
    

1  

 

INFORME DE PRÁCTICAS LABORALES PARA OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESAR ANDRES ALVAREZ BOTELLO 

PRACTICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA 

ESCUELA DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL PRACTICA 

LABORAL VILLAVICENCIO – META 

2021-B 

FECHA23/11/2021 

 



    

2  

APOYO AL AREA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL INSTITUO MUNICIPAL DE 

DEPORTE Y RECREACION (IMDER), REFERENTE A LOS PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DEL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

CESAR ANDRES ALVAREZ BOTELLO 

PRACTICANTE 

 

 

LUIS FERNANDO DIAS CRUZ 

MONITOR PRÁCTICAS LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA 

ESCUELA DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL PRACTICA 

LABORAL VILLAVICENCIO – META 

2021-B 

FECHA23/11/2021 

 



    

3  

Contenido 

 

1. Introducción ................................................................................................................................................ 4 

2. Reseña histórica de escenario de la práctica................................................................................................ 5 

3. Plan estratégico del escenario de la práctica: .............................................................................................. 5 

3.1Misión........................................................................................................................................................ 5 

3.2 Visión ....................................................................................................................................................... 5 

3.4 Objetivos .................................................................................................................................................. 6 

3.5 Metas ........................................................................................................................................................ 6 

4. Descripción de funciones y procedimientos desarrollados .......................................................................... 6 

5 Objetivos del practicante ...................................................................................................................... 10 

5.2 Objetivos específicos .............................................................................................................................. 11 

6. Metas del practicante ................................................................................................................................ 11 

7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas ................................................................ 11 

8. Matriz DOFA............................................................................................................................................ 11 

Tabla 1. Matriz DOFA ............................................................................................................................. 12 

Tabla 2. Análisis de la matriz DOFA........................................................................................................ 12 

9. PLAN DE MEJORA................................................................................................................................. 13 

Tabla 3. Plan de mejora ............................................................................................................................ 13 

10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, ............................................................................. 13 

11. producto como resultados a los aportes................................................................................................... 14 

Ilustración 1. Ficha de caracterización .................................................................................................. 15 

Ilustración 2. Ficha de caracterización .................................................................................................. 15 

Ilustración 3: ficha de caracterización................................................................................................... 16 

ilustración 4. Conservaciones de la comunidad .................................................................................... 16 

Ilustración 6. Recolección de datos....................................................................................................... 17 

Ilustración 8. Formato de presupuestos ............................................................................................... 17 

Ilustración 9. Memoria de calculo ......................................................................................................... 18 

Ilustración 10. Lista de precios sim 2021 .............................................................................................. 18 

Ilustración 11. Daños observados19 

Ilustración 13. Informes de poda .......................................................................................................... 19 

Ilustración 14. Informe de gestión ........................................................................................................ 20 

Ilustración 15. Registro de poda ........................................................................................................... 20 



    

4  

Ilustración 17. Registro de poda ........................................................................................................... 21 

ilustración 19. daños encontrados ........................................................................................................ 21 

ilustración 20. Carque de información .................................................................................................. 22 

Ilustración 22. Cargue de información .................................................................................................. 22 

Ilustración 26. presupuesto de suministro de herramientas ................................................................ 23 

Ilustración 27. Presupuesto de suministro de herramientas ................................................................ 24 

12. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje (Cuadro de cumplimiento de todas las 

actividades propuestas) ................................................................................................................................. 25 

Tabla 4. Cronograma de actividades del mes de septiembre. .................................................................... 25 

Tabla 5 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de octubre .................................... 26 

Tabla 6 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de noviembre ...................................... 27 

13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica. .......................................................... 28 

Tabla 7. ..................................................................................................................................................... 28 

14. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica (escanear y anexar). . 29 

Ilustración 28. Certificado expedido por el escenario de practicas ....................................................... 29 

16. Conclusiones........................................................................................................................................... 30 

17. Bibliografía ............................................................................................................................................. 31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Las prácticas laborales es un espacio que le brindan a los futuro profesionales para que pongan en 

práctica lo aprendido en el aula de clase y así terminar la formación profesional. En el documento 

se mira reflejado el desarrollo de las pasantías del estudiante en un periodo comprendido entre el 
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30/08/2021y el día 12/11/2021 y siempre llevando al cumplimiento de lo estipulado 

en el Acuerdo No.003 por (UNIMETA, 2020) y plasmado en el cronograma de actividades 

establecido para la práctica. En el instituto municipal de deporte y recreación es importante tener 

personal de apoyo (pasante) para hacer parte de la formación en el campo laboral, brindando las 

herramientas necesarias para contribuir en la formación de profesionales idóneos, eficientes, pero 

también responsables en la entrega de tareas asignadas y con servicio a la sociedad 

 

2. Reseña histórica de escenario de la práctica 

´´mediante Acuerdo 057 del 9 de agosto de 1995, se creó el INSTITUTO 

MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO, "IMDER", modificado 

por el Acuerdo 040 del 10 de agosto de 1998 y en su artículo 2 se determine la 

conformación de los integrantes de la Junta Directiva del IMDER, atendiendo los 

lineamientos del artículo 71 de la Ley 181 del 18 de enero de 1995. ´´ (Ministerio de 

educación, 1995) 

