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RESUMEN 
 
 
El documento describe las actividades de apoyo desarrolladas en el periodo de 
ejecución de la pasantía por medio de la entidad pública, la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Vélez – Santander, demostrando los conocimientos 
adquiridos durante mi formación profesional como ingeniero civil en la Universidad 
Santo Tomás seccional Tunja, donde se aprecia el impacto generado por parte de 
la secretaría gestora hacia la comunidad, teniendo en cuenta que la finalidad es 
fortalecer los conocimientos para una vida profesional como ingeniero civil.  
 
Mediante la práctica dirigida, se realizó: El apoyo al Comité Municipal de Gestión 
del Riesgo y Desastres (CMGRD), elaborando informes técnicos de las visitas 
realizadas en el municipio y brindando soluciones ante las problemáticas 
evidenciadas. Se realizó la verificación de planos para licenciamiento urbanístico 
según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF) verificando que cumplan con los requisitos, memorias de 
cálculos estructurales, diseños arquitectónicos, estructurales y documentos 
solicitados, donde se realiza la notificación cuando no cumple los requisitos y se 
presenta la debida corrección.  Se realizó el trámite de autorización para la tala o 
poda de árboles que presenten riesgo para la comunidad Veleña. 
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ABSTRACT 
 
 
The document describes the support activities developed during the internship 
period through the public entity, the Planning Secretariat of the Municipality of Vélez 
– Santander, demonstrating the knowledge acquired during my professional training 
at the Universidad Santo Tomás Tunja section, where it is appreciated the impact 
generated by the managing secretary towards the community, taking into account 
that the purpose is to strengthen the knowledge for a professional life as a civil 
engineer.  
 
Support to the Municipal Committee for Risk and Disaster Management, preparing 
technical reports of the visits made in the municipality and providing solutions to the 
problems evidenced. verifying of plans for urban development licensing as 
established in the Land Management Plan and the Family Agricultural Unit (UAF), 
verifying that they comply with the requirements, structural calculation memories, 
architectural and structural designs and requested documents, where notification is 
made when they do not meet the requirements and the appropriate correction is 
presented.  Authorization was obtained for the felling or pruning of trees that pose a 
risk to the Veleña community. 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo describirá las actividades realizadas durante el periodo de 
ejecución de la pasantía en la entidad contratante, Alcaldía municipal de Vélez 
“construyendo una nueva historia” como apoyo técnico en la Secretaría de 
Planeación Municipal.  
 
El trabajo presenta las evidencias e intervenciones realizadas en las visitas técnicas, 
las cuales fueron solicitadas directamente por la comunidad como derechos de 
petición al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD), 
mostrando los daños generados y las posibles causas de afectación, proponiendo 
una solución para que el comité lo analice e intervenga con su aprobación.  
 
El documento cuenta con un listado de solicitudes de licencias urbanísticas, donde 
se realiza una intervención a los casos que no cumplen con los requisitos en los 
planos y documentos presentados. Bajo conceptos y términos profesionales 
adquiridos en el proceso formativo institucional como ingeniero civil, la norma 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, la Norma Sismo Resistente del 
2010 (NSR-10), entre otras que se aplican según el caso solicitado.  
 
Por último, se presentan los informes técnicos realizados para autorizar la tala o 
poda de árboles que presenten un riesgo latente para la comunidad, vías de la 
electrificadora, vías vehiculares o vías peatonales, estas solicitudes llegan como 
derechos de petición a la Secretaria de Planeación. Se analiza el caso con una visita 
de inspección técnica para determinar lo riesgos latentes y se genera informe para 
la autorización. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBGETIVO GENERAL  
 
Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el periodo de aprendizaje cursado 
en la Universidad Santo Tomás como ingeniero civil, Cumpliendo con las diversas 
labores asignadas y realizando aportes ante las problemáticas que se presenten en 
el municipio, brindando optimas soluciones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Cumplir con el apoyo al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
(CMGRD), realizando las visitas e informes técnicos asignados por parte de 
la Secretaría de Planeación Municipal, aportando la posible solución de las 
problemáticas presentadas como practicante de la ingeniera civil. 
 

 
2. Realizar las revisiones correspondientes ante los trámites de licenciamiento, 

analizando planos y documentos según el tipo de licencia solicitada como: 
licencia de construcción modalidad obra nueva, licencia de construcción 
modalidad ampliación, licencia de propiedad horizontal, y licencias de 
subdivisión. Cumpliendo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la 
unidad agrícola familiar y la Norma Sismo Resistente (NSR10) si aplica. 

 
 

3. Cumplir con realizar visitas de inspección por árboles que presentan riesgos 
para la comunidad, vías públicas, líneas de la electrificadora, senderos 
peatonales o viviendas, realizando carta de autorización para la tala o poda 
según corresponda en las medidas de prevención de desastres. 
 

 
 
 



14 
 

1  DESCRIPCION DE LA ZONA DONDE SE EJECUTÓ LA PASANTÍA  
 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO  
 
- Nombre del municipio: Vélez 
 
- NIT: 890205677-6 
 
- Código del DANE: 68861 
 
- Gentilicio: Veleño 
 
- Otros nombres que ha recibido el municipio: Capital folclórica de Colombia 
 
 
Vélez es la capital de la provincia Santandereana del mismo nombre, situada al sur 
del Departamento de Santander, distante unos 283 km de la capital, Bucaramanga, 
y aproximadamente a 200 km de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
Es famosa por su iglesia atravesada, y por fabricar bocadillos, elaborados con pulpa 
de guayaba. 
 
Su temperatura media es de unos 16,7 ºC. Se ubica a unos 2.150 msnm, y cuenta 
con aproximadamente 20.000 habitantes. 
 
Son sitios turísticos la Catedral Nuestra Señora de la Nieves, que, al llegar al parque 
principal, se muestra de lado o "atravesada" y la Cueva de los Indios, que fue refugio 
de los indígenas Ágata, para protegerse de los ataques de los españoles, es 
patrimonio histórico, ya que en su interior podemos encontrar: cascadas 
subterráneas, un salón de estalagmitas, estalactitas y el fósil de lo que fue la momia 
del cacique ágata. También las fábricas de bocadillo, entre otros sitios. 
 
Fue el primer territorio del mundo y de Latinoamérica en otorgarle a la mujer el 
derecho al voto, en 1853(Vélez (Santander), s. f.) 
 
 
1.2 GEOGRÁFIA 
 
Vélez, está ubicado en la agreste geografía andina del sur del departamento de 
Santander; su área montañosa se encuentra en las estribaciones de la Cordillera 
Oriental, lo que le permite poseer los diferentes pisos térmicos: cálido, templado y 
frío. 
 
 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/178921
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/180500
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/281466
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/479943
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/6461
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1.3 LÍMITES DEL MUNICIPIO 
 

- Norte: con los municipios de Simacota y Puerto Parra. 
 

- Sur: con los municipios de Barbosa y Guavatá. 
 

- Oriente: con los municipios de Güepsa, Chipatá, La Paz y Santa Helena de 
Opón. 

 
- Occidente: con los municipios de Bolívar y Landázuri.  

 
- Extensión total: 271,34 kilómetros cuadrados. 

 
- Altitud de la cabecera municipal: 2.150 metros sobre el nivel del mar. 

 
- Temperatura media: 19°C 

 
- Distancia de referencia: 200 kilómetros desde Bogotá, 231 kilómetros 

desde Bucaramanga.(Información del Municipio, 2.021, p. 1) 
 

 
1.4 MEDIO FISICO 
 
Situado a 2.150 m de altitud, en su territorio se distinguen dos Regiones 
fisiográficas: al oeste se extiende la zona del Carare, perteneciente al Valle del río 
Magdalena; al este, el área Montañosa, cuyo relieve forma parte de la cordillera 
Oriental, en la cual se destacan la peña de Vélez y los cerros de Armas y Tovar.  
Posee los pisos térmicos cálido, templado y frío, con una temperatura media anual 
de 16,7 °C y un promedio anual de precipitaciones de 1.886 mm. Avenado por los 
ríos Magdalena, Carare, Guayabito y Opón, las principales actividades económicas 
son Agricultura (caña de azúcar, guayaba, café, frijol, maíz, cacao, frutas y 
legumbres), Ganadería (vacuna) y Minería (caliza). (Vélez (Santander), s. f., p. 1) 
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1.4.1 Localización Vélez Santander   
 

Imagen  1. Mapa de localización 

 
FIGURA 1 Localización del municipio de Vélez Santander con respecto al mapa de 
Colombia en Santander. tomado de “ACADEMIC esacademic.com”. 
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1198079   
  
 
  
1.5 VÍAS DE ACCESO 
 
1.  Troncal Central Nacional 
2.  Transversal del Carare 
3.  Vía Vélez-Guavatá 
4.  Vía Vélez-Chipatá 
5.  Vía Vélez-Bolívar 
6.  Vía Landázuri-Corregimiento San Ignacio-Vélez 
7.  Vía Cimitarra-Corregimiento Río Blanco-Vélez. 
 (Vélez (Santander), s. f.) 
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1.6 HISTORIA DEL MUNICIPIO  
 
Fue fundada por el capitán extremeño Martín Galeano el 3 de julio de 1539 en el 
sitio de Ubasá, el nombre de la ciudad lo eligió Gonzalo Jiménez de Quesada en 
consulta con los capitanes Galeano y Gonzalo Suárez Rendón en honor a la ciudad 
de Vélez Málaga, en Málaga, (España). Vélez fue la segunda ciudad fundada en 
el Nuevo Reino de Granada. 
 
