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1. OBJETIVO.   
 
Informar a los interesados sobre otras actuaciones relacionadas con la expedición de la licencia 
según Plan Básico de Ordenamiento Territorial aplicables a un predio en el Municipio de Sabaneta. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la solicitud a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, una vez radicada la 
solicitud, es asignada a un funcionario el cual procederá a estudiar el trámite del mismo de acuerdo 
al Decreto 1077 de 2015 y el acuerdo Municipal 022 de 2009 (PBOT) y finaliza con la evaluación 
de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLE.  

 
Subdirector de Planeación del Desarrollo Territorial 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Cartografía: Ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos, 
elaboración de mapas geográficos, territoriales y diferentes dimensiones referidos a un ámbito 
concreto previo estudio, mapas representativos que describen programas y políticas de 
ordenamiento. 

 Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedición de las 
licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, 
que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia, 
dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes: 

1 Ajuste de cotas de áreas 
2 Concepto de norma urbanística 
3 Concepto de uso del suelo 
4 Copia certificada de planos 
5 Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal  
6 Autorización para el movimiento de tierras 
7. Aprobación de piscinas 
8. Modificación de Planos Urbanísticos 

 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  

 

 Diligenciar Solicitud (Nuevo Formato) para Concepto de Norma y usos del suelo y Diligenciar 
el Formulario Único Nacional para las demás actuaciones  

 Acreditar el pago del trámite 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/ciencia/
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 
Recibir la solicitud verbal del certificado, entrega la solicitud y 
elabora la Cuenta de cobro (Solo en los casos de normas y 
usos). 

Secretaria auxiliar 
de la Secretaría de 

Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

Cuenta de Cobro 

2. 

Interesado: PARA NORMAS Y USOS: Diligenciar la solicitud 
del certificado, cancela el valor correspondiente y radica en el 
Archivo Central con Recibo de Pago. 
PARA LAS DEMÁS ACTUACIONES: diligenciar el 
Formulario único nacional 

Interesado Solicitud diligenciada 

3. 

Recepcionar y radicar de documentos: Recibe la solicitud 
el anexo, la radica y la envía al despacho de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial mediante la aplicación del 
procedimiento P-SA-004 Administración Documental. 

Auxiliar de archivo 
para recepción y 

radicación de 
documentos 

 

4. 
Asignar el profesional responsable y entrega la 
documentación a la Secretaria Ejecutiva. 

Secretario(a) de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial 

 

5. 
Registrar la solicitud en la base de datos y entrega los 
documentos al Profesional responsable. 

Secretaria 
ejecutiva 

Base de datos 

6. 

Revisar la documentación entregada: 
 
a) Si la documentación no está clara, se comunica 

mediante oficio o llamada telefónica al usuario 
informando sobre la información faltante y regresa al 
paso número 6. 

b) Si la documentación está completa se continúa con el 
procedimiento 

Profesional 
responsable 

Oficio de solicitud de 
aclaración 

7. 

Realizar verificación de la información correspondiente en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, al Decreto 1077 de 
2015 y en la información catastral relacionada y si es 
necesario realiza visita: 
 
a) Si encuentra inconsistencias, procede a notificar 

mediante oficio al usuario.  Luego de recibir 
aclaraciones, y si se requiere visita regresa al paso 7. 

b) Si no existen inconsistencias se continúa con el 
procedimiento. 

Profesional 
responsable 

Oficio de solicitud de 
aclaración 



 

PROCEDIMIENTO PARA PARA ACTUACIONES URBANISTICAS 

RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LA LICENCIA 

P-TS-09 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

      

Página 3 de 4 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8. 

Elaborar el acto administrativo para dar respuesta a la 
solicitud de otras actuaciones (según la normatividad vigente 
PBOT y Decreto 1077 de 2015) y continúa con el 
procedimiento. 

Profesional 
responsable 

F-ST-18 
Normas y Uso del 

Suelo  

9. 

Registrar comunicado con los Conceptos de norma 
urbanística en la base de datos y los envía a la oficina de 
Archivo para su radicación mediante la aplicación del 
procedimiento Administración Documental y devolución a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

Secretaria 
ejecutiva 

Base de datos 

10. 

Llamar por teléfono al solicitante para entregarle el acto 
administrativo radicada con la documentación requerida y 
envía la copia firmada a la oficina de Archivo para su 
conservación. 

Secretaria auxiliar 
de la Secretaría de 

Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

 

11 
Efectuar seguimiento y medición periódicamente a las 
solicitudes presentadas y entrega el informe al secretario de 
despacho 

Líder de proceso Informe 

12. 

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.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

1  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  01 

 Modificación de procedimiento de referencia P-DP-
004 por P-SP-004 

 Eliminación de pasos y registro de programación de 
visitas en el formato F.SP-002 

02 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

 Incorporación de Solicitud del trámite 

3  02 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento 

03 

4 30/10/2017 03 

Se unificaