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1.  OBJETIVO: 
 
Certificar una zona de difícil acceso donde se encuentran laborando funcionarios que 
pertenezcan a la rama de la educación, salud (Mejoramiento y construcción) y la Policía 
Nacional (reconstrucción o por falencia de seguridad. 
 
 
2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
ZONA: Intercambio o contraprestación de áreas de cesión por dinero, terreno o títulos 
valores. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
Xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 
 

No. ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 SOLICITUD  
Se radica ante la Secretaría de 
Planeación Municipal un oficio con sus 
respectivos anexos 

Solicitante Secretaria 
de educación, Salud 

o Policia Nacional 

2 

TRAMITE INTERNO 

Asignación a Profesional Universitario 
POT Ingeniero civil 

Director (a) 

3 
Verificación y analisis de la 
documentacion  

Profesional 
Universitario  POT   

4 

Revision y confrontación existente en 
el Archivo Urbanistico, para el 
señalamiento de la ruta, se programa 
visita 

Profesional 
Universitario  POT   
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5 
visita y desplazamiento al lugar 
indicado en la solicitud 

Profesional 
Universitario  POT  

Ingeniero civil y 
Tecnico en ingeneria 

o topografia 

6 

Visita a empresas de transporte 
publico para verificar si prestan o no el 
servicio en el sector indicado en la 
solicitud  

Profesional 
Universitario  POT 

7 
Recopilación de información y 
rendición de un informe si es o no 
veraz que la zona es de dificil acceso 

Profesional 
Universitario  POT 

8 Elaboración de informe 
Profesional 

Universitario  POT 

9 visto bueno y firma del despacho 
Secretario de 
Planeación 

10 
Elaboración de Memorando para la 
entidad solicitante y concertación a 
reunion 

Profesional 
Universitario  POT   

12 

Asistencia a la reunion programada 
compuesta por el comité que esta 
integrado por el Profesional Asignado 
en la Secretaria de Planeación y la 
entidad solicitante donde se aprueba o 
no la zona de dificil acceso 

Profesional 
Universitario  POT   

13   
Se riende un informe de la aprobración 
o negación de la solicitd y se envia la 
Ente central de cada entidad 

Profesional 
Universitario  POT   
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14 ARCHIVO 
Archivar la copia Auxiliar 
AdminstrativoT.R.D. 

Auxiliar 
Adminstrativo 

 
 
 
 
 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 PRIMERA VERSION SIGAMI 

   

 
 
 
 
 

Revisó Aprobó 

NOMBRE: GLORIA CONSTANZA 
HOYOS 
CARGO:  Directora Grupo POT  

NOMBRE: CAMILO CLAVIJO GARCIA 
CARGO:    Secretario de Planeación 

 
 

 
 


