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LISTA DE CHEQUEO
POT

PROCEDIMIENTO: CONCERTACIÓN DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES
EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT).
MOMENTOS DEL
PROCEDIMIENTO

DETALLE
Documento
soporte

REVISION
GENERAL DEL
POT

REVISIÓN,
MODIFICACIÓN O
AJUSTE

técnico

SI
de

Documento Resumen
Proyecto de acuerdo de
adopción del Plan, Plan
Básico o Esquema
Memoria justificativa
Proyecto de Acuerdo
Documento
de
Seguimiento y evaluación

DETERMINANTES
AMBIENTALES
PLAN PARCIAL

Solicitud de forma clara
realizando
este
requerimiento *

Solicitud de forma clara
SOLICITUDES DE
realizando requerimiento
CIUDADANOS
de ordenamiento territorial

NO

FOLIOS

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CAUCA – CRC
LISTA DE CHEQUEO
POT

* PROTOCOLOS PARA LA RADICACION A LA CRC
PROYECTO DE PLAN PARCIAL
DOCUMENTOS
SI
NO
Documento Técnico de Soporte que contendrá como mínimo
1. Memoria justificativa
2. Cartografía en escalas 1:2000 ó 1:5000 que incluya como mínimo
Planos del diagnóstico:
Plano topográfico del área de planificación, señalando los
predios con sus Folios de Matricula Inmobiliaria.
Plano de localización de los sistemas generales o
estructurantes proyectados y existentes
Planos normativos de la formulación:
Plano general de la propuesta urbana o planteamiento
urbanístico
Plano de la red vial y perfiles viales
Plano de espacio público y de la localización de
equipamientos
Plano del trazado de las redes de servicios públicos
Plano de usos y aprovechamientos
Plano de asignación de cargas urbanísticas
Plano del proyecto de delimitación de las unidades de
actuación urbanística y/o de gestión
Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas
Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de
las acciones urbanísticas que permitan determinar el efecto de
plusvalía, cuando a ello hubiere lugar. (a lo sumo certificado
que el efecto de plusvalía no fue tenido en cuenta en la
Formulación del proyecto)
3. La factibilidad para extender o ampliar las redes de
servicios públicos y las condiciones específicas para
su prestación efectiva.

