
 

 

GLOSARIO: 

 

ALCOHOLEMIA:  

Cuantificación aproximada del contenido de alcohol que tiene una persona en 

determinado momento en su sangre. 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA: 

Grupo de colaboradores de la institución con un entrenamiento especial en primeros 

auxilios, planes de emergencia, manejo de extintores, entre otras actividades, atentos a 

la promoción y control de emergencias. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o 

perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado 

deliberadamente o por culpa grave de la víctima. 

 

ALCALDE: 

En Colombia, el Alcalde es el cargo ejecutivo dentro de un Municipio, el cual es elegido 

por voto popular desde 1988, y que ejerce por un período de 4 años a partir de 2004. 

El Alcalde dirige la Administración Municipal y representa al Municipio, sus funciones 

principales son la administración de los recursos propios de la municipalidad, velar por 

el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno 

Nacional, además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida, tales 

como programas de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y mantener el orden 

público. Debe presentar a los electores un plan de gobierno; si no lo cumple, los 

ciudadanos pueden pedir la revocatoria de su mandato. Pág. 2 En cada municipio habrá 

un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será 

elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser 

reelegido para el período siguiente; Siempre que se presente falta absoluta a más de 

dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo 



que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador 

designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político 

o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. 

 

ACTIVOS: 

Recursos económicos de una entidad, los cuales pueden estar constituidos por dinero, 

cuentas por cobrar, edificaciones, inventarios, entre otros. 

 

ACTITUD: 

Disposición interna para hacer lo que está previsto o dejar de hacer lo que no se debe, 

llegando a constituirse en una forma de reaccionar ante una situación o persona 

determinada, con base en lo que se piensa o se siente con respecto a ella. 

 

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Son las obligaciones en dinero correspondientes al empleador y al empleado. El sistema 

de seguridad social comprende pensiones, salud y riesgos profesionales 

 

APROPIACION PRESUPUESTAL: 

Es la autorización máxima de gastos asignada a una entidad en la ley, ordenanzas o 

acuerdos de Presupuesto. Esta autorización (apropiación), vence el 31 de diciembre de 

cada año. Aptitudes: capacidad para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, que 

es susceptible de desarrollarse con los conocimientos y la práctica. 

 

AREA OPERATIVA: 

Comprenden las zonas necesarias para la operación, circulación, parqueo y demás 

actividades propias del transporte y tránsito de pasajeros y servicio de encomiendas. 

 

ABORDAJE: 

Se refiere a la acción de abordar un medio de transporte, con el fin de dirigirse algún 

destino en particular. 

 

ATENCION AL CIUDADANO: 

Es el servicio que nos impulsa como personas o entidades, a ayudar a los demás; es 

aquella vocación interna que nos compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, 

sus requerimientos, sus expectativas e inquietudes. 



BALANCE GENERAL: 

Estado contable que muestra la composición de los activos, los pasivos y el patrimonio 

de una entidad. Muestra qué es lo que tiene y qué es lo que debe una entidad en un 

momento determinado. 

CALIFICACION: 

Expresar, con el calificativo de sobresaliente, satisfactorio o no satisfactorio, el resultado 

de la evaluación definitiva del empleado, según el rango de puntos dentro del cual se 

ubique dicho resultado en la escala de evaluación establecida por la entidad. 

CIUDADANO: 

Un ciudadano es una persona que forma parte de una comunidad política. La condición 

de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de 

deberes y una serie de derechos. 

COMODIDAD: 

Espacios y/ bienes destinados para el bienestar físico, la tranquilidad y el descanso. 

 

COMPETENCIA: 

Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos 

de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de 

una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a 

la naturaleza del trabajo. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

Son funciones esenciales del empleo y capacidades que se identifican a partir de un 

análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto 

de establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los 

contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las 

evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 

inherentes a un empleo. 

 



COMPETENTE: 

Persona que posee un conjunto de, conocimientos, habilidades y destrezas y la 

capacidad para aplicarlos en varios de contextos y organizaciones. 