3. Plan estratégico del escenario de la práctica: 

3.1Misión 

´´EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, “IMDER”, como ente 

descentralizado tiene la misión de promover el deporte, la actividad física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, mediante la planeación, ejecución de programas y proyectos 

articulados con el Plan de Gobierno, el cual está direccionado a satisfacer las necesidades de los 

diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la gestión transparente, eficaz y 

eficiente de los procesos, orientado por un talento humano idóneo comprometido en la 

optimización de recursos económicos, tecnológicos y de los escenarios deportivos y recreativos´´ 

(Imder, Villavicencio, 2021) 

 

 

3.2 Visión 

´´El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio “IMDER”, será líder en 

desarrollo de los procesos de iniciación, fomento y práctica del deporte, la recreación, actividad 
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física, aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar, en busca 

de fomentar mejores hábitos de vida saludable que permita una transformación social, orientada a 

la calidad de vida y al mejoramiento de la capacidad física de cada individuo y los niveles de 

competencia en el deporte en los diferentes grupos poblacionales.´´ (Imder, Villavicencio, 2021) 

3.4 Objetivos 

 Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y autorregulación con miras al 

mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y demás 

suscritos en el Instituto. 

 Formular planes, programas y proyectos orientados hacia la gestión de la cultura recreativa 

y deportiva promoviendo la participación de la comunidad villavicense. 

 Aumentar la satisfacción de la comunidad mediante la prestación de un servicio eficiente 

y oportuno que permita el cumplimiento requerimientos y/o necesidades. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes y enfermedades laborales de los 

funcionarios y contratistas mediante la implementación de programas orientados a la 

Gestión Seguridad Salud en el Trabajo. 

 Mejorar continuamente los procesos institucionales con el fin de atender las necesidades 

del entorno y la integración de los requisitos del Sistema Integrado. 

3.5 Metas 

4. Descripción de funciones y procedimientos desarrollados  

 Organizar las ficas de caracterización de los escenarios deportivos, de acuerdo a la comuna 

correspondiente en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Estuve a cargo de la 

organización de las comunas 2,3,5,8,9. fecha de actividad 23 y 24 de 08 del 2021 

 adecuar la memoria de cálculo de los escenarios deportivos Montecarlo, Hacaritama, 

carilina. como apoyo al trabajo del técnico de ingeniería del IMDER. Fecha de actividad 

25/08/2021 

 organizar los escenarios que cada compañero se iba hacer responsable para el desarrollo de 

las practicas el cual me correspondió la comuna 2 y la comuna 5. fecha de actividad 

26/08/2021 

 salida de campo y recolección de datos para sacarles el presupuesto de mantenimiento a los 
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escenarios deportivos (placa las palmas y placa nuevo milenio) etapa una de la esperanza. 

Fecha de la actividad 27/08/2021 

 crear la tabla de presupuesto para el mantenimiento del escenario deportivo placa las 

palmas. fecha de la actividad 30/08/2021 y 31/08/2021 

 actualización de la ficha de caracterización del escenario las palmas etapa 1 de la esperanza. 

Fecha 01/09/2021 

 salida de campo y recolección de datos para crear la tabla de presupuestos y la memoria de 

cálculo para el mantenimiento del escenario deportivo (polideportivo) del barrio Ariguaní. 

Fecha 02/09/2021 

 creación de la tabla de presupuesto para el mantenimiento del barrio Ariguaní. Fecha 

03/09/2021 

 creación de las memorias de cálculo acordes a la tabla de presupuesto del barrio Ariguaní. 

Fecha 06/09/2021 

 organizar las fotos de evidencia de las memorias de cálculo del escenario (12 de octubre, 

villa Mélida, kipás, santa fe). FECHA 07/09/2021 

 apoyo a la salida de campo a los escenarios del barrio nueva Colombia (canchas de arena) 

para la creación de las fichas de caracterización, Comuna 4. Fecha 08/09/2021 

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

he identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (dos mil, cantarrana II) 

comuna 5. fecha 09/09/2021 

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar árboles para poda en los escenarios 

deportivos (nueva floresta, bello horizonte) de la comuna 5. fecha 10/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (el remanso, etapa dos de villa Ortiz) de la comuna 
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5. fecha 13/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar el estado 

del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportivo 

parque el 8, polideportivo el estero) de la comuna 5. fecha 14/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar árboles para poda en los escenarios 

deportivos (placas deportivas macunaima 1,2,3) de la comuna 5. fecha 15/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva Vizcaya, polideportivo Vizcaya) de 

la comuna 5. fecha 16/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva hacaritama, polideportivo 

hacaritama) de la comuna 5. fecha 17/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo estero dos, polideportivo villa 

Alejandra) de la comuna 5. Fecha 20/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva divino niño, polideportivo hay mi 

llanura) de la comuna 5. fecha 21/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 
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para poda en los escenarios deportivos (polideportivo villa Joana, polideportivo 