El 14 de septiembre de 1539, la fundación se trasladó a las tierras de los indios 
Chipatá, por su mejor ubicación, allí se inició la construcción de la ciudad y su plaza 
en años posteriores, el municipio se convirtió en un centro de acopio de las tropas 
españolas, también se generó comercio de artesanías en la época colonial. 
 
En 1.557 el albañil Diego de Morales inicia la reconstrucción de la famosa parroquia 
atravesada, con cimientos de piedra y adobe. 
 
En 1832 fue creada la Provincia de Vélez. 
(Vélez (Santander), s. f.) 
 
 
1.7 MISIÓN Y VISIÓN  
 
 
1.7.1 Misión.  
 
Nos caracterizamos por la prestación del servicio a la comunidad con alta calidad, 
pertinencia y responsabilidad de lo público como entes garantes del cumplimiento 
de las normas, la transparencia y celeridad de los procesos, adoptaremos el modelo 
integrado de planeación y gestión (MIPG) , en busca de devolverle la confianza a 
los veleños y veleñas en sus instituciones y de esta forma el acercamiento efectivo 
a la comunidad, siempre encaminada a brindar servicios que generen resultados, 
satisfacción en los ciudadanos y mejora continua de los procesos.(ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VÉLEZ, s. f.) 
 
 
1.7.2 Visión. 
 
Para el año 2027 el municipio de Vélez estará integrado territorialmente a la 
prestación de servicios de educación y turismo como cuna patrimonial y cultural del 
folclor, habrá fortalecimiento de las capacidades familiares , comunitarias y sociales 
para la generación de seguridad , soberanía y sustentabilidad alimentaria del 
municipio , y será despensa nacional de sus productos agroindustriales en el 
sector  de la guayaba , el cacao , la mora , el bananito bocadillo, la caña panelera y 
comercio ganadero . Tendrá mayor reconocimiento mundial por denominación de 
origen protegido del Bocadillo Veleño, todo encadenado al sostenimiento ambiental 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/782396
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/534215
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/537157
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/523582
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/396801
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/863873


18 
 

con producción limpia y mitigación de gestión del riesgo. (ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE VÉLEZ, s. f.)  
 
 
1.8 CONSTITUCIÓN DE VÉLEZ 
 
Durante el periodo de las constituciones provinciales en Colombia, la Constitución 
de Vélez fue debatida por la asamblea legislativa de la provincia conformada por 25 
diputados y expedida el 11 de noviembre de 1853. Como otras constituciones de la 
misma época, en el preámbulo de la misma se invoca al pueblo como fuente de 
autoridad y de soberanía. 
 
El derecho de las mujeres al sufragio se consagró en el artículo 7 de la Carta: "Son 
electores todos los habitantes de la provincia casados o mayores de veintiún años; 
y cada uno de ellos tiene derecho para sufragar por el número total de Diputados 
de que se compone la Legislatura". 
 
El ideólogo del voto femenino fue Ricardo Vanegas, miembro de una familia con 
varios miembros en la política de la región. Su tío Joaquín Vanegas fue un 
connotado jefe político de la provincia y ocupó la gobernación; uno de sus primos, 
Antonio Vanegas, fue alcalde de Vélez y otro más, Vicente Herrera Vanegas, fue el 
presidente de la legislatura que aprobó la Constitución de Vélez de 1853 y unos 
años más tarde alcanzaría la Presidencia del Estado de Santander.(ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VÉLEZ, 2021, p. 1)  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Vanegas&action=edit&redlink=1
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2  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO 
DE PASANTÍA  

 
 
Las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución de la pasantía en la 
Secretaría de Planeación Municipal bajo el cargo de la ingeniera civil Adriana 
Patricia Rodríguez Medellín, se enfoca en las siguientes actividades: Las visitas 
técnicas donde se analiza la problemática presentada y se busca dar una solución, 
se genera un informe y se presentan ante el Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastres (CMGRD) para evaluar y tomar las decisiones pertinentes. 
Se realiza la revisión de las licencias presentadas por la comunidad en la secretaría 
de planeación, según lo designe la ingeniera a cargo de la asignación de labores, 
analizando los planos junto con sus documentos, verificando que se cumpla con la 
normativa establecida. 
 
Se realizan informes para la autorización de la tala o poda de árboles en el 
municipio, los cuales presente riesgo de caída en vías vehiculares, senderos, casas, 
entre otros, buscando la seguridad de los habitantes veleños.  
 
  
2.1 ACTIVIDAD DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 

DESASTRES (CMGRD) 
       
La relación con los desastres, es notorio como en la dinámica municipal se 
manifiestan alteraciones que son desencadenadas por la ocurrencia de fenómenos 
(naturales o antropogénicos) que incorporan daños, los cuales generan o agudizan 
crisis en las estructuras del municipio. 
 
Entonces, en una primera mirada, los desastres son situaciones de freno y retraso 
del desarrollo municipal, ya que incorporan daños y pérdidas sociales, económicas 
y ambientales más la necesidad de ayuda inmediata a la población y el gasto de la 
recuperación. 
 
Por lo anterior, la necesidad de reducir la frecuencia e intensidad de las situaciones 
de desastre conduce de manera directa a la necesidad de reducir el potencial de 
daños y pérdidas que en el futuro se puedan presentar en el municipio. 
 
Para ello se realiza un control de las situaciones de calamidad, por medio de visitas 
técnicas a los lugares de los hechos, analizando la problemática presentada, sus 
causas y brindando una solución para mitigar los daños ya generados o que se 
puedan presentar en un futuro.   
 
Las actividades del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD) 
cumplen con lo planteado en el objetivo número uno, buscando dar soluciones 
optimas ante cada visita técnica realizada. Una vez analizado el problema donde se 
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realizó la visita, se planteó diversas soluciones, las cuales se presentaron ante el 
comité con el objetivo de realizar una intervención de la forma más adecuada y 
oportuna.     
 
 
2.1.1 Visitas Técnicas  
 
Tabla 1 resume las visitas técnicas realizadas en el municipio, cada una de las 
visitas cuenta con su informe y el estado del proceso que se llevó a cabo ante cada 
caso. 
 
Se realizo intervención técnica, describiendo lo evidenciado en la visita y planteando 
una óptima solución, esta solución se presentó ante el Comité Municipal de Gestión 
del Riesgo y Desastres (CMGRD) con el fin de que se realice la correcta intervención 
y pronta solución de la problemática evidenciada en cada caso.  
 

Tabla 1. problemática y soluciones planteadas en las visitas técnicas. 

DATOS DONDE 
SE REALIZA LA 
VISITA  

PROBLEMÁTICA PRESENTADA  PLANTEAMIENTO DE 
SOLUCIONES ANTE 
LA PROBLEMÁTICA.  

 Nombre: 
ELVIA ROSA 
GAONA 
 
Ubicación: 
Carrera 8 no 11-
63 barrio 
Kennedy 

La vivienda presenta graves daños 
estructurales, se evidencian 
diversas grietas en el muro fachada 
de la vivienda, una abarca desde la 
cota del terreno hasta la cota de la 
cubierta. Por testimonios de los 
habitantes de la casa esta se 
presentó desde la construcción de 
una viga cana, la cual se encuentra 
apoyada únicamente sobre el muro 
de la fachada. Vale aclarar que la 
vivienda no cuenta con una 
estructura confinada, solo muros 
divisorios sin ningún refuerzo 
estructural. 
 
se realizó la verificación de la zona 
en la que se encuentra ubicada la 
vivienda y no presenta 
susceptibilidad según lo registrado 
en el plano (ZONA DE 
SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS 
URBANAS PLANO NUMERO 16.) 
 

Teniendo en cuenta las 
condiciones en que se 
encuentra la vivienda y 
el riesgo que presenta 
para sus habitantes, se 
seguiré realizar un 
diseño estructural 
acoplado la estructura 
ya existente a una 
estructura confinada, el 
cual garantice la 
estabilidad de la 
edificación. Un estudio 
del suelo, para la 
correcta cimentación.  
 
De no ser posible este 
estudio para la 
estabilidad de la 
estructura se 
recomienda desalojar a 
los habitantes 
reubicándolos en casas 
de acoplo.   
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DATOS DONDE 
SE REALIZA LA 
VISITA  

PROBLEMÁTICA PRESENTADA  PLANTEAMIENTO DE 
SOLUCIONES ANTE 
LA PROBLEMÁTICA.  

 

 Nombre: 
HERNAN 
CORTES AYALA 
 
Ubicación: 
Carrera 7 No. 9-
127 Aquileo 
Parra   

La vivienda presenta un gran 
problema de humedad, un terreno 
inestable el cual ha generado 
grietas en vivienda las cuales solo 
se ven en los muros y no en el 
sistema estructural.  
 
Por la inestabilidad del terreno la 
vivienda presenta un ángulo de 
inclinación notable.  
 
se realizó la verificación de la zona 
en la que se encuentra ubicada la 
vivienda y presenta susceptibilidad 
según lo registrado en el plano 
(ZONA DE SUSCEPTIBILIDAD A 
AMENAZAS URBANAS PLANO 
NUMERO 16.) 

Ya que el problema 
radica por una gran 
filtración de agua en la 
zona, elevando el nivel 
freático debajo de la 
estructura. Se 
recomienda la 
construcción de un 
canal de lluvia para 
redireccionar el agua 
con el objetivito de 
reducir la cantidad de 
agua que se filtra por 
debajo de la vivienda.  
Para el interior de la 
vivienda se recomienda 
un impermeabilizante 
de la masa, el cual 
consiste en la mezcla 
de aditivos de tipo 
acelerante, 
impermeabilizante, 
plastificantes o 
integrales en polvo, con 
el concreto o mortero 
que reducen la filtración 
del agua por capilaridad 
y la aparición de salitre.      

Nombre: 
LUIS 
HUMBERTO 
MANTILLA DÍAZ  
 
Ubicación: 
Calle 6 No 4-22 
Centro  

La vivienda presenta rebosamiento 
de las aguas residuales en eventos 
lluviosos que generan que las 
aguas retornen a la vivienda 
ocasionando inundación en la 
misma y afectaciones como fisuras 
y humedad   
 
El rebote de las aguas residuales 
se presentó después de la 
intervención del plan maestro del 
municipio.  

como primera medida 
se tiene que realizar 
una inspección en la 
tubería de desagüe, 
verificando que no 
presente taponamiento 
al punto de descarga, si 
ese no es el caso y es 
la única vivienda 
afectada después del 
paso del plan maestro, 
se tendría que realizar 
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DATOS DONDE 
SE REALIZA LA 
VISITA  

PROBLEMÁTICA PRESENTADA  PLANTEAMIENTO DE 
SOLUCIONES ANTE 
LA PROBLEMÁTICA.  

 un diseño de desagüen 
en la vivienda para 
corregir la devolución 
de las aguas.  
Una vez se corrija la 
devolución de las 
aguas el problema de 
humedad se verá 
reducido.     

Nombre: 
NORBERTO 
PALOMINO 
MATEUS 
 
Ubicación: 
Calle 13 No 6 
Impar Barrio la 
Esperanza 

La problemática del predio surge 
por una remoción en masa causada 
por fuertes crecientes del agua, 
producto de las altas 
precipitaciones, se filtra el agua en 
el suelo y produce cambios por 
capilaridad. Esta respuesta 
hidrogeológica puede conducir a 
los deslizamientos de tierra 
evidenciados en el predio, 
afectando la vivienda construida, el 
deslizamiento de la capa vegetal 
está muy cerca de los cimientos de 
la casa 
se realizó la verificación de la zona 
en la que se encuentra ubicada la 
vivienda y no presenta 
susceptibilidad según lo registrado 
en el plano (ZONA DE 
SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS 
URBANAS PLANO NUMERO 16.) 
 

Debido al aumento de 
la precipitación en el 
municipio y la 
inclinación del terreno 
se recomienda realizar 
la canalización de las 
aguas redirigiéndolas 
hacia el canal de agua 
lluvia que se construyó 
por el municipio a 10 
metros del punto de 
afectación. Esto con el 
objetivo de evitar más 
desprendimiento de 
capas vegetales.    

Nombre: 
RAMIRO 
OLARTE 
 
Ubicación: 
Barrio Kennedy 
Sector Norte Vía 
Amarillo  
  

La problemática presentada se 
debe por una construcción al 
costado de su vivienda de manera 
invasiva y sin licencia de 
construcción. Debido a las 
condiciones del terreno, realizaron 
un corte del talud para construir, 
dejando el talud de 
aproximadamente 8 metros de 
altura, el talud presenta 

Para poder evitar una 
catástrofe a futuro se 
sugiere realizar 
vigilancia constante del 
talud a través de un 
método de monitoreo.  
Se recomienda utilizar 
un inclinómetro, el cual 
miden la desviación del 
sondeo en dos 
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DATOS DONDE 
SE REALIZA LA 
VISITA  

PROBLEMÁTICA PRESENTADA  PLANTEAMIENTO DE 
SOLUCIONES ANTE 
LA PROBLEMÁTICA.  

inestabilidad de desplazamiento, 
esta inestabilidad está afectando la 
vivienda del señor Olarte, también 
las casas aledañas (tres casas 
vecinas), las cuales están en la 
parte inferior del talud.   
 

direcciones a ángulos 
rectos, proporcionando 
curvas de 
desplazamientos cuya 
inflexión denota la 
situación de los planos.  
También se podría 
realizar el control con 
extensómetros, 
midiendo movimientos 
relativos entre la boca 
del sondeo y uno o 
varios puntos situados 
en el interior.   

Nombre: 
ARIZA 
CARRANZA 
KAROL AMALIA 
 
Ubicación: 
Finca Ficalito, 
vereda Tubavita, 
vía Vélez – 
Chipatá    

La problemática del caso se debe a 
afectaciones en la vivienda que 
quedo parcialmente destruida, esto 
se ocasionó por el movimiento en  
masa de la tierra, se considera que 
el talud presento inestabilidad 
debido al aumento de la  
precipitación en la noche del día 10 
de noviembre del año 2020, los 
daños causados dejaron la vivienda 
inhabitable, el desprendimiento del 
talud derribo por completo el muro 
posterior de la vivienda, adentrando 
parte del terreno al interior y 
afectando vigas y columnas. 
 

Se debe realizar una 
estabilización del talud, 
realizando un corte o 
despalme para luego 
realizar un 
recubrimiento. Esto en 
primera mediad permite 
trabajar el terreno, 
luego se puede 
proceder a realizar un 
muro en concreto de 
contención para 
garantizar la seguridad 
a futuros 
deslizamientos del 
terreno.  
A la vivienda se le 
deben realizar 
reforzamientos 
estructurales donde se 
vio más afectada   

 
 
Centralizando en la solución que se le brindo a la familia de ARIZA CARRANZA 
KAROL AMALIA donde su predio sufrió grandes afectaciones por remoción en masa 
ya explicada la afectación más a detalle en la tabla resumen. El Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo y Desastres aprobó inmediatamente la solución planteada y 
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solicito que realizase el proceso de inclusión al subsidio de arriendo temporal por 
desastres naturales, mientras se le brinda la solución a la vivienda.   
 
 

Imagen  2 Afectaciones de la vivienda

 
 
 

Imagen  3 Afectaciones de la vivienda 
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Este proceso se realizó por medio de la resolución RESOLUCION No. 266 de 2020. 
Verificando que si cumpliera con todos los requisitos necesarios.  
 
 
2.2 PROCESO DE LICENCIAMIENTO.  
 
Se realiza un proceso de revisión ante los trámites para el otorgamiento de diversas 
licencias, las cuales son: Modalidad obra nueva, construcción de una ampliación, 
propiedad horizontal, reconocimiento de obra existente y subdivisión de terrenos. 
Cumpliendo con el objetivo número dos del proceso de pasantía.   
 
En el proceso de revisión de las licencias presentadas, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos para la aprobación de las respectivas licencias:  
 
 
2.2.1 Requisitos Para Tramites De Licenciamiento  
 
 

- Requisitos tramite de licencia construcción ampliación 
 

1. Carta donde describa el trámite a solicitar, se debe indicar los datos del 
predio y debidamente firmada por el propietario del predio. 
 

2. Formulario Único Nacional de Licencias firmado por el propietario y los 
profesionales que soportan los planos.  

 
3. Copia de la cedula de ciudadanía del solicitante. 

 
4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a un mes de expedido). 

 
5. Certificado de existencia y representación legal cuando aplique.  

 
6. Poder o autorización debidamente otorgada cuando aplique.  

 
7. Copia de la escritura del predio objeto de la solicitud. 

 
8. Paz y salvo del pago de impuesto del predio objeto de la solicitud. 

 
9. Original y copia de los planos del proyecto: 

 
- Localización 

 
- Arquitectónicos  
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- Estructurales 
  

- Memoria de cálculo 
 

- Estudio de suelos  
 

• Nota1: Los planos deben venir rotulados y firmados por los profesionales y el 
propietario.  
 

• Nota2: Tener en cuenta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE de tal manera que se cumpla con las distancias mínimas de las redes 
de baja y media tensión.  

 
10. Copia de la tarjeta profesional y cedula del profesional que soporta el 

proyecto. 
 

11. Certificado del copnia del profesional que avala la construcción. 
 

12. Certificados de disponibilidad de servicios públicos – Energía, acueducto, 
alcantarillado, aseo y gas.  
 

13. Relación de vecinos colindantes.    
 

14. Norma urbana o uso de suelo  
 

15. Copia de Licencias anteriores  
 
 

- Requisitos tramite de licencia obra nueva 
 

1. Carta donde describa el trámite a solicitar, se debe indicar los datos del 
predio y debidamente firmada por el propietario del predio. 

 
2. Formulario Único Nacional de Licencias firmado por el propietario y los 

profesionales que soportan los planos.  
 
3. Copia de la cedula de ciudadanía del solicitante. 
 
4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a un mes de expedido). 
 
5. Certificado de existencia y representación legal cuando aplique.  
 
6. Poder o autorización debidamente otorgada cuando aplique.  
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7. Copia de la escritura del predio objeto de la solicitud. 
 
8. Paz y salvo del pago de impuesto del predio objeto de la solicitud. 

 
9. Original y copia de los planos del proyecto: 

 
- Localización 

 
- Arquitectónicos 

  
- Estructurales 

  
- Memoria de cálculo 

 
- Estudio de suelos  

 

• Nota1: Los planos deben venir rotulados y firmados por los profesionales y el 
propietario.  

 

• Nota2: Tener en cuenta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE de tal manera que se cumpla con las distancias mínimas de las redes 
de baja y media tensión.  
 

