo.
•Efectuar visitas de inspección ocular y seguimiento de

100%

6/6

Elaboración del respectivo informe técnico.

100%

6/6

Acompañamiento en la supervisión de las obras de

100%

1/1

100%

1/1

100%

280/280

riesgo solicitadas por la comunidad

mitigación en las diferentes fuentes hídricas.
Atender visitas por emergencia de riesgos y desastres en la
ciudad de Villavicencio.
Sistematizar las familias afectadas en el RUD (registro
Único damnificados )

Fuente: Propia

31

16. Certificados de Terminación de la Práctica Expedida por el Escenario de Práctica
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17. Conclusiones
Por medio de estas prácticas profesionales realizadas en la Alcaldía del Municipio de
Villavicencio Meta en la oficina de Gestión del Riesgo puedo concluir que los proyectos a
ejecutar son numerosos y se necesita personal capacitado para el control y manejo de estas obras.
La relación entre el personal de la Oficina de Gestión del Riesgo es de manera muy
amena y armónica, esto genera un agrado en el momento de realizar las actividades.
Ejecutar las prácticas en esta Oficina me lleno de conocimiento en el ambiente laboral y
me ayudo a tener otra perspectiva de las obras civiles.
Se desarrolló obras de mitigación que me ayudo a tener un mayor conocimiento sobre la
prevención de los desastres y también el manejo del comportamiento de los ríos.
Poder encontrar los riesgos no se tiene en cuenta para la ejecución de obras civiles
El buen cuidado de las fuentes hídricas puede evitar desastres.
Para el desarrollo de las visitas y la comunicación con la comunidad no se debe prometer
obras ni ayudas que no estén al alcance de la Oficina de Gestión del Riesgo.
Desarrollar conocimiento de términos que no tenía antes de la realización de las prácticas.
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