Guadalajara) de la comuna 5. fecha 22/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo Cataluña, placa deportiva Cataluña) 

de la comuna 5. fecha 23/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo Danubio, placa deportiva villa 

helena) de la comuna 5. fecha 24/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva 1y2 camelia, polideportivo 

camelias) de la comuna 5. fecha 27/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivos maracos, polideportiva pinilla) de la 

comuna 5. fecha 28/09/2021 

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo el encanto, rodeo) de la comuna 5. 

fecha 29/09/2021   

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva kipás, cancha de arena y paca 

deportiva villa Samper) de la comuna 5. fecha 30/09/2021  

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 
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o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva coralina, polideportivo la sabana) 

de la comuna 5. fecha 01/10/2021    

 salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización 

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles 

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo villa Mélida, polideportivo gaviotas) 

de la comuna 5. fecha 04/10/2021     

 se recibió una capacitación para cargar la información del estado actual de los escenarios 

visitados para el departamento de observatorio y de esta forma poder identificar los mas 

afectados para realizarles el mantenimiento el proxi año. Fecha 07/10/2021  

 monte de información a la plataforma, del departamento de observatorio del instituto. Fecha 

8 y 11 de 10/2021 

 unificación de presupuesto de los escenarios (el poblado, monte Carlo, el caudal oriental) 

con sus respectivas memorias de cálculo. Fecha 12/10/2021 

 apoyo para la creación de las especificaciones técnicas de los escenarios que se van a 

intervenir. Fecha 13 y 14/10/2021 

 apoyo al profesional encargado en la creación de las fichas técnicas con respecto a una 

licitación que se adelanta en el instituto  

 verificación en el presupuesto de suministro de implementos de mantenimiento a las 

canchas sintéticas con respecto a una licitación necesita ejecutar (se verifico que los precios 

no contemplaran el impuesto IVA)   

 visitas a campo en la comuna 1,2,6 para la actualización de las fichas de caracterización 

apoyo al profesional encargado, se visitar la comuna 3 de ciudad de Villavicencio 

5 Objetivos del practicante 

5.1 Objetivo general 

 Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el cronograma de actividad dúrate la 
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etapa de las prácticas y cumplir en los plazos establecidos 

5.2 Objetivos específicos 

 Realizar visitas técnicas a los escenarios deportivos de las comunas 2 y 5 

 Dar el diagnóstico del estado de los escenarios de las comunas 2 y 5 

 Actualizar las fichas de caracterización de cada escenario de las comunas 2 y 5 

 Crear las fichas de caracterización de los escenarios que no la tengan en estas dos comunas 

 Elaborar la tabla de presupuesto y las memorias de cálculo de los escenarios de las comunas 

2 y 5 que sean requeridos por el instituto 

6. Metas del practicante 

 Dar cumplimiento a las actividades del cronograma en el tiempo de las practicas 

 Adquirir conocimiento como ingeniero civil en el bienestar de los escenarios, ya que estos 

escenarios son muy útiles para las comunidades 

 Realizar visitas a los escenarios que me asignaron para dar un diagnóstico del estado 

 Entregar las fichas técnicas de los escenarios creadas las que no lo tenga y actualizadas los 

que ya la tengan 

 Ubicarlos exactamente en un mapa para facilitar las visitas 

7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

El instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio IMDER no cuenta con un 

plan de monitore de los escenarios para llevar a cabo un control de deterioro de los 

distintos escenarios deportivos, con un plan de monitoreo se podría escoger más 

asertivamente los escenarios para llevar a cabo el plan de mejora y mantenimiento 

preventivo. Al no tener la ubicación de los escenarios en un mapa es más complejo llevar a 

cabo las visitas  

8. Matriz DOFA 

Empresa 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (IMDER) 
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Problema 

Falta de un control o monitoreo de los escenarios e infraestructura que está a cargo del Instituto y 

un formato de evaluación o valoración del estado de las instalaciones para asignar prioridades a un 

posterior plan de mantenimiento. 

Tabla 1. Matriz DOFA   
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Inversiones, relativamente, 

considerables para mejora de 

atención y gestión de la entidad. 

- Inventario real de escenarios 

deportivos ligado a los planes de 

inversión. 

- Talento Humano 

profesionalmente apto y, 

disposición y aceptación a los 

cambios propuestos. 

- Tiempo, relativamente, corto para 

asegurar que las propuestas 

permanezcan durante el tiempo 

que se tiene propuesto. 

- Ejecución de la propuesta podría 

estar sujeta a temas 

presupuestales o de ejecución. 

- Se requiere tiempo y disposición 

del personal para la participación 

de la población en las propuestas 

planteadas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Inversiones en mejorar los 

procesos de la entidad. 

- Implementación de nuevas 

tecnologías y gestión ante las 

problemáticas planteadas. 

- Burocracia puede demorar la 

implementación de los cambios 

propuestos. 

- Cambios de administración 

podrían afectar la duración de las 

propuestas. 

- Demoras burocráticas en 

contratos de mantenimiento 

pueden desmotivar o desmejorar 

la percepción sobre las propuestas 

planteadas. 

- Falta de cultura ciudadano ante 

cultura cuidado y denuncia de 

daños a infraestructura deportiva. 

