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1. OBJETIVO. 
 
Verificar el cumplimiento técnico, operativo y normativo por parte de los titulares de solicitud de 
licencia urbanística que recaiga sobre predios ubicados en el Municipio de Sabaneta, constatando 
el cumplimiento de las normas vigentes para el caso. 
 
 

2. ALCANCE:  
 
Inicia con la solicitud de la licencia urbanística a través del Formulario Único Nacional y finaliza con 
la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLE.  
 
Subdirector de Gestión Territorial de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.  
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Acto Administrativo: Decisión de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias y 
funciones, sobre los deberes e intereses de las entidades administrativas o particulares 
respecto de ellas.  

 Archivo del expediente: Está compuesto por los originales de los actos administrativos 
expedidos, documentos presentados por el solicitante, documentos expedidos durante el 
trámite y planos definitivos. 

 Radicación: Entrega de la totalidad de los documentos establecidos en la norma. 

 Licencia Urbanística: Autorización previa para adelantar obras de urbanización, parcelación, 
loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento 
estructural, modificación o demolición de edificaciones.   

 Clases de licencias: Las licencias urbanísticas serán de: 
1. Urbanización. 
2. Parcelación. 
3. Subdivisión. 
4. Construcción. 
5. Intervención y ocupación del espacio público. 

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Para iniciar el estudio del proyecto, debe encontrarse radicado en debida forma. De lo 
contrario según el Decreto 1077 de 2015 o la norma que modifica sustituya y derogue, si el 
peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho y advirtiéndole que deberá 
allanarse a cumplir dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes so pena de entenderse 
desistida la solicitud, lo cual se hará mediante acto administrativo que ordene su archivo y 
contra el que procederá el recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió. 

 Desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma de solicitudes de 
proyectos de parcelación, urbanización y construcción en cualquiera de sus modalidades, el 
peticionario de la licencia deberá instalar la valla o aviso a que hace referencia el Decreto 
1077 de 2015 o la norma que modifica sustituya y derogue, según sea el caso. 
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 La Foto de dicha valla o aviso deberá anexarse al respectivo expediente administrativo en los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, so pena de entenderse 
desistida. 

 No requieren Valla (únicamente Aviso): construcción individual de vivienda de interés social; 
ampliación, adecuación, restauración o demolición en edificios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal. 

 No se requiere ni citación a vecinos, ni valla, ni aviso en licencias de: subdivisión, 
reconstrucción, intervención o ocupación de espacio público, revalidación y modificación de 
licencia vigente (siempre y cuando no haya ampliación del área construida y se mantenga el 
uso predominante). En los proyectos sometidos a P.H, no se requiere aviso cuando se trate de 
modificación.  

 Es obligación del titular del trámite entregar la información de todos los vecinos colindantes 
para su notificación.  Se sugiere al funcionario responsable del trámite revisar la información 
catastral para identificar los posibles vecinos colindantes del predio ser intervenido. 

 De requerirse, se aplica el procedimiento P-SP-013 Compensación de Cesiones y/o 
Obligaciones Urbanísticas. 

 El interesado deberá ajustar el proyecto siguiendo las observaciones realizadas por medio del 
Acta de Observaciones en el plazo de 30 días hábiles, prorrogables, a petición del interesado, 
por 15 días más. En el evento en que en dicho plazo el interesado no de respuesta al acta de 
observaciones, la solicitud se considerará como desistida. Cabe anotar que, durante esta 
actividad, el tiempo previsto para que el funcionario de respuesta a la solicitud de licencia se 
suspende desde el momento en que se notifica la expedición del Acta de Observaciones, 
hasta la entrega de las respuestas a dicha acta por parte del interesado.   

 Si dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acta de observaciones 
(prorrogables, a petición del interesado, por 15 días más), el interesado no se ajusta a los 
requerimientos de dicha acta, el trámite debe ser desistido por parte de la Oficina de 
Planeación.  

 Contra el desistimiento procede el recurso de reposición, el cual debe ser resuelto en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

 De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que modifica sustituya y 
derogue, “Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto de 
trámite que se comunicará al interesado por escrito, y en el que además se le requerirá 
para que aporte los documentos señalados en el artículo 117 del presente decreto,  (Pago 
de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la 
expedición de licencias), los cuales deberán ser presentados en un término máximo de treinta 
días contados a partir del recibo de la comunicación. Durante este término se entenderá 
suspendido el trámite para la expedición de la licencia”. (Negrillas y paréntesis fuera de texto). 

“…Si el interesado no aporta los documentos en el término previsto en este parágrafo, la 
solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente, 
mediante acto administrativo contra el cual procederá el recurso de reposición”. 
Cuando el proyecto no es viable, se procederá a archivar el expediente, mediante acto 
administrativo de negación del trámite solicitado, contra el cual procederá el recurso de 
reposición. 