10. Copia de la tarjeta profesional y cedula del profesional que soporta el 
proyecto. 
 

11. Certificado del copnia del profesional que avala la construcción. 
 

12. Certificados de disponibilidad de servicios públicos – Energía, acueducto, 
alcantarillado, aseo y gas.  
 

13. Relación de vecinos colindantes.    
 

14. Norma urbana o uso de suelo 
 

15. Copia de Licencias anteriores  
 
 

- Requisitos tramite de licencia de propiedad horizontal 
 

1. Carta donde describa el trámite a solicitar, se debe indicar los datos del 
predio y debidamente firmada por el propietario del predio. 
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2. Formulario Único Nacional de Licencias debidamente diligenciado y firmado 
por el propietario y los profesionales que soportan el proyecto.  

3. Copia del documento de identidad si es persona natural o Certificado de 
Existencia y Representación Legal vigente si es persona jurídica. 

 
4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a un mes de expedido). 

 
5. Poder o autorización debidamente otorgada cuando aplique.  

 
6. Copia de la escritura del predio objeto de la solicitud. 

 
7. Paz y salvo del pago de impuesto del predio objeto de la solicitud. 

 
8. Reglamento de propiedad horizontal firmado por el profesional.  

 
9. Copia de Licencia de construcción de la infraestructura existente.  

 
10. Original y copia de los planos del proyecto: 

 
 

- Localización – a escala 1:200 acotado y donde se identifique el norte, vías, 
quebradas, áreas de reserva.  

 
- Arquitectónicos de la propiedad horizontal. Se deben aportar los planos de 

alinderamiento y el cuadro de áreas o proyecto de división. 
 

• Nota1: Los planos deben venir rotulados y firmados por los profesionales y el 
propietario.  

 
 

- Requisitos tramite de licencia de reconocimiento 
 

1. Carta donde describa el trámite a solicitar, se debe indicar los datos del predio 
y debidamente firmada por el propietario del predio. 

 
2. Formulario Único Nacional de Licencias debidamente diligenciado y firmado 

por el propietario y los profesionales que soportan el proyecto. 
 

3. Copia de la cedula de ciudadanía del propietario. 
 

4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a un mes de expedido). 
 

5. Certificado de existencia y representación legal cuando aplique. 
 

6. Poder o autorización debidamente otorgada cuando aplique. 
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7. Copia de la escritura del predio objeto de la solicitud. 

 
8. Paz y salvo del pago de impuesto del predio objeto de la solicitud. 

 
9. Peritaje técnico de la vivienda presentado y firmado por un ingeniero civil. 

 
10. Declaración juramentada de la antigüedad de la construcción. 

 
11. Registro fotográfico de la vivienda a reconocer. 

 
12. Original y copia de los planos del proyecto: 

 
- Localización – a escala 1:200 acotado y donde se identifique el norte, vías, 

quebradas, áreas de reserva y el área a construir debidamente señalada.  
 

- Arquitectónicos de la construcción existente.  
 

- Estudio de suelos – verificar con el USO DE SUELO si requiere Estudios de 
suelos según el nivel de amenaza en el que se encuentre el predio.   

 

• Nota1: Los planos deben venir rotulados y firmados por los profesionales y el 
propietario.  

 
13. Copia de la tarjeta profesional y cedula del profesional que soporta el 

proyecto. 
 

14. Certificado del copnia del profesional que avala la construcción. 
 

15. Certificados de disponibilidad de servicios públicos – Energía, acueducto, 
alcantarillado, aseo y gas.   

 
 

- Requisitos tramite de licencia subdivisión 
 

1. Carta donde describa el trámite a solicitar, se debe indicar los datos del 
predio y debidamente firmada por el propietario del predio. Original y copia. 

 
2. Formulario Único Nacional de Licencias firmado por el propietario y los 

profesionales que soportan los planos.  
 
3. Copia de la cedula de ciudadanía del solicitante. 
 
4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a un mes de expedido). 
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5. Certificado de existencia y representación legal cuando aplique. 
 
6. Poder o autorización debidamente otorgada cuando aplique. 
 
7. Copia de la escritura del predio objeto de la solicitud. 
 
8. Paz y salvo del pago de impuesto del predio objeto de la solicitud. 
9. Uso del suelo (RURAL) o Norma Urbana (URBANO). Se solicita en la 

Secretaría de Planeación.  
 
10. Declaración extra proceso cuando aplique. 
 
11. Relación de Vecinos colindantes donde se relacione nombre completo, 

dirección, teléfono y correo electrónico.  
 
12. Original y copia de los planos del proyecto: 

 
- Plano de localización a escala 1:200 acotado y donde se identifique el norte, 

vías de acceso, aislamiento de quebradas, áreas de reserva.  
 

- Plano del levantamiento topográfico global del predio a dividir y en planos 
separados identificar cada lote dividido con sus áreas y linderos  
 

- Cartera topográfica  
 

- Acta de colindantes  
 

• Nota1: Los planos deben venir rotulados y firmados por el profesional y el 
propietario. 
 

 
13. Copia de la tarjeta profesional y cedula del profesional que soporta el 

proyecto. 
 
14. Certificado del copnia del profesional q avala el proyecto. 
 
15. El proyecto se debe radicar en una carpeta de 4 tapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 

- Importante:  
 

- Si el proyecto y documentos anexos son objeto de observaciones se informó 
sobre los mismos mediante un acta de observaciones y correcciones. 
 

- El plazo para dar respuesta a las observaciones realizadas consto de 30 días 
hábiles, hasta por 15 días hábiles, adicionales. 

 
 

- Tramite:   
 
1- Una vez radicado y revisado el proyecto se emitió el acto administrativo que 
otorga, niegue o declare el desistimiento de la solicitud de la licencia, se notificó al 
solicitante y a cualquier persona o autoridad que se hubiese hecho parte del trámite, 
en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
2- Una vez realizada la notificación de aprobación del proyecto los solicitantes 
debieron efectuar la cancelación del valor que se le indique y allegar el comprobante 
expedido por la secretaría de hacienda.  

 
3-Una vez trascurridos diez (10) días hábiles, se realizó la entrega de la licencia y 
sus anexos sellados y firmados después de notificado del acto administrativo de 
aprobación del proyecto. 
 
 
2.2.2 Resumen de licencias revisadas 
 

Tabla 2. Resumen de todas las licencias.  

INFORME DE LICENCIAS  

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN  

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA  

ESTADO INTERVENCIÓN 

1 LUZ 
AMPARO 
SANTAMAR
IA 

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA   

NOTIFICA
DA CON 
APROBA
CIÓN. 
PENDIEN
TE DE 
PAGO. 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 
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2 LUZ 
AMPARO 
SANTAMAR
IA  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA  

NOTIFICA
DO 
PENDIEN
TE PAGO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

3 RUTH 
ISMELDA 
SÁNCHEZ  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA 
RURAL 

NOTIFICA
DO 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

4 JULIO 
CESAR 
DÍAZ 
PATIÑO  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA 

NOTIFICA
DO Y 
ENTREG
ADO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

5 MARCO 
ALIRIO 
REYES  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA 

NOTIFICA
DO 
PENDIEN
TE PAGO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

6 PEDRO 
ARIZA 
DUARTE Y 
MERCEDE
S ARIZA 
DUARTE  

LICENCIA DE 
SUBDIVISIÓN 
URBANA 

NOTIFICA
DO 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

7 GUILLERM
O ARIZA 
DIAZ  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 
PENDIEN
TE PAGO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

8 RITA DELIA 
SERRANO 
DE 
QUIROGA  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA 

NOTIFICA
DO 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

9 MARÍA 
NELY 
PARRA 
FONTECHA  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA 

NOTIFICA
DO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

10 EVANGELI
NA GUIZA 
ARIZA  

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN  

NOTIFICA
DA Y 
ENTREG
ADA  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

11 EVANGELI
NA GUIZA 
ARIZA 

PROPIEDAD 
HORIZONTAL  

NOTIFICA
DA Y 
ENTREG
ADA  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

12 MARÍA 
NELY 

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA  

NOTIFICA
DA PARA 

NO CUMPLE 
PARA 
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PARRA 
FONTECHA 

CORREC
CIONES  

OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

13 CARMEN 
ALICIA 
JEREZ 
RODRÍGUE
Z  

CONSTRUCCIÓ
N OBRA NUEVA  

NOTIFICA
DA  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

14 MARIBEL 
PÉREZ 
DELGADO  

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN 

NOTIFICA
DA  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

15 MARÍA DE 
JESÚS 
SANTAMAR
IA   

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN 

NOTIFICA
DA  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA  

16 NANCY 
YANETH 
SANTAMAR
IA  

SUBDIVISIÓN  NOTIFICA
DA  

NO CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA  

17 POLICARP
O VILLA 
REAL  

RECONOCIMIE
NTO  

NOTIFICA
DO 
PAGADO 
PENDIEN
TE 
PLANOS 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

18 MARÍA DE 
JESÚS 
SANTAMAR
IA  

RECONOCIMIE
NTO  

NOTIFICA
DO 
ENTREG
ADO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

19 GUILLERM
O ARIZA 
DÍAZ  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 
PENDIEN
TE PAGO  

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

20 RITA DELIA 
SERRANO 
DE 
QUIROGA  

RECONOCIMIE
NTO  

NOTIFICA
DO 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 

21 MARÍA 
TERESA 
CASTAÑED
A DE 
MARÍN  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 

CUMPLE PARA 
OTORGAMIENT
O DE LICENCIA 
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Tabla 3. Licencias de constricción obra nueva 

CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN  

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA  

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

1 LUZ AMPARO 
SANTAMARIA 

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA   

NOTIFICADA 
CON 
APROBACIÓ
N. 
PENDIENTE 
DE PAGO. 