Fuente: autoría propia  

 
 

 

 

Tabla 2. Análisis de la matriz DOFA  
ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES FORTALEZAS – AMENAZAS 

- Disponibilidad del recurso 

humano para ejecutar las 

- Comunicación oportuna con el 

superior para poder llegar a 
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propuestas requeridas. 
- Disposición de recurso 

tecnológico, tiempo y libertad 

para la ejecución de propuestas. 

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. 

- Visita presencial a los escenarios 

e infraestructura deportiva del 

Instituto. 

- Mejorar los canales de 

comunicación del Instituto con la 

población para que los mismos 

denuncien el estado de la 

infraestructura deportiva y 

agilizar la fase de evaluación. 

- Socialización con el recurso 

humano para su implementación 

- Elaborar un formato, con respaldo 

en web, que evalúe el estado de la 

infraestructura deportiva. 

- Formato que asigne una 

puntuación prioritaria para los 

futuros planes de mantenimiento. 

- Elaboración de un conducto 

regular para la atención al usuario 

con respecto a las propuestas o 

denuncias 

Fuente: autoría propia   

 

9. PLAN DE MEJORA  

Tabla 3. Plan de mejora  
FALENCIA  PLANEAR  HACER  VERIFICAR ACTUAR  

no tiene plan de 

visita a 

escenarios  

Plan de visita 

periódica a los 

escenarios  

Realizar las 

visitas a 

escenarios cada 6 

meces  

El estado actual 

de los escenarios 

he identificar los 

más afectados  

Corto plazo  

No existe una 

base de datos en 

físico ni digital   

Controlar la 

información 

física  

Crear un archivo 

para guardar 

información 

digital y física  

Lista de 

información 

digitalizada 

Corto plazo  

No se cuenta con 

los escenarios 

plenamente 

identificados  

Se planea 

ubicarlos en un 

mapa  

Ubicarlos 

satelitalmente o 

con coordenadas 

GPS  

Avance en la 

localización  

Corto plazo  

Fuente: autoría propia  

 

10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el 

desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo. 
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 Se actualizaron las fichas de caracterización de los escenarios asignados los cuales fueron la 

comuna (1,2,5,6.9) del municipio de Villavicencio donde se tuvo que hacer una visita a 

todos los escenarios para verificar medidas, y hacer un nuevo registro fotográfico e 

identificar los daños presentados para dar un informe de gestión al instituto de deporte  

 Algunos escenarios no contaban con la ficha de caracterización, se les tubo que crear dicha 

ficha para que el instituto tengo una base de datos completa de los escenarios    

 Se realizó un listado de los escenarios que requerían intervención o mantenimiento de 

manera urgente para tenerlos como prioridad en el nuevo plan de mejoramiento de los 

escenarios   

 Toda la información recolectada de los escenarios se elevó al observatorio del instituto 

donde se daba un diagnóstico del estado de los escenarios. Para así mismo tener una base de 

datos donde reposa la información y estado actual de los escenarios deportivos de la ciudad 

de Villavicencio   

 Se sugiere al instituto hacer visitas periódicas para identificar los daños y así se evitan 

riesgos en los usuarios de los escenarios deportivos. Ya que al no realizar dichas visitas no 

se es posible identificar los daños o deterioro como los que se encontraron en algunos 

escenarios durante las visitas de campo para la actualización de las fichas de caracterización     

 

11. producto como resultados a los aportes que el practicante allá realizado en plan de 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa  

11.1 actualización de la ficha de caracterización de los escenarios y creación de las fichas no 

existentes  
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Ilustración 1. Ficha de caracterización  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

 

Ilustración 2. Ficha de caracterización  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  
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terreno de baloncesto y de voleibol pero no tiene  tablero ni aro, no postes voleibol , no porteria de micro futbol 

Recreativa

 Recreo - Deportiva Cancha

Microfútbol

Departamento

Ciudad

2.
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
y 

Le
ga

lid
ad

 

Administrado por

IMDER

JAC
Comunidad

No sabe

META 
Dirección

VILLAVICENCIO

Tipo de prestamo

Item

Libre uso
Pago Cédula catastral N°

Matricula 

Inmobiliaria N°

Nombre del lugar CAMBULOS

Datos legales

Escritura Pública N° EL BARRIO NO ESTA LEGALIZADO, TAMPOCO 

EL ESCENARIO

Convenio

Fotografía satelital 1.1

aptura  de panta l la  de la  foto satel i ta l  del  escenario en la  comuna

Fotografía general 2.1

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO “IMDER”           

                             NIT 822000538-2 

ESCENARIO DEPORTIVO CAMBULOS

1.
U

bi
ca

ci
ón

 E
sp

ac
ia

l

Datos Generales Fotografía satelital 1.2

CARRERA 48  CALLE 44, FRENTE AL CONJUNTO 

CAMBULOS III 

Descripción de la ubicación:     SUBIENDO POR LA  VIA ANTIGUA CON SALIDA  A BOGOTA, A MANO DERECHA DESPUES DEL SEGUNDO 