 

COMUNA: 

La comuna es la unidad territorial en que se divide el área urbana para efectos de su 

administración local. Tiene por objeto estimular la organización y participación de la 

comunidad, satisfacer los intereses locales y facilitar la prestación de servicios. 

 

CONTRATACION:  

Es la concreción de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene, acuerda, 

entre las partes intervinientes, generalmente empleador y empleado, la realización de 

un determinado trabajo o actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una 

suma de dinero estipulada en la negociación. 

 

CONTRATACION DIRECTA: 

 

Es una de las modalidades de contratación, que difiere de la licitación, y está prevista 

para los siguientes contratos: menor cuantía, interadministrativos, arrendamiento o 

adquisición de inmuebles, prestación de servicios profesionales o ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, 

o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Si el valor del 

contrato por celebrar está entre el 10% y el 100% de la Menor Cuantía (ver definición), 

debe hacerse una invitación pública para garantizar un número de plural de ofertas. 

 

CONTROL INTERNO: 

Sistema que al interior de cada entidad procura garantizar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas vigentes y dentro de 

las políticas trazadas por la dirección, en cumplimiento de las metas y objetivos previstos. 

 

CLIENTE: 

Personas que acceden a un servicio a partir de un pago. Existen clientes constantes, que 

acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un 

determinado momento, por una necesidad puntual. En las empresas de servicios el 

término de clientes es utilizado como sinónimo de usuario (persona que usa el servicio). 



 

DEMANDA: 

Escrito que se presenta ante un juez para se resuelva sobre un derecho que se reclama 

contra el deudor u obligado. 

 

DENUNCIA: 

Forma de iniciación del proceso, consistente en la manifestación, de palabra o por 

escrito, por la que se comunica al Juez, al Fiscal o a la Policía judicial, la supuesta 

comisión de un acto delictivo. 

 

DERECHO DE PETICION: 

Es aquel derecho que tiene toda persona para acudir ante las autoridades competentes, 

por motivo de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de 

información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas. 

 

DESPACHO: 

Orden de viaje que da el operador, empresa de transporte o concesionario, para la salida 

de un vehículo de La Terminal, en horario, ruta, y condiciones autorizadas por el 

Ministerio de Transporte 

 

DEPARTAMENTO: 

Hace referencia a cada una de las partes en que se divide un territorio. Los 

departamentos forman regiones geográficas, culturales y económicas. 

 

EFECTIVIDAD: 

Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en alcanzar los resultados 

programados a través de un uso óptimo de los recursos involucrados. 

EFICACIA: 

Grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados. 

EFICIENCIA: 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

EMPLEADO PUBLICO: 

Persona natural que ejerce las funciones correspondientes a un empleo público, su 

vínculo se realiza a través de un acto administrativo de nombramiento. 



 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

1. se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, 

químicos o biológicos. 2. las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se 

consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas 

por razón de su oficio.  

 
 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

Está constituida por las dependencias que garantizan la productividad, eficiencia y 

calidad en el cumplimiento de la misión, los procesos y por los rangos jerárquicos que 

corresponden a niveles de autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones, de 

acuerdo con los roles definidos. 

 

EVACION: 

Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que corresponda legalmente 

pagar. 

 

EVIDENCIAS: 

Prueba inobjetable que demuestra que los productos, servicios o comportamientos del 

empleado corresponden o no a lo esperado. Las evidencias consisten en productos, Pág. 

10 registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información verificable que sea 

pertinente para los propósitos de la auditoría. 

 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS: 

Son las empresas que prestan el servicio de transporte intermunicipal e 

interdepartamental desde las terminales hacia algún destino en particular. 

 

FALLO: 

Sentencia o pronunciamiento definitivo en un pleito. Parte dispositiva de la sentencia, 

condenando o absolviendo al demandado, y resolviendo todos los puntos litigiosos que 

hayan sido objeto de debate. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 



Gastos que tienen por objeto atender la administración de las entidades. Por ejemplo, 

recurso humano, papelería, agua, luz, teléfono, correo, mobiliario, etc. Gastos de 

inversión, gastos destinados a financiar proyectos que se traduzcan en un aumento del 

patrimonio público. Así mismo, aquellos gastos que procuren el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 

GESTION: 

Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar rendimientos de los 

factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al logro de un negocio o 

satisfacción de un deseo. 