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

2 LUZ AMPARO 
SANTAMARIA  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA  

NOTIFICADO 
PENDIENTE 
PAGO  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

3 RUTH 
ISMELDA 
SÁNCHEZ  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA RURAL 

NOTIFICADO CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

4 JULIO CESAR 
DÍAZ PATIÑO  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA 

NOTIFICADO 
Y 
ENTREGAD
O  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

5 MARCO 
ALIRIO 
REYES  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA 

NOTIFICADO 
PENDIENTE 
PAGO  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

6 RITA DELIA 
SERRANO DE 
QUIROGA  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA 

NOTIFICADO CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

7 MARÍA NELY 
PARRA 
FONTECHA  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA 

NOTIFICADO  CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

8 MARÍA NELY 
PARRA 
FONTECHA 

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA  

NOTIFICADA 
PARA 

NO CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
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CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN  

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA  

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

CORRECCIO
NES  

NTO DE 
LICENCIA 

9 CARMEN 
ALICIA JEREZ 
RODRÍGUEZ  

CONSTRUCCI
ÓN OBRA 
NUEVA  

NOTIFICADA  CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

 
 

Tabla 4.Licencias de subdivisión 

CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE SUBDIVISIÓN)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN  

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

1 PEDRO ARIZA 
DUARTE Y 
MERCEDES 
ARIZA DUARTE  

LICENCIA 
DE 
SUBDIVISI
ÓN 
URBANA 

NOTIFICAD
O 

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

2 NANCY YANETH 
SANTAMARIA  

LICENCIA 
DE 
SUBDIVISIÓ
N URBANA 

NOTIFICAD
O  

NO CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIEN
TO DE 
LICENCIA  

 
 

Tabla 5.Licencia de ampliación 

CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD 
AMPLIACIÓN)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

1 EVANGELINA 
GUIZA ARIZA  

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN  

NOTIFICAD
A Y 
ENTREGA
DA  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 
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CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD 
AMPLIACIÓN)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

2 MARIBEL 
PÉREZ 
DELGADO  

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN 

NOTIFICADA  CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

3 MARÍA DE 
JESÚS 
SANTAMARIA   

CONSTRUCCIÓ
N MODALIDAD 
AMPLIACIÓN 

NOTIFICADA  CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA  

 

 

Tabla 6.Licencia de propiedad horizontal 

CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENC
IÓN 

1 EVANGELINA 
GUIZA ARIZA 

PROPIEDA
D 
HORIZONT
AL  

NOTIFICAD
A Y 
ENTREGAD
A  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMI
ENTO DE 
LICENCIA 

 

 

Tabla 7.Licencia de reconocimiento. 

CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

1 GUILLERMO 
ARIZA DIAZ  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 
PENDIENT
E PAGO  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

2 POLICARPO 
VILLA REAL  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 
PAGADO 

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
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CUADRO RESUMEN (LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO)   

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

NOMBRE TIPO DE 
LICENCIA 

ESTADO INTERVENCI
ÓN 

PENDIENT
E PLANOS 

NTO DE 
LICENCIA 

3 MARÍA DE 
JESÚS 
SANTAMARIA  

RECONOCIMIE
NTO  

NOTIFICA
DO 
ENTREGA
DO  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

4 GUILLERMO 
ARIZA DÍAZ  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 
PENDIENT
E PAGO  

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

5 RITA DELIA 
SERRANO DE 
QUIROGA  

RECONOCIMIE
NTO  

NOTIFICA
DO 

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

6 MARÍA TERESA 
CASTAÑEDA DE 
MARÍN  

RECONOCIMIE
NTO 

NOTIFICA
DO 

CUMPLE 
PARA 
OTORGAMIE
NTO DE 
LICENCIA 

 
 

Tabla 8.Cantidad total de licencias. 

TIPOR DE LICENCIA  CANTIDAD  

1 LICENCIA DE OBRA NUEVA  9 

2 LICENCIA DE SUBDIVICION  2 

3 LICENCIA DE AMPLIACION 3 

4 LICENCA DE PROPIEDAD HORIZONTAL  1 

5 LICENCA DE RECONOCIMIENTO 6 

LICENCIAS TOTALES 21 

 
 
2.2.3 Licencias Que No Cumplieron Tras La Revisión  
 

- Licencia de: MARÍA NELY PARRA FONTECHA 
 

- Tipo de licencia: Construcción obra nueva. 
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Tras la revisión de los planos se determina que están incompletos, no cuenta con la 
ubicación donde se va a realizar la construcción (debía incluir norte geográfico), no 
presento el certificado de Concepto de Norma Urbana de acuerdo al Esquema de 
ordenamiento territorial aprobado mediante acuerdo Municipal N° 04 de 2004, para 
el predio, actualizado. No presenta relación de vecinos colindantes del predio objeto 
del trámite y falto anexar el certificado de antecedentes COPNIA y CPNIA de los 
profesionales responsables del proyecto.  
 
Por estos motivos se solicitó la corrección de planos y el adjuntar los documentos 
faltantes.  
 

- Licencia de: NANCY YANETH SANTAMARIA 
 

- Tipo de licencia: Licencia de subdivisión urbana 
 

Tras haber realizado la revisión de la licencia, Se identifico que el predio queda 
ubicado en la vereda Tubavita del municipio de Vélez Santander, siendo una zona 
rural, donde la Unidad Agrícola Familiar (UAF) determina los parámetros para 
división de terrenos en el municipio, el predio solicitado para subdivisión cuenta con 
un área 2849 m2, por ende, no se le puede otorgar licencia, ya que las condiciones 
mínimas de división de terrenos rurales son de más de 5 hectáreas por dueño.         
 
  
2.3 ACTIVIDADES DE TALA DE ÁRBOLES POR GESTIÓN DEL RIESGO.  
 
La presente actividad corresponde al objetivo planteado número tres, donde se 
desarrollan las actividades de derechos de petición y autorización para tala o poda 
de árboles que presentan riesgo para la comunidad. Los informes fueron realizados 
con base a las visitas de inspección y revisados por la ingeniera Adriana Rodríguez 
Medellín.   
 
Todos los informes que se realizaron fueron basados en el reporte de visita técnica 
realizando una descripción de las condiciones en que se encuentra el árbol. Se 
genera el informe de autorización para la tala o poda según corresponda el caso. A 
continuación, se presentan algunas de las características a considerar para la 
autorización.   
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2.3.1 Condiciones individuos vegetales: 
 

- Que se encuentren ubicados en terrenos con pendiente hasta un 20% con 
un grado de inclinación de 30°, y en terrenos con pendiente superior a 20% 
con un grado de inclinación mayor a 10°. 

 
- Que se encuentren en áreas inestables (procesos erosivos activos) y que 

estén en franjas protectoras inundadas y que puedan causar lesiones a 
personas, semovientes o infraestructura. 

 
- Que presenten sistema radicular descubierto y/o eliminado con riesgo de 

caída sobre infraestructuras, caminos, carreteables y vías. 
 

- Que por su ubicación y mal estado sanitario o estructural (secos o muertos, 
ramas fisuradas) puedan causar lesión a transeúntes, semovientes, 
vehículos o infraestructura. 

(www.corpoboyaca.gov.co, s. f., p. 1) 
 
 
2.3.2 Condiciones a considerar por la secretaria de planeación  
 
Para determinar la autorización de tala o poda de árboles que presenten riesgo para 
la comunidad se tuvo a consideración estos parámetros también: 
  
  

1) Hay encharcamiento permanente en la base del árbol. 

2) Tiene ramas muertas. 

3) Presenta inclinación el tronco. 

4) Presenta grietas y rajaduras en el tronco.  

5) Se observa presencia roedores en la base del árbol. 

6) Presenta cavidades, hongos, en el tronco. 

7) Hay daños en las raíces por obras de infraestructuras. 

8) Presenta daños por causa de choques.  

9) Hay árboles muertos a su alrededor.  

10) Es muy alto y esta inclinado. 

11) Podría caer sobre vías vehiculares y/o peatonales o viviendas.  

12) Presenta una fuerte inclinación sobre viviendas  

 
Una vez se revisaron las solicitudes, donde al menos cumpliera con los criterios de 
la secretaria de planeación, se realizaron 26 informes para la tala o poda de los 
árboles, previniendo los riesgos que se puede generar para los ciudadanos del 
municipio de Vélez Santander. A continuación, se presenta el listado de las 
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personas que solicitaron dicha petición y dos registros fotográficos más 
significativos.  
 

Imagen 4. Ramas sibre sendero peatonal  

 
 
 

Imagen 5. Inclinación de árbol sobre vía vehicular 
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- SAUL JOSE DIAZ BAREÑO 
 

- ELBERT ARIZA TELLEZ  
   

- ANA DOLORES GALEANO   
  

- LINDERMAN PATIÑO ARIZA   
 

- JORGE SARMIENTO DIAZ 
 

- ELIECER DIAZ 
 

- MARINA DUARTE DE VELASCO 
 

- ANDRES ARIZA ARIZA 
 

- JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ZUÑIGA 
 

- JUAN NICANOR PEREZ ARCE 
 

- MARINELA GALEANO ROCHA 
 

- ARQUIMEDES PINTO LOZANO            
 

- RITA ELVIA GALEANO DIAZ           
 

- JORGE QUIROGA DUARTE           
 

- RODRIGO MURILLO GONZALEZ            
 

- NORBERTO ARIZA HERNÁNDEZ          
 

- JOSÉ CAMILO ARIZA HERNÁNDEZ.         
 