PASO PEATONAL ELEVADO,  A 150  METROS,  FRENTE AL CONJUNTO LOS CAMBULOS III

Comuna / Corregimiento COMUNA # 1

Barrio / Vereda BARRIO CAMBULOS

Orientación

Captura  de panta l la  de la  foto satel i ta l  del  escenario con mayor 

aproximación

Fotografía general 2.2

Foto completa  del  escenario latera l

Fotografía 3.2

Concesión

Mixta

Foto completa  del  escenario fronta l  

Foto deta l lada a l  interior del  tipo de escenario Foto de la superficie del tipo de escenario

Zona verde

Parque infantil

Voleibol

Recreativos Fotografía 3.1

Parque barrial

 Deportivos

Polideportivo 

cubierto

X Piscina

Otro, cuál 

Baloncesto

Placa 

polideportiva

No sabe

SI NO Malo Regular

X X , 

X

x

X

X

x

X

X

X

X

Si No Malo Regular

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SI NO Malo Regular Bueno

x x

x

Pararayos

Aseo

Alumbrado público

Otros

TIPO

Demarcación
Area
Ancho

Largo

Pintura superficie

Area

Ancho

Largo  30     Medida en mts

Rampas

Parqueadero de carros

Parqueadero de motos

Señalización

Conectividad (wifi)

Paisajismo (jardín - árboles)

Batería sanitaria

Seguridad/vigilancia

Circulación(andenes)

Artificial

Natural

Concreto

Estructura 

Metálica
Tejas

Canales

Bajantes 

ITEMS

Red de acueducto

ITEMS

Fondo deportivo 

(Pisos)

Cerramiento

Iluminación

Graderías

Cubierta

ITEMS

Ár
ea

 re
cr

eo
 

de
po

rti
va

Ár
ea

 d
e p

lac
a o

 lo
sa

 

Servicio de alcantarillado

Red eléctrica

Servicio de electricidad

Vías

Otra

Reja

Malla

Pared

Ninguna

Bueno

x

x

Marque con X Estado Físico
Observaciones

Fotografía 6.1 Fotografía 6.2

557,6         Medida en mts ²

32,8   Medida en mts

480    Medida en mts²

    16       Medida en mts

La placa esta sin pintar, la superficie, con 

juntas levantadas y algunas  grietas  

Foto de la  pintura  de la  placa  y demarcaciones  exis tentes

Fotografía 5.3

Foto de batería  sanitaria Foto de a lumbrado

Bueno

Foto de viasx

Fotografía 5.4

     17    Medida en mts

x

x

x

x

Por la ubicacion del escenario tiene en la 

zona todos los servicios,  pero el escenario 

cuenta  solo con   el servicio de electricidad  

como parte del alumbrado publico  con 4 

lamparas funcionando, 

X

X

No tiene graderia solo un escalon de 

concreto  por uno de los laterales 

Cerramiento solo por los limites del fondo 

Fotografía 5.1 Fotografía 5.2Estado Físico
Observaciones

Foto Red de a lcantari l lado o de otros  tipos  de redes

Metálica

Otras

Servicio de acueducto

Alcantarillado pluvial

Alcantarillado Sanitario

Transporte público

Foto de fondo

Fotografía 4.3

Foto de las  caracterís ticas  infraestructura Foto de las  caracterís ticas  infraestructura

Fotografía 4.4

TIPO
Marque con X

Concreto
Grama
Arena

Sintética

Estado Físico
Observaciones

Fotografía 4.1 Fotografía 4.2

Foto del cerramiento e i luminación

El fondo deportivo esta deteriorado con 

desniveles, empozamiento de agua,y 

separacion de las juntas   
Baldosa
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Ilustración 3: ficha de caracterización  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

 

11.2 salida de campo y recolección de datos en los escenarios asignados   

ilustración 4. Conservaciones de la comunidad      ilustración 5. Sugerencias  

 
Fuente: propia                                                          Fuente: propia  

 

 

 

x x

x

x

x

SI NO Malo Regular

x

x

x

x

x

x

x

x

Pintura superficie

Áreas demarcadas

Cantidad

x

ITEMS
Marque con X

Alto

Largo

Aforo

Automoviles

Capacidad

Motocicletas

Capacidad

Rampas para personas 

en silla de ruedas

x

Cuarto útil

Evacuación

Punto de aseo

Zona Verde

Bodegas

Fotografía 7.3 Fotografía 7.4

Foto de las  rutas  de evacuación Fotos  del  mobi l iario para  personas  en condición de discapacidad

Foto mobi l iario Foto de la  señal ización

Mobiliarios Deportivos

la protecion solo con pared  y malla por el 

fondo, No tiene postes para voleibol 

División/proteccion (baranda, 

reja, malla)

Barandas para personas 

con discapacidad visual

Baños para personas 

discapacidad
x

Otros

Tien rampas para aceder al escenario  por lo 

laterales,  como espectador pero  no la  

cancha de juego  
x

Señalización

Pintura superficie

Area

Ancho

Largo

Pintura superficie

Áreas demarcadas 

Alto 

Largo 

G
ra

d
e

rí
a

s
P

a
rq

u
e

a
d

e
ro

E
n

fo
q

u
e

 D
if

e
re

n
ci

a
l

C
a

m
p

o
 d

e
 

ju
e

g
o

C
e

rr
a

m
ie

n
to

Fotografía 7.1 Fotografía 7.2

Cancha de microfutbol y baloncesto de 14 x 

25,7 cancha de voleibol de 9 x18 

359,8         Medida en mts ²

8  Medida en mts

14  Especificar la cantidad de personas que caben sentadas

#

#

Estado Físico

Bueno

     14    Medida en mts

25,7   Medida en mts

3   Medida en mts

   50   Medida en mts

1 Número existentes y numero de filas por cada graderia

0.50  Medida en mts

No tien grada asolo un escalon o muro de 

cemento por uno de los laterales con 

capacidad para 14 personas. 