 

HABILIDAD: 

Facilidad demostrada por el empleado para realizar una tarea con base en los 

conocimientos adquiridos. 

 

INDUCCION: 

Es el proceso dirigido a iniciar al empleado público en su integración a la cultura 

organizacional, durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento 

del programa de inducción por el empleado vinculado en período de prueba, deberá ser 

tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. Los objetivos de los programas de 

inducción serán los contemplados en las normas que regulan la carrera administrativa. 

 

INFORMACION: 

Hace relación a los datos, registros, informes y documentos que posee el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, los cuales puede solicitar o consultar el cliente, 

dentro de las restricciones que establece la ley. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

Es la base material de una sociedad y la que determinará la estructura social, el 

desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción que en la misma se dan. 

 

INGRESOS CORRIENTES: 

Son los que obtiene una entidad pública en desarrollo de su función u objeto social. Por 

ejemplo, para la Nación, el impuesto de renta, o el IVA; para los municipios, el impuesto 



predial o las transferencias. S la suma de los Ingresos Tributarios y los Ingresos No 

Tributarios. 

 

INTERVENTORIA: 

Proceso de supervisión y control que un tercero ejerce sobre un contrato para verificar, 

exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido contractualmente desde el punto de 

vista técnico, administrativo y financiero. 

 

KILOMETROS: 

Es la distancia recorrida de un trayecto a otro. 

 

LEY: 

Cada una de las normas o preceptos de obligatorio cumplimiento que una autoridad 

establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la 

justicia y la ética. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. 

 

LEGALIDAD: 

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo 

ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su 

jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por esta razón se dice que el principio de 

legalidad establece la seguridad jurídica. 

 

MOVILIDAD: 

Se refiere a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos 

desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte, con el 

objetivo de facilitar la accesibilidad a determinados lugares. 

 

MALETERO: 

Persona que se ofrece para cargar el equipaje del usuario sin autorización. 

 

MAPA DE RIESGOS: 

Consiste en la descripción gráfica e identificada en cada proceso de la presencia de 

factores de riesgo en las instalaciones de una empresa mediante una simbología 

previamente definida. 

 



META INSTITUCIONAL: 

Resultados esperados del desempeño de la entidad, expresados en términos de calidad, 

magnitud o cantidad, en desarrollo de los planes, programas y proyectos, como 

respuesta a las demandas de los usuarios y beneficiarios. 

 

MERITO: 

Demostración permanente de las calidades y competencias laborales exigidas al 

empleado en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación del servicio.  

 

MUNICIPIO: 

El municipio es una entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, 

actor central de impulso al desarrollo nacional, con autonomía política, fiscal y 

administrativa, para la defensa de lo público. La base de la estructuración política 

nacional es el gobierno de la ciudad. Histórica y técnicamente la comunidad municipal 

es fuente y apoyo de libertad política, de eficacia en el gobierno y de transparencia. 

 

NO CONFORMIDAD: 

Diferencia entre los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos, de acuerdo con 

la meta, los criterios de desempeño o las evidencias preestablecidas. 

 

NORMA: 

Disposición que prescribe parámetros o criterios que deben satisfacerse. 

 

NOTIFICACION: 

Acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una 

resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesada 

en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal. 

 

NOVEDAD: 

Documento en el que se registran las situaciones administrativas que un servidor público 

puede solicitar durante su vinculación laboral tales como: vacaciones, permisos, 

licencias, etc. Igualmente, es el documento en el que se registra el ingreso, el traslado, 

el encargo y la desvinculación del servidor público. 

 



OMISION: 

Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, 

dicho o consignado. 

 

ORGANISMO DE CONTROL: 

Son entidades que por facultad legal ejecutan actividades de control sobre otros 

organismos del Estado o sobre los particulares que manejan recursos de éste. Los 

objetivos básicos y el alcance de dichas actividades son específicamente definidos por la 

Ley y por la misma Constitución para cada uno de dichos organismos. 