 Una vez sea notificada la entrega de la liquidación de los impuestos de delineación urbana y 
obligaciones urbanísticas, el usuario tiene 30 días para pagar y entregar el documento que lo 
soporta, de otra manera se entenderá como desistido el trámite y se emitirá la respectiva 
resolución. 

 El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y 
expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la 
licencia en un término no superior a cinco (5) días contados a partir de la entrega de los 
citados documentos, (Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y 
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contribuciones asociados a la expedición de licencias), Vencido este plazo sin que el curador 
urbano o la autoridad municipal hubiere expedido la licencia operará el silencio administrativo 
a favor del solicitante cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la misma. 

 Notificación de la licencia: el acto administrativo mediante el cual se otorgue la licencia 
urbanística, debe ser notificado, en los términos de la Ley 1437 de 2011, tanto al titular de la 
misma con la entrega de los documentos originales como a quienes se hicieron parte en ella 
con la entrega de copias.  

 Contra el acto administrativo que otorga una licencia urbanística, proceden los recursos de 
reposición y apelación, los cuales serán resueltos en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

6. CONTENIDO.  PHVA 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Informar al usuario sobre el trámite requerido, entregando el 
Formulario Único Nacional, el formato resumen estructural y 
el Instructivo y requisitos para la presentación de proyectos 
de urbanismo. 

Secretaria Auxiliar  

2. 

Recibir y Verificar la totalidad de los documentos requeridos, 
así como los elementos jurídicos para la expedición de la 
licencia y los soportes para radicarlos en debida forma. 

 
Diligencia las dos primeras páginas del Formato de Revisión 
e Información de Proyectos y firma la segunda. 
 
Radica la solicitud. 
 
Recuerda al usuario la instalación de la valla o aviso. 
 
Registra el trámite en la base de datos. 

Secretaria Auxiliar 
 

Funcionario 
responsable 

Formato de Revisión e 
Información de 

Proyectos. 
 

Módulo de Urbanismo. 
 

Base de datos 
funcionarios. 

3 
Diligenciar el Formato de revisión e información de proyectos 
y firma la página Revisión del contenido de los documentos. 

Funcionario 
responsable. 

Formato de revisión e 
información de 

proyectos 

4. Elaborar y enviar notificación a los vecinos colindantes.  
Secretaría Auxiliar. 

 
Oficina de Archivo. 

F-TS-21 
Notificación  de vecinos 

colindantes  

5. 
Clasificar, asignar el funcionario y actualizar el trámite en la 
base de datos entregando la documentación al funcionario 
responsable. 

Secretario de 
Planeación. 

 
Secretaria Auxiliar. 

Base de datos 
funcionarios. 

6. 

Realizar el estudio técnico verificando el cumplimiento de los 
requisitos y normatividad vigente y aplica el procedimiento 
de Compensación de Cesiones y/o Obligaciones 
Urbanísticas, cuando el proyecto lo requiera. 

Funcionario 
Responsable. 

Determinación de 
Cargas Urbanísticas (si 

se requiere) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Funcionario Responsable: Diligencia el Formato de 
revisión e información de proyectos y firmar las páginas de 
revisión al Contenido del proyecto arquitectónico y 
Elementos de ingeniería. 

Funcionario 
Responsable. 

Formato de revisión e 
información de 

proyectos. 

8. 

Realizar el Acta de Observaciones toda vez se haya 
efectuado la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística 
y arquitectónica del proyecto, donde se determine que deben 
realizarse actualizaciones, correcciones o aclaraciones, o 
que deban aportarse documentos adicionales para decidir 
sobre la solicitud. Suspende el proceso hasta recibir la 
documentación faltante. 

Funcionario 
Responsable. 

Módulo de Urbanismo. 
 

F-TS-19 
Acta única de 

Observaciones  

9. Radicar y enviar el Acta de Observaciones. 
Secretaria Auxiliar 
Oficina de Archivo 

Base de datos 
funcionarios. 

10. 

Revisar nuevamente el proyecto:  Una vez presentada la 
respuesta al acta de observaciones por parte del interesado, 
los funcionarios designados revisarán nuevamente el 
proyecto desde el punto de vista jurídico, arquitectónico y de 
ingeniería, según el caso. 

Funcionario 
Responsable 

Módulo de Urbanismo 

11. 
Aprobar o no, el proyecto objeto de la solicitud, lo cual se 
notificará al interesado, luego de haber realizado la revisión. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial 

Carta de Viabilidad o 
Acto administrativo  

12. 
Realizar la liquidación de los impuestos de delineación 
urbana y obligaciones urbanísticas definitiva de la licencia 
solicitada y generar la cuenta de cobro. 

Funcionario 
Responsable. 

Módulo de Urbanismo 
(Liquidación y 

generación de cuenta 
de cobro) 

13 
Elaborar y entregar carta de viabilidad con la liquidación 
definitiva de la licencia y compensación de obligaciones 
urbanísticas (si lo requiere el proyecto). 

Funcionario 
Responsable 
Secretario (a) 
Planeación 

Base de datos 
funcionarios. 

14. 
Recibir por parte del solicitante o peticionario el recibo de 
pago de los impuestos de acuerdo con las características del 
proyecto y verificar la legalidad del mismo. 

Secretaria Auxiliar Recibo de pago 

15. 

Expedir el Acto Administrativo por medio del cual se concede 
la licencia urbanística. 
 
Elaborar y firmar las etiquetas que quedan consignadas en 
los planos aprobados que deben ser firmadas por el 
Secretario(a) del Despacho. 

Funcionario 
Responsable 

 
Secretario(a) 
Planeación 

Acto administrativo  
 

Etiquetas ó Stickers 
firmados. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

16. 

Notificar al usuario y a los interesados, la expedición de la 
licencia. Entrega la resolución original, una copia de los 
planos arquitectónicos y estructurales aprobados y actualiza 
en las bases de datos, el estado del trámite. 

Secretaria Auxiliar. 

Base de datos 
funcionarios. 

 
Relación de 

resoluciones. 
 

Licencias de 
construcción. 

17. 
Responder los recursos de reposición y apelación a que 
hubiere lugar. 

Funcionario 
Responsable. 

 
Secretario(a) 
Planeación. 

Acto administrativo 

18. 
Hacer seguimiento(s) a la ejecución de la obra y registrar 
formato Acta de visita por vigilancia y control de procesos de 
construcción y urbanismo. 

Funcionario 
Responsable. 

F-TS-09 
Acta de vigilancia y 

control de construcción 
y urbanismo 

19. Archivar el expediente Secretaria Auxiliar. Expediente. 

20. 
Diligenciar documento del DANE y lo envía mensualmente 
durante los primeros cinco días del mes. 

Líder de proceso. 
 

Secretaria Auxiliar. 
Oficio. 

21. Elaborar informes periódicos. 
Funcionario 

Responsable 

Estadísticas de 
edificación licencias de 

construcción. 

22. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 

Plan de Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externo. 
 
 
      8.   CONTROL DE CAMBIOS 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 
Julio 4 de 

2008 
00 

Se cambió la denominación del jefe del departamento de 
planeación, modificación de pasos y 2 formatos y se va a 
llenar en Excel el formato F-SP-002. 

01 

2 
Noviembre 

de 2013 
01 

Reemplazo de todo el procedimiento según decreto 1469/10 
y fusión con el procedimiento de P-SP-007 Recibo de obra, 
el cual se elimina. 
Eliminación del formato F-SP-009 reemplazado por el 
Formato Único Nacional del Ministerio de Vivienda. 
Eliminación del formato F-SP-002 
Se incluye nueva solicitud de Certificado de permiso de 
ocupación, 
Se adopta el Formato de revisión e información de proyectos 
del Ministerio de Vivienda 
Se incluyen 3 archivos en Excel para registro de: 
Licencias 
Resoluciones y 
Trámites por funcionario 

02 

3 
Abril de 

2014 
02 

Reemplazo de todo el procedimiento según decreto 1469/10. 
Eliminación del formato F-SP-009 reemplazado por el 
Formato Único Nacional del Ministerio de Vivienda. 
Eliminación del formato F-SP-002 
Se adopta el Formato de revisión e información de proyectos 
del Ministerio de Vivienda 
Se incluyen 3 archivos en Excel para registro de: 
Licencias, Resoluciones y Trámites por funcionario 

03 

4 30/10/2017 03 

Se unificaron y actualizaron los siguientes procedimientos: 

- Procedimiento Expedición de Alineamientos  

- Procedimiento Licencias de Urbanismo y Construcción 

- Procedimiento Compensación de Cesiones y/o 
Obligaciones Urbanísticas 

Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

5 N/A N/A 

Los siguientes formatos fueron cambiados de codificación 
teniendo en cuenta el enfoque por procesos y la 
actualización del mapa de procesos aprobada en el Comité 
Institucional de gestión y desempeño del municipio de 
Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 
 
 

Código 
anterior 

Código 
Actual 

Nombre Procedimiento  

F-SP-004 F-TS-19 
Acta única de 
Observaciones 

F-SP-008 F-TS-21 
Notificación  de vecinos 
colindantes 

N/A 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

F-SP-010 F-TS-09 

Acta de vigilancia y 

control de construcción y 

urbanismo 

 

 
 
 