- JOSÉ CAMILO ARIZA HERNÁNDEZ.         
 

- JULIO DIAZ            
 

- JULIO HERNANDO CADENA PALOMINO      
 

- SALOMÓN SANTAMARIA HERNÁNDEZ           
 

- DIEGO FONSECA MORENO         
 

- JACINTA SERRANO HERNÁNDEZ          
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- EDGAR MORALES GALEANO        

 
- EDWIN MEDINA BARRERA            

 
- HERIBERTO OVALLE ESCAMILLA      
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3 APORTES DEL TRABAJO  
 
 
Siempre con los objetivos claros plateados al comienzo de la pasantía, se realizaron 
las diversas actividades, las cuales permitieron adquirir el conocimiento y 
emprendimiento de múltiples conceptos y labores ingenieriles, como lo fueron los 
procesos de licenciamiento urbanístico, analizando los planos, memorias de 
cálculos y documentos presentados, verificando que esté todo debidamente 
diligenciado para el proceso de otorgamiento de la respectiva licencia. Se realiza la 
revisión de obras estructurales que presentan un riesgo para los habitantes del 
predio o vecinos que colindan, por medio de una visita técnica, analizando cada 
caso y ofreciéndole al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
(CMGRD) una oportuna solución a la medida de cada calamidad. Se realiza también 
el debido permiso para talar o podar de árboles que presente un riesgo para la 
comunidad, ya sea, viviendas, vías vehiculares, senderos peatonales o líneas de 
alumbrado público.   

 
 
3.1 APORTES DEL TRABAJO COGNITIVOS 

 
Durante el trabajo como pasante en la secretaría de planeación del municipio de 
Vélez Santander se vivieron muchas experiencias, las cuales fueron muy benéficas 
ante los procesos que debe realizar un ingeniero civil, desempeñando cargos 
públicos en la secretaría de planeación. Aprendiendo como realizar gestiones para 
el beneficio de la comunidad, interviniendo ante los directivos que determinan los 
parámetros para la situación de riesgo que viven los habitantes del municipio. 
Planteando posibles soluciones en los diferentes casos que presentan riesgos. 
Como muestra de eso se puede mencionar los siguientes aportes cognitivos:    
 
El trabajar como apoyo al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
(CMGRD) otorga las capacidades que se necesitan para intervenir por las personas 
que se encuentran en riesgos a causa fenómenos naturales o antropogénicos no 
intencionales, buscando brindar ante el comité las soluciones más oportunas 
dependiendo de cada caso. Ampliando el campo de visión de un ingeniero para 
brindar soluciones rápidas y eficientes.  el trabajar con el Comité a la Gestión del 
Riesgo y Desastre (CMGRD) brinda también el saber que la administración 
municipal asume como un proceso social orientado a la ejecución, seguimiento y 
reducción del riesgo con el propósito de contribuir a la seguridad y bienestar de las 
personas en sus desarrollos sostenibles.  
 
Se determina que el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD)  
debe cumplir con los objetivos de investigar y conocer el grado de vulnerabilidad de 
las amenazas que afectan la población, definir acciones de mitigación o reducción 
de las amenazas, proyectando la acciones con programas y proyectos de tipo 
interinstitucional para mitigar o reducir el riesgo a corto mediano o largo plazo, hacer 
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la gestión para la obtención de los recursos y ayudar a mitigar las emergencias y 
desastres que puedan ocurrir en el municipio de Vélez Santander por medio de un 
grupo de trabajo donde intervienen ingenieros civiles y de otras indoles.     
 
Por parte del licenciamiento urbanístico, una de las actividades más importantes 
durante el desarrollo de la pasantía, se reconocen los requisitos que se deben 
cumplir para los diferentes trámite de licenciamiento urbanístico, de reconocimiento, 
obras nuevas, procesos de subdivisión, propiedad horizontal y ampliación, 
analizando los planos estructurales, arquitectónicos y las memorias de cálculo, 
también los parámetros que debe cumplir para los índices de ocupación, 
construcción y la normatividad que rige cada procesó.   
 
Como lo indican las actividades desarrolladas en la cual se realizaron las visitas de 
inspección por gestión del riesgo y desastres. Se adquiere la capacidad de analizar 
los diferentes casos que presenta la comunidad por riesgos, como fenómenos 
naturales o antropogénicos, brindando una rápida y efectiva solución ante las 
adversidades evidenciadas, mitigando el riesgo que puedan presentar las personas 
más afectada. Una de las soluciones más concurrentes que se ejecutan ante estos 
casos es el desalojo de las viviendas, otorgándoles un canon de arrendamiento 
temporal si cumple con los parámetros que exige la Resolución Número 0908 del 
2016 (Articulo 4. Criterios de asignación) 
 
 
3.2 APORTES A LA COMUNIDAD  
 
Cumplir con las actividades, desarrollando un análisis de las licencias urbanística. 
Le brindan a la comunidad la garantía de poder realizar las construcciones 
planeadas. El servicio de licenciamiento del municipio tiene ya establecidos los 
criterios y parámetros para realizar las obras de forma segura en las diferentes 
zonas de la localidad, por eso se realiza el proceso de revisión de las licencias.     
 
El otorgamiento de la licencia  brinda el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, ya que mediante las buenas prácticas constructivas en el municipio de 
Vélez Santander, podemos evitar accidentes, evitar desastres o por lo menos 
mitigar los riesgos y efectos que puedan ocasionar los mismos, incluso con buenas 
prácticas urbanísticas hasta se pueden prever algunos desastres que de no ser 
tenidas en cuenta podrían generar repercusiones más graves en la vida, la 
integridad y los bienes de los propietarios. 
 
Después de realizar el estudio de las licencias que se presentan. se le garantiza a 
la comunidad unas condiciones de preparación del predio, es decir, que originan 
unas cargas urbanísticas, en lo concerniente a la adecuación del terreno, la 
preparación del mismo, la colocación y acondicionamiento de las respectivas zonas 
verdes, según sea el caso.(Tenorio, s. f., p. 4)  
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Como apoyo a la secretaría de planeación en su dependencia estratégica del 
desempeño, se realizaron los proyectos de fortalecimiento, coordinación y 
evaluación de la implementación de las políticas que rigen los beneficios del 
subsidio de arriendo temporal, el cual se ejerce por medio de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, definiendo los procedimientos, criterios y 
responsabilidades para la asignación de subsidios de arriendo en el marco de 
situaciones de calamidad pública, desastres naturales o desastres antropogénicos 
no intencionales. Brindándole a la comunidad todo el apoyo que requieren en 
momentos de crisis naturales por medio de un análisis de la problemática y 
ofreciendo una correcta solución, esto se llevó a cabo por medio de visitas técnicas 
solicitadas por la comunidad. Este grupo de personas realizo la solicitud de les visita 
técnica con el objetivo de buscar una solución en sus lugares de residencia por 
daños presentados o que se puedan presentar.   
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4 IMPACTO DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 
 
En el periodo de desarrollo de la pasantía se lograron aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo profesional como ingeniero civil, los cuales 
fueron de gran impacto en la comunidad porque se contribuyó en técnicas y 
procedimientos para plantear soluciones a problemáticas evidenciadas. También 
ejecutando las labores administrativas las cuales son realizadas por profesionales 
en el área de construcción, como los procesos de licenciamiento urbanístico, 
programas de desarrollo municipal, entre otros. Garantizando a la comunidad un 
mejor cumplimiento y control de los recursos suministrados por parte de la entidad 
hacia el municipio.  
 
El impacto que genera la adecuada revisión de los procesos de licenciamiento, es  
garantizar a la comunidad que se logre uno de esos pilares que abren el camino 
para el desarrollo urbano conforme la norma lo establece y la necesidad de la 
sociedad debió a que se tiene en cuenta en el momento de la revisión, una correcta 
distribución equitativa de las cargas, la función ecológica y social de la propiedad, 
por ende indican que las actividades económicas tenga una compatibilidad en el 
crecimiento económico de la zona, un desarrollo con la necesidad de mantener un 
ambiente sano, en tal sentido se cumplan las normas ambientales, contenidas en 
los diferentes estatutos, evitando los tramites que rayen en todo sentido la norma, 
con ello se prevé las fallas estructurales, corrupción en el otorgamiento, errores de 
diseño, entre otras que afecte a la población veleña. 
 
Al elaborar los procesos administrativos que apoyen y sustenten a la comunidad 
después de sufrir una catástrofe por un fenómeno natural, se genera un impacto de 
alivio y seguridad al saber que si se realizan acciones para atender la emergencia 
e implementar programas de recuperación de los daños ocasionados.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
5.1 CONCLUSIONES. 
 

• Teniendo en cuenta el objetivo número uno, se concluye que: Tras lo 
evidenciado en el presente documento de pasantía, se cumplieron con 
todas le visitas programadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastre (CMGRD), atendiendo las necesidades generadas por los 
fenómenos naturales o antropogénicos no intencionales, los cuales se 
presentados en el municipio por la ola invernal. Se realizaron los informes 
técnicos de cada uno y se brinda una solución al comité, la cual se ejecutó 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se dio respuesta a cada 
derecho de petición. Logrando un aporte al municipio donde se ejecutan 
los conocimientos requeridos para intervenir en las diferentes 
problemáticas presentadas.    
 