 

ORIENTACION: 

Consiste en suministrar información al cliente para ayudarlo o guiarlo frente a sus 

peticiones o temas y campos de competencia del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, que sean de su interés. 

 

PARTICIPACION CIUDADANA: 

Se refiere al sistema, formas y mecanismos para que el ciudadano participe en la 

vigilancia de la gestión pública, en los diversos niveles administrativos y sus resultados 

(Art. 41, 152, 270, 318, 342 C.P.N.). 

 

PASAJEROS: 

Persona que viaja en un vehículo, ya sea en bus, avión, barco, tren, entre otros. Sin 

conducirlo. 

 

PASAJE: 

Documento o billete que da derecho a viajar en un bus, barco, automóvil o avión y que 

se obtiene a cambio de una cantidad determinada de dinero. 

 

PECULADO: 

Cuando un servidor público se apropia, usa o permita el uso indebido, de bienes del 

Estado o de empresas institucionales administradas o que tenga parte el estado, ya sea 

para su propio provecho o de un tercero. 

 

PERTENENCIA: 

Derecho que una persona tiene a la propiedad de una cosa. 



 

PERSONA JURIDICA: 

Se entiende por persona jurídica a los entes que, para la realización de determinados 

fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derechos 

y contraer obligaciones. Son las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. 

 

PERSONA NATURAL: 

Es todo ser humano o individuo que nace y obtiene la capacidad legal en la sociedad sin 

importar edad, sexo o religión. 

 

PLAN ESTRATEGICO: 

Se entiende como el conjunto de políticas y estrategias que define una empresa, para 

alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, partiendo de un diagnóstico inicial 

sobre la situación de la empresa. 

 

PLAN DE COMPRAS: 

Es la programación anual de compras de bienes y servicios de una entidad. 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 

Es la herramienta básica de la planeación, donde se materializan el programa de 

gobierno y las políticas institucionales, con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del municipio, con la participación de los sectores público y 

privado. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Son las acciones que deben tomar las entidades vigiladas con base en los resultados de 

las auditorías anteriores para corregir situaciones observadas por las Contralorías. 

 

PLATAFORMA DE ASCENSO: 

Corresponde al área asignada por Terminales Medellín, a las diferentes empresas 

transportadoras, para el estacionamiento de los vehículos próximos a iniciar el viaje y el 

ascenso de los pasajeros que porten el correspondiente tiquete de viaje. 

 

 

 



PLATAFORMA DE DESCENSO: 

Corresponde al área destinada al estacionamiento de vehículos de servicio de transporte 

intermunicipal e interdepartamental, para permitir el descenso de pasajeros. 

 

PLAN AMBIENTAL: 

Es el documento que establece las acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar 

y corregir los posibles impactos ambientales negativos que genera una obra. 

 

POLICIA: 

Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. 

 

PUESTO DE INFORMACION: 

Son áreas complementarias utilizadas para suministrar la información requerida por los 

usuarios de los Terminales. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Forma establecida para realizar una actividad o un proceso. Es recomendable que los 

procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo.  

 

PROCESO: 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que transforma entradas 

(insumos) en salidas (productos o servicios), con valor agregado. 

 

PROHIBICION: 

Veto, impedimento del uso o ejecución de algo. 

 

PROYECTO: 

Es la unión de varias ideas para llevarlas a cabo, que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 

necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se 

puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos 

disponibles 

 



PREGONEO: 

Toda acción estática realizada por un sujeto o producida por un objeto tendiente a dar 

información relacionada con un producto o servicio de viva voz o con ayudas sonoras. 

 

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: 

Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico, que determina la cantidad de 

alcohol contenida en un líquido o gas, para este caso, en el aire exhalado por el 

examinado 

 

QUEJAS: 

Es toda inquietud, recomendación, denuncia o crítica, relacionada con los funcionarios 

del departamento administrativo de la función pública y relacionada con la prestación 

del servicio. 

 

REGION: 

División territorial, definida por cuestiones geográficas, históricas y sociales, que cuenta 

con varias subdivisiones, como departamentos, provincias, ciudades y otras. 

 

REGISTRO: 

Documento que contiene información sobre los resultados alcanzados o que provee 

evidencias sobre el desempeño. 

 

RESOLUCION: 

Decreto, decisión o fallo de una autoridad gubernativa o judicial 

 

RESULTADOS: 

Salida o producto, tangible o intangible, de cualquier categoría genérica (una factura, un 

dispositivo clínico, un servicio o un producto intermedio), fruto de un proceso o conjunto 

de procesos y actividades. 

 

RUTA: 

Es un camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia otro. 

 

SALARIO: 

Además de la asignación básica, del trabajo suplementario y del realizado en jornada 



nocturna, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el 

empleado como retribución por sus servicios.  

 

SEGUIMIENTO: 

Revisión periódica practicada al desempeño del empleado y al avance en los proyectos, 

productos o servicios asignados. 

 

SEGURIDAD: 

Se refiere a la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. 

 

SERVIDOR PÚBLICO: 

 

“Son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 

Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los 

servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley 

determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 

funciones públicas y regulará su ejercicio. Son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio 

del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento”. 

 

SISTEMA: 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr 

un propósito.  

 

SUGERENCIA: 

Es expresar una observación sobre algo que la persona identifica que se puede mejorar. 

 

TAQUILLAS: 

Son áreas destinadas a la venta exclusiva de tiquetes y al control de ingreso a la 

plataforma de ascenso de pasajeros que porten el tiquete de viaje. 

 

TASA DE USO: 



Valor que debe pagar cada vehículo de transporte por el uso de las áreas operativas de 

La Terminal o que estén bajo su administración, conforme con lo establecido en el 

Decreto 2762 de 2001 expedido por el Ministerio de Transporte, sin perjuicio de los 

servicios complementarios a que haya lugar, y la metodología que se establezca por 

norma legal. 

 

TERMINALES: 

Hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminan y comienzan todas las líneas 

de servicio de transporte de una determinada región o de un determinado tipo de 

transporte. 

 

TRANSPORTE: 

Son aquellos vehículos que sirven para transportar o trasladar personas u objetos. 

 

TRAMITE: 

Cada uno de los estados o diligencias necesarios para resolver un asunto. 

 

TRANSPARECNCIA: 

Libre acceso a la información pública. La información relacionada con la evaluación del 

desempeño laboral de los empleados debe estar disponible para los actores del proceso 

y de libre acceso para evaluador y evaluado. 

 

TURISTA: 

Es aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual 

a un punto geográfico diferente al suyo. 

 

URGENCIA MANIFIESTA: 

 

Proceso de selección directa de un contratista que se presenta cuando hay situaciones 

que no permiten acudir a los procedimientos de licitación o concurso público. Estas 

situaciones se pueden dar ante la ocurrencia de hechos de calamidad o constitutivos de 

fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. 

 

URBANISMO: 

Hace referencia a la práctica mediante la cual se planea, planifica y organiza una ciudad. 



El urbanismo o la urbanidad sirven tanto desde el principio o desde el momento en que 

una ciudad es fundada como así también a lo largo de su historia, cuando cambios, 

mejoras o innovaciones en su espacio deben ser llevados a cabo. 

 

VALIDAR: 

Proceso en el que se asegura que los contenidos o evidencias de desempeño 

correspondan al trabajo real y a las normas de competencia establecidas.  

 

VALORAR: 

Asignar valor a los resultados del trabajo obtenidos por el empleado, de acuerdo con los 

compromisos, metas, criterios de valoración y evidencias establecidas al comienzo del 

período objeto de evaluación. 

 

VERIFICACION: 

Confirmación, con base en evidencias, del resultado alcanzado por empleado. 

 

VIAJE: 

Es el traslado que realizan las personas desde el lugar donde habitan hacía otras 

ciudades dentro del mismo país o bien hacía otro país. 

 

ZONA ESTACIONAMIENTO REGULADA: 

 

Estas zonas contribuyen al control de la ocupación del espacio público y genera 

condiciones que facilitan la movilidad del peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