Observaciones

El cerrameinto con muro de cemento y  

malla.

Fotografía 6.3 Fotografía 6.4
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Ilustración 6. Recolección de datos                          ilustración 7. Recolección de datos  

 
Fuente: propia                                                           fuente. Propia  

 

 

11.3 Creación del presupuesto y memorias de calculo  

Ilustración 8. Formato de presupuestos  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

 

ITEM CODIGO APU DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL VALOR

POLIDEPORTIVO LLANO LINDO 32.892.243,25$            

1 DESAGÜES

1.1
A 030.002.074

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL 

EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD 
ML 67,00 198.713,00$              13.313.771,00$            

1.2 A 030.002.010 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" 
PV ML 132,00 61.716,00$                8.146.512,00$               

1.3 A 009.004.004 CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO UN 48,00 18.899,00$                907.152,00$                  

2 LIMPIEZA 

2.1
A 024.001.001

LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS 

CON HIDROJET 
M2 216,00 5.276,00$                  1.139.616,00$               

2.2
A 024.001.003

LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriatico, 

hidrolav
M2 6,25 3.961,00$                  24.756,25$                    

3 CERRAMIENTO

3.1 A 030.002.014

CERRAMIENTO PARA ESCENARIO 

DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. 

HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE

ACTIVIDAD: TENSIÓN. SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO 

INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2 170,00 13.360,00$                2.271.200,00$               

4 ARCOS 

4.1 A 001.003.011  DESM. CANCHA. Inc retiro UND 2,00 126.563,00$              253.126,00$                  

4.2
A 029.001.081 

SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y 

MICRO ANTI VANDAL
UND 2,00 3.276.389,00$          6.552.778,00$               

5 CUBIERTA DE BAÑO

5.1
A 001.003.009

DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA 

ZINC)
M2 9,00 6.448,00$                  58.032,00$                    

5.2 A 006.002.001 TEJA ZINC PERFIL 11 800X243 mm C. 33 M2 7,50 30.040,00$                225.300,00$                  

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO, META”
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Ilustración 9. Memoria de calculo  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

Ilustración 10. Lista de precios sim 2021 

 
Fuente: secretaria de infraestructura  

6,06

34,11

OBSERVACIONES 40,17

40,17

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:

PLACA GRADERIAS 20,20 0,50 0,10 6,0

PLACA CONTRAPISO CANCHA 28,50 17,10 0,07 1,0

LOCALIZACION
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
LONG. ANCHO ESPESOR CANTIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META”

DESCRIPCION: DEMOLI ANDEN,PLACAS,SARDIN.Inc cargue 
manual,ret5k 

ITEM   10.1 UNIDAD: M3 CANTIDAD CONTRACTUAL: 40,17 CODIGO: A 015.003.011 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER 1010-F-GCT-70-V1

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIA        30/09/2013

MEMORIA DE CÁLCULO PAGINA DE
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Ilustración 11. Daños observados                           ilustración 12. Medida de daños  
 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: propia                                                           fuente: propia  

 

11.4 informes  

 

 Entrega de informe de poda de árboles que Esten afectando la cubierta de los polideportivos   

 

Ilustración 13. Informes de poda  

 
 

Fuente: propia 
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Ilustración 14. Informe de gestión  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

 

Ilustración 15. Registro de poda                      ilustración 16. Registro de poda  

 
Fuente: propio                                                 puente: propia  
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Ilustración 17. Registro de poda                             ilustración 18. Daños encontrados  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: propia                                                           fuente: propia  

 

 

ilustración 19. daños encontrados  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Fuente: propia  
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11.5 entrega de información al departamento de observatorio del municipio 
 

ilustración 20. Carque de información                    ilustración 21. Cargue de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: link del observatorio                                   fuente: link del observatorio   

 

 

 

Ilustración 22. Cargue de información                     ilustración 23 cargue de información  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Fuente: link del observatorio                                   fuente: link del observatorio  
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     Ilustración 24. Cargue de información                           ilustración 25. Cargue de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    Fuente: link del observatorio                                            fuente: link del observatorio  

 

 

11.6 verificación del presupuesto para el suministro de herramienta para el mantenimiento de 

canchas sintéticas  

 

 Ilustración 26. presupuesto de suministro de herramientas   

 
Fuente: formato manejado por el IMDER 

  

Codigo: FR-GIE-04 Vigencia: 28/12/2021 Version: 1 Pagina 1 de 1 

OBJETO:

TERMINO DE 

EJECUCION:
1 MES

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL VALOR

1 EQUIPOS 44.354.589$           

1.1 cuatrimoto UND 1 29.970.000$             29.970.000$           

1.2 cepillo rectangular para tractor/ cesped artificial UND 2 938.178$                   1.876.357$              

1.3 rastrillo plastico manual UND 2 99.630$                     199.260$                 

1.4 mordaza de agarre/ cesped artificial UND 2 242.833$                   485.667$                 

1.5 descompactador/ cesped artificial UND 2 1.377.000$                2.754.000$              

1.6 equipo de soldadura UND 1 469.719$                   469.719$                 

1.7 EQUIPO PARA LABORAR EN ALTURAS GL 2 1.841.913$                3.683.826$              

1.8 taladro percutor bauker UND 2 185.139$                   370.278$                 

1.9 Hidrolavadora UND 2 1.827.822$                3.655.644$              

1.10 Soplador de hojas UND 1 889.839$                   889.839$                 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

"COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS ADMINISTRADAS 

POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"

FECHA DE ELABORACION: 8/10/2021
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Ilustración 27. Presupuesto de suministro de herramientas  

 
Fuente: formato manejado por el IMDER  

 

 

 

2 HERRAMIENTA MENOR 8.675.296$              

2.1 escoba jardin barredora UND 5 15.012$                     75.060$                   

2.2 cepillo manual/cesped artificial limpieza y cepillado UND 5 4.775$                        23.876$                   

2.3
llana plastica alisadora con mango dientes pequeño/ cesped 

artificial
UND 8 5.395$                        43.157$                   

2.4 espatula plastica para limpieza pegante/cesped artificial UND 8 2.133$                        17.064$                   

2.5 kit para medicion pegante y catalizador UND 10 66.093$                     660.933$                 

2.6 tensor guaya UND 30 8.451$                        253.530$                 

2.7 grillete para guaya UND 30 2.638$                        79.137$                   

2.8 guaya acero ML 100 6.264$                        626.400$                 

2.9 PALINES CONCAVOS UND 5 31.436$                     157.181$                 

2.10 RASTRILLOS PLASTICOS UND 6 7.835$                        47.011$                   

2.11 RASTRILLOS METALICOS UND 3 20.563$                     61.689$                   

2.12 RECOGEDORES INDUSTRIALES UND 5 48.372$                     241.859$                 

2.13 ESCOBONES DE CERDAS GRUESAS UND 10 208.143$                   2.081.430$              

2.14 PEINILLAS # 22 UND 3 17.396$                     52.188$                   

2.15 MÁQUINA FUMIGADORA ROYAL CONDOR UND 2 191.959$                   383.918$                 

2.16 CEPILLO PARA CESPED SINTETICO UND 5 54.131$                     270.654$                 

2.17 PERTIGA DE PODA DE ARBOLES GRADUABLE 5 M UND 1 61.857$                     61.857$                   

2.18 TIJERA MANUAL Y SIERRA PODA EN ALTURA HASTA 12 M UND 1 387.973$                   387.973$                 

2.19 ESCOBAS DE CERDAS GRUESAS UND 3 23.355$                     70.065$                   

2.20 SERRUCHO PODADOR MANUAL UND 1 128.509$                   128.509$                 

2.21 AZÁDON UND 5 32.292$                     161.460$                 

2.22 RODILLO DE FELPA PEQUEÑA UND 4 4.965$                        19.860$                   

2.23 BARRA DE ACERO 18 LB UND 3 79.682$                     239.047$                 

2.24 KIT TALADRO PERCUTOR BAUKER GL 1 212.976$                   212.976$                 

2.25 MANGUERA 10M UND 1 33.145$                     33.145$                   

2.26 MANGUERA 30M UND 1 50.949$                     50.949$                   

2.27 MANGUERA 50M UND 1 145.719$                   145.719$                 

2,28 REFLECTORES LUZ LED UND 6 223.788$                   1.342.731$              

2.29 EXTENSION 15M UND 2 129.480$                   258.960$                 

2.30 EXTENSION 30M UND 2 243.480$                   486.960$                 
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12. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje (Cuadro de cumplimiento de todas las actividades propuestas) 

Tabla 4. Cronograma de actividades del mes de septiembre. 

No. DESCRIPCIÓN  

SEPTIEMBRE  

Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 

1 

Realizar las visitas 

técnicas en campo con 

el fin de identificar y 

evaluar el estado actual 

de los escenarios 

deportivos a cargo del 

instituto. 

 

    
  

 
        

  

              

2 

Apoyar al profesional 

encargado en la 

elaboración de 

cronogramas de 

seguimiento y 

mantenimiento de los 

diferentes escenarios 

deportivos de la 

ciudad. 

 

 

 

 
 

  

  

 

    

  

  

        

3 

 

 

 

 

 

  

Elaborar presupuestos 

y memorias de cálculo 

para cada uno de los 

escenarios teniendo en 

cuenta los daños 

encontrados. 

 

   

 

  

   

| 
 

 

    

  
       

4 

Realizar el seguimiento 

al personal encargado 

del diligenciamiento de 

los formatos 

establecidos por el 

instituto, para la 

caracterización de los 

escenarios deportivos 

del municipio de 

Villavicencio. 