 

• Debido al objetivo número dos del proyecto. Se logró la revisión de los 
tramites de licenciamiento urbanístico asignados por La Secretaría de 
Planeación, se ejecutó un excelente trabajo identificando los casos que no 
cumplían y solicitando las correcciones necesarias o documentos no 
presentados, según lo establecido en los requisitos de trámite para cada 
licencia, luego se cumplió con la digitación de la resolución que otorga la 
licencia, la citación a vecinos colindante y pago del costo del trámite. 
 
 

• Se lograron realizar 21 procesos de licenciamiento en los cuales se aplican 
los conocimientos de ingeniería para garantizar una correcta construcción 
evitando posibles daños ya que se tiene en cuenta parámetros 
desarrollados en el Plan de Ordenamiento Territorial.       
 
 

• Teniendo en cuenta el tercer objetivo se logró analizar los casos donde se 
pueda presentar el desastre de caída de algún árbol, el cual presente riesgo 
para la comunidad, vías vehiculares, senderos peatonales, casas o líneas 
de la electrificadora. Se realizaron las autorizaciones debidamente que la 
comunidad solicito, tras la verificación por medio de una visita de 
inspección técnica verificando la problemática. Así garantizando que se 
realiza la tala o poda por un bien comunitario y no personal. 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 

• Se recomienda al Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres 
(CMGRD), asistan todos los miembros participantes y tengan puntualidad en 
las reuniones, con el fin de reducir el tiempo de acciones ante los problemas 
del municipio.  

 
 

• Ejecutar de manera más eficiente las acciones indicadas en las reuniones 
del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres para no frenar los 
procesos de mitigación de daños. 
 
 

• Llevar un control de los subsidios de arriendo, mejorando la puntualidad del 
pago de canon de arrendamiento, y un chequeo constante de las condiciones 
del terreno donde se presentó el fenómeno natural o antropogénico no 
intencional, garantizando el buen uso de los recursos 
 
 

• Mejora los equipos de oficina, dotando de computadores, y equipos de 
impresión en buenas condiciones. Así se optimiza el rendimiento en la 
oficina.      
 
 

• Administrar debidamente los medios de transporte de la alcaldía cuando se 
realizan las visitas de inspección en respuesta a los derechos de petición ya 
que no estaban en funcionamiento. 
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6 GLOSARIO 
 
 
ANTROPOGÉNICO: Llamado también antrópico, se refiere al efecto ambiental 
provocado por la acción del hombre, a diferencia de los que tienen causas naturales 
sin influencia humana.(Antropogénico - EcuRed, s. f., p. 1). 
 
 
ARRENDADOR: Propietario o tercero legalmente autorizado que cede el uso, 
temporalmente, del bien inmueble (vivienda), para la habitación de una o más 
personas a cambio del pago de un precio (canon de arrendamiento). 
 
 
ARRENDATARIO: Persona que adquiere el derecho a usar y disfrutar, 
temporalmente, el bien inmueble (vivienda) a cambio del pago de un precio (canon 
de arrendamiento). 
 
 
CANON DE ARRENDAMIENTO: Monto de arrendamiento que el arrendatario debe 
pagar por tomar en alquiler una propiedad o un bien.(GLOSARIO INMOBILIARIO, 
s. f.). 
 
 
DEMOLICIÓN: Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que 
sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.(301.pdf, s. f.). 
 
 
DESLIZAMIENTO: corresponde a un movimiento del suelo, generalmente por 
acción de una falla o debilidad del terreno y se puede presentar de dos formas: 

- Deslizamiento Rotacional: (Hundimientos) 
Son los desplazamientos de suelos o rocas blandas a lo largo de una depresión del 
terreno. 
 

- Deslizamiento Traslacional: 
Consiste en movimientos de capas delgadas de suelo o rocas fracturadas a lo largo 
de superficies con poca inclinación.(Deslizamiento del Terreno | Construpedia, 
enciclopedia construcción, s. f.) 
 
 
DOMICILIO: El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o 
presuntivamente del ánimo de permanecer en ella, en los términos establecidos en 
el artículo 76 y siguientes del Código Civil. 
 
 

https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
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EQUILIBRO DE CARGAS: Tanto en el diseño como en el análisis estructural, 
nuestra primera preocupación es la magnitud, la disección y el punto de aplicación 
de las fuerzas y su resolución para producir un estado de equilibrio. (EDIFICIOS - 
EQUILIBRIO ESTRUCTURAL, s. f., p. 1) 
 

 
ESTRUCTURA CONFINADA: se considera a aquellos muros que resisten las 
fuerzas horizontales causadas por el sismo, o el viento, además de soportar las 
cargas verticales, muertas y vivas, en caso de que construyan soporte del entrepiso 
y/o cubierta (5titulo-e-nsr-100.pdf, s. f.) 
 
 
FALLA ESTRUCTURAL:  es una alerta en la que el desempeño de una 
construcción puede tener un rendimiento menor al esperado originalmente, es una 
incongruencia inadmisible entre el desempeño y función esperados y los realmente 
soportados por una estructura, y aunque pueda no significar resultados fatales en 
cuanto a pérdidas de vidas, las pérdidas económicas pueden ser de gran 
magnitud.(¿Qué es una falla estructural?, 2018, p. 1) 
 
 
FISURA: Se consideran fisuras, a las roturas que afectan exclusivamente al 
acabado superficial del elemento constructivo. 
 
Su aparición suele deberse a variaciones dimensionales por cambios higrotérmicos 
y afecta, sobre todo, a los acabados exteriores de fachadas, interiores de paredes, 
suelos y techos.(Fisuras | Construpedia, enciclopedia construcción, s. f.) 
 
 
GRIETA: Se denomina Grieta a la rotura que alcanza todo el espesor del elemento 
constructivo, dejándole inútil para su posible función estructural, y debilitado para la 
de envoltura, resultando partido en dos. 
 
Puede aparecer en cualquier elemento estructural o de 
cerramiento: pilares, vigas, muros, forjados, tabiques, etc. 
Las grietas son motivadas principalmente por: 
 

- Movimientos del suelo cuyo desplazamiento afecte a los cimientos 
 

- Reparto defectuoso de las cargas o sobrecargas no previstas 
 

- Apertura de nuevos huecos en las fachadas 
 
 

https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cerramientos_Exteriores
https://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cerramientos_Exteriores
https://www.construmatica.com/construpedia/Pilar
https://www.construmatica.com/construpedia/Viga
https://www.construmatica.com/construpedia/Muro
https://www.construmatica.com/construpedia/Forjado
https://www.construmatica.com/construpedia/Tabique
https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
https://www.construmatica.com/construpedia/Huecos_en_Paredes
https://www.construmatica.com/construpedia/Fachadas
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- Variaciones térmicas e higrométricas que dañen la cohesión de los 
materiales portantes y causen desmoronamiento en los elementos 
soportados 
 

- Erosión y envejecimiento prematuro ocasionados por la acción de agentes 
atmosféricos 

(Grietas | Construpedia, enciclopedia construcción, s. f.). 
 
 
INFRAESTRUCTURAS: es el conjunto de servicios, medios técnicos e 
instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad. La palabra infraestructura 
proviene del latín infra (“debajo”) y structus (“construido”), y por ello se utiliza este 
término para referir a una estructura que sustenta a otra, actuando como su 
base.(Infraestructura - Qué es, definición, tipos y ejemplos, s. f.) 
 
 
LICENCIA DE OBRA NUEVA: Es la autorización previa para desarrollar 
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial(LICENCIAS 
URBANISTICAS / GENERALIDADES, s. f.) 
 
 
LICENCIA DE RECONOCIMIENTO: El reconocimiento de edificaciones es la 
actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los 
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y 
cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la 
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de 
reconocimiento.(Decreto_1077_de_2015_Sector_Vivienda,_Ciudad_y_Territorio.p
df, s. f., p. 456) 
 
 
LICENCIA DE SUBDIVISIÓN: Es la autorización previa para dividir uno o varios 
predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad 
con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores 
clases de 
suelo.(Decreto_1077_de_2015_Sector_Vivienda,_Ciudad_y_Territorio.pdf, s. f., p. 
412) 
 
 
LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO: Es la autorización previa para adelantar obras 
de urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de 
edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el 
loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad 

https://www.construmatica.com/construpedia/Erosi%C3%B3n
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/desarrollo-3/
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municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.(LICENCIAS URBANISTICAS / 
GENERALIDADES, s. f.) 
 
 
LÍNEAS DE LA ELECTRIFICADORA: Capacidad de la infraestructura eléctrica 
para ser utilizada en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, 
televisión, sistemas de vigilancia o seguridad o cualquier otro, definida por el 
operador de red (OR) de distribución o el Transportador Nacional (TN) o el Regional 
(TR) de energía eléctrica según sea el caso.(RA8-050 USO COMPARTIDO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA V2 10-22-2015.pdf, s. f.) 
 
 
NIVEL FREÁTICO: El nivel freático, denominado también tabla de agua, capa 
freática, manto freático, napa freática, napa subterránea y freático, se define como 
la superficie que toma los puntos donde la presión del agua y la presión atmosférica 
son iguales. En general, el nivel freático tiene un relieve similar al de la superficie, 
aunque más suavizado y puede llegar a aflorar al exterior formando depósitos de 
agua libre.(Valdivielso, 2020) 
 
 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO: permita formular un proyecto para la 
gestión adecuada de las aguas residuales, para así mejorar las condiciones 
ambientales y sanitarias en el área de influencia del estudio, considerando la 
infraestructura existente referente al alcantarillado sanitario.(Municipalidad de 
Belén, s. f.) 
 
 
PROPIEDAD HORIZONTAL: Es la aprobación que otorga el curador urbano, o la 
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de 
las licencias, a los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o al proyecto de 
división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal exigidos 
por la Ley 675 de 2001 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, los cuales 
deben corresponder fielmente al proyecto de parcelación, urbanización o 
construcción aprobado mediante licencias urbanísticas o el aprobado por la 
autoridad competente cuando se trate de bienes de interés cultural. Estos deben 
señalar la localización, linderos, nomenclatura, áreas de cada una de las unidades 
privadas y las áreas y bienes de uso común.(Ley_675_2001.pdf, s. f.) 
 
 
PROPIETARIO: Es el titular de derecho real de dominio sobre el bien inmueble de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 669 y siguientes del Código Civil y demás 
normas concordantes. 
 
 

https://www.iagua.es/noticias/ep/nivel-freatico-produce-entradas-incontroladas-agua-al-mar-menor-segun-expertos
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RESOLUCIÓN: Se conoce como resolución al fallo, la decisión o el decreto que es 
emitido por una autoridad. Judicial, por su parte, es lo que está vinculado a la 
aplicación de las leyes y al desarrollo de un juicio.(Definición de resolución judicial 
— Definicion.de, s. f., p. 1) 
 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: Desarrolla funciones que apuntan a orientar y 
liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial.   
 
 
SENDERO PEATONAL: Camino destinado principalmente al tránsito peatonal, 
pero también se suele utilizar por caballos, mulas y asnos sen su ubicación y 
destino.  
 
 
SUBSIDIO DE ARRIENDO TEMPORAL: Apoyo Económico Humanitario que se 
otorga para suplir la necesidad de alojamiento temporal de las personas 
damnificadas cuya vivienda fue destruida total o parcialmente y se encuentra en 
condición de inhabitabilidad en la zona afectada. 
 
 
TUBO O TUBERÍA: Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, 
concreto reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-cemento, hierro 
fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de fibra de vidrio, u otro material 
cuya tecnología y proceso de fabricación cumplan con las normas técnicas 
correspondientes. Por lo general su sección es circular. 
 
 
VÍA VEHICULAR: Es aquella vía destinada al flujo de vehículos de tránsito ágil, que 
no presenta intersecciones y con accesos y salidas especiales. La autopista y la Vía 
Expresa constituyen esta clase de vía.(Cap10_Utilizac_dela_Via.pdf, s. f., p. 148) 
 
 
VIGA CANAL: son jácenas de hormigón pretensado de sección en "H" que cumplen 
una doble función, por un lado, la de arriostrar longitudinalmente los pórticos, por 
otro la de servir de base para la colocación de los canalones de recogida de aguas 
pluviales.(Viga canal, s. f.) 
 
 
VIVIENDA: Es un espacio independiente y separado con áreas de uso exclusivo, 
habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. 
(Resolucion_0908_julio_28_de_2016.pdf, s. f., p. 3,4) 
 
 

https://definicion.de/resolucion/
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ZAPATA: es un elemento estructural que sirve de cimentación a un pilar, muro u 
otro elemento superficial, transmitiendo los esfuerzos que recibe de este al 
terreno.(Cimentaciones por Zapatas | Construpedia, enciclopedia construcción, s. f., 
p. 1) 
 
 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaci%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Pilar
https://www.construmatica.com/construpedia/Muro
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8 APÉNDICE Y ANEXOS  
 
 
8.1 BITÁCORAS SEMANALES 
 
 
8.1.1 Semana Uno 
 
Se identificó los protocolos de bioseguridad por parte de la Alcaldía Municipal de 
Vélez Santander, Secretaría de Planeación, los formatos requeridos para todas las 
licencias ya mencionadas, en donde obtuve el conocimiento requerido para el 
análisis de los planos y saber si se puede otorgar una licencia de construcción nueva 
o no. También adquirí el conocimiento necesario para expedir permisos de tala de 
árboles solicitados al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
(CMGRD). 
 
 
8.1.2 Semana dos. 
 
Se aportó la visita de inspección ocular por gestiones de riesgo, evidenciando los 
casos a los que la comunidad se acoge por desastres naturales o antropogénicos 
no intencionales, mediante la Resolución Numero 0908-2016 (28 de julio 2016), en 
las visitas, se logra aprecia grandes afectaciones de las viviendas, como se 
evidencia en el registro fotográfico. Realicé visita ocular por petición de la 
comunidad, debido a un tubo de alcantarillado roto, respondiendo al derecho de 
petición después de la visita.    
 
 
8.1.3 Semana tres. 
 
Se realizaron los aportes de visitas de inspección ocular a otros previos que 
presentan riesgo por desastres, en los presentes se analizaron las afectaciones que 
presentan las viviendas y se les expidió un documento para que cumplan con los 
parámetros de la resolución número 0908 - 2016, también realice la licencia de 
construcción en modalidad de obra nueva, ejecutada en el área rural del municipio 
de Vélez Santander. 
 
 
8.1.4 Semana cuatro.    
 
Se dirigen las visitas pertinentes y los procesos adecuados para que los 
beneficiarios fueran notificados para el proceso de actualización de base de datos 
para la verificación de la resolución 0908 de 2016 y poder analizar los casos que no 
cumplen. 
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8.1.5 Semana cinco. 
 
Durante esta semana se realizaron procesos de licenciamiento, licencias de 
construcción, realizando la digitación de la resolución 033 de 2020, la citación a 
vecino colindantes y su aprobación de licencia. El otorgamiento de permisos de tala 
de árboles por riesgos pertinentes y el acompañamiento a distintas obras del 
municipio. 
 
 
8.1.6 Semana seis. 
 
Durante esta semana se realizó la organización de los subsidiados de arriendos, 
acogidos por la resolución 0908 del 2016 Unidad Nacional Para La Gestión Del 
Riesgo De Desastres, a lo cual se le dio lugar en la reunión del Comité Municipal de 
Gestión de Riesgo y Desastres (CMGRD).     
 
 
8.1.7 Semana siete.    
 
Revisión de la licencia del señor MARCO ALIRIO ZARAZA MATEUS donde se le 
solicito realizar cambio de diseño de planos por que las columnas no tenían 
continuidad.  
Aportando también las visitas de inspección ocular por gestión de riesgo y 
desastres, el cual se le realizo informe y presentaran ante el Comité Municipal de 
Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD). 
 
 
8.1.8 Semana ocho. 
 
visitas oculares por desastres naturales, ocasionados por ola invernal de grandes 
magnitudes, realizando los informes y registros fotográficos pretines para presentar 
ante el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD), ejecutando 
porta solución a los problemas evidenciados. 
 
  
8.1.9 Semana nueve.  
 
Se continúan con las visitas por las altas precipitaciones que genera la ola invernal, 
generando los informes para presentar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastres (CMGRD).  
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8.1.10 Semana diez. 
 
Se llevo a cabo la revisión de tres licencias, en la cual se aprobaron: una de 
ampliación y una de propiedad horizontal. Se devolvió una por tener la 
documentación completa de la señora MARÍA NELLY PARRA FONTECHA. Realice 
la aprobación para levantar el tronco de un árbol que obstaculiza el paso peatonal 
y realice la visita de inspección ocupa en la vereda de alto jordán por daños de 
deslizamiento en el terreno. 
 
 
8.1.11 Semana once.          
 
Contribuí en realizar la revisión y ejecución de la resolución para el otorgamiento de 
las licencias, las cuales para este caso ambas cumplían con toda la documentación 
y presentación de los planos según la norma urbana del municipio, la NSR-10 Y 
Resolución 1070.  
 
 
8.1.12 Semana doce.      

 
Se llevo a cabo con la revisión de licencias y digitación de resoluciones 
correspondientes para cada una de las presentada, teniendo en cuenta los criterios 
de cada norma urbana expedida según el sector de ubicación de los predios, 
relación de vecinos colindantes y correcta presentación de todos los documentos. 
 
 
8.1.13 Semana trece. 
 
Se presentan informes de las visitas de inspección ocular que se realizaron en el 
transcurso de esta semana. Las visitas realizadas fueron solicitadas por gestión de 
riesgo.  
 
 
8.1.14 Semana catorce.  
 
Como director del seguimiento de subsidios temporales por gestión del riesgo, 
realice mi contribución modificando la resolución mencionada en el reporte diario, 
junto con la depuración de la señora MARIA DEL CARMEN NIÑO SUAREZ por no 
cumplimiento de la Resolución 0908 del 2016. 
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8.1.15 Semana quince.  
 
Contribución en solicitud de documentos para el otorgamiento de canon de 
arrendamiento, visita de inspección cular y aprobación de licencia con su resolución, 
número 012 del 2020. 
 
 
8.1.16 Semana dieciséis. 
 
Revisión de licencia para una subdivisión la cual fue rechazada por no cumplir 
normativa de la UAF. Realice el estudio del caso de la señora TILCIA CAMACHO, 
sobre, si perecía a algún beneficio de vivienda, al no pertenecer se le concede la 
devolución de dinero que aporto para pertenecer al subsidio. La visita de inspección 
ocular, hojas de ruta de contratos y revisión de derechos de petición. 
 
 
8.1.17 Semana diecisiete 
 
Entrega final de labores asignadas por parte de la Secretaría de Planeación 
ADRIAN PATRICIA RODRIGUEZ MEDELLIN, y evaluación de mi desempeño.              
               
 
8.2 EVALUACIÓN PARCIAL FINA OPCIÓN DE GRADO     

  
 
8.3 CONVENIO  
 
 
 
 
 