      

   

  

   

        

5  

Elaborar un 

diagnóstico mensual 

sobre el avance de las 

visitas técnicas, los 

cuales deben incluir, 

listado de escenarios 

deportivos visitados, 

estado actual, 

población beneficiada, 

observaciones 

generales y 

recomendaciones.  

      

   

  

   

      

 

 

6 

Apoyar al profesional 

encargado de asesorar a 

la dirección del 

Instituto en la 

formulación y 

elaboración de los 

presupuestos oficiales 

en los proyectos de 

inversión en la 

infraestructura 

deportiva y recreativa 

del municipio. 

  

 

   

   

  

   

        

Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

6.78% 

8.33% 

16.76% 

8.33% 

5.55% 

5.56% 
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Tabla 5 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de octubre 

 

No. DESCRIPCIÓN  

octubre  

Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi 
 

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 
 

1 

Realizar las visitas 

técnicas en campo con 

el fin de identificar y 

evaluar el estado actual 

de los escenarios 

deportivos a cargo del 

instituto. 

 

  

  

  

 
          

              

2 

Apoyar al profesional 

encargado en la 

elaboración de 

cronogramas de 

seguimiento y 

mantenimiento de los 

diferentes escenarios 

deportivos de la 

ciudad. 

 

   
 

  

  

 

    

  

  

 

 

      

3 

 

 

 

 

 

  

Elaborar presupuestos 

y memorias de cálculo 

para cada uno de los 

escenarios teniendo en 

cuenta los daños 

encontrados. 

 

      

   

  

 

    

  
       

4 

Realizar el seguimiento 

al personal encargado 

del diligenciamiento de 

los formatos 

establecidos por el 

instituto, para la 

caracterización de los 

escenarios deportivos 

del municipio de 

Villavicencio. 

    

 

 

   

  

   

        

5  

Elaborar un 

diagnóstico mensual 

sobre el avance de las 

visitas técnicas, los 

cuales deben incluir, 

listado de escenarios 

deportivos visitados, 

estado actual, 

población beneficiada, 

observaciones 

generales y 

recomendaciones.  

      

   

  

   

     

 

  

6 

Apoyar al profesional 

encargado de asesorar a 

la dirección del 

Instituto en la 

formulación y 

elaboración de los 

presupuestos oficiales 

en los proyectos de 

inversión en la 

infraestructura 

deportiva y recreativa 

del municipio. 

      

   

  

   

 

 

      

Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

8.33% 

6.78% 

4.17% 

5.55% 

5.56% 
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Tabla 6 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de noviembre. 

 

No. DESCRIPCIÓN  

NOVIEMBRE 

Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi            
 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12             

1 

Realizar las visitas técnicas 

en campo con el fin de 

identificar y evaluar el estado 

actual de los escenarios 

deportivos a cargo del 

instituto. 

 

  

  

  

 
          

              

2 

Apoyar al profesional 

encargado en la elaboración 

de cronogramas de 

seguimiento y 

mantenimiento de los 

diferentes escenarios 

deportivos de la ciudad. 

 

   
 

  

  

 

    

  

  

        

3 

 

 

 

 

 

  

Elaborar presupuestos y 

memorias de cálculo para 

cada uno de los escenarios 

teniendo en cuenta los daños 

encontrados. 

 

      

   

  

 

    

  
       

4 

Realizar el seguimiento al 

personal encargado del 

diligenciamiento de los 

formatos establecidos por el 

instituto, para la 

caracterización de los 

escenarios deportivos del 

municipio de Villavicencio. 

      

   

  

   

        

5  

Elaborar un diagnóstico 

mensual sobre el avance de 

las visitas técnicas, los cuales 

deben incluir, listado de 

escenarios deportivos 

visitados, estado actual, 

población beneficiada, 

observaciones generales y 

recomendaciones.  

      

   

 

 

   

        

6 

Apoyar al profesional 

encargado de asesorar a la 

dirección del Instituto en la 

formulación y elaboración de 

los presupuestos oficiales en 

los proyectos de inversión en 

la infraestructura deportiva y 

recreativa del municipio. 

      

   

  

   

        

Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.54% 

6.78% 

5.55% 

5.56% 
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13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica.    

Tabla 7.  
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14. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica 

(escanear y anexar). 
 

  Ilustración 28. Certificado expedido por el escenario de practicas   

 
Fuente: instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio  
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16. Conclusiones 

 Las prácticas laborales es el espacio por el cual los practicantes adquieren experiencia, 

habilidades en el campo laboral, apuntando a ser un profesional integro y con capacidades 

para brindar soluciones a las dificultades que se le presenten a lo largo de la vida 

profesional  

 El instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio IMDER trabaja 

mancomunadamente con la comunidad con el fin de cumplir con sus objetivos el de 

fomento, y manifestación de la práctica del deporte, especialmente la mejora de los 

escenarios deportivos  

 se visitaron los escenarios deportivos de las comunas asignadas (1,2,5,6,9) del municipio de 

Villavicencio para darles cumplimiento al cronograma de actividades  

 en el desarrollo de las prácticas laborales se aprendió a utilizar lo aprendido en el aula de 

clase  
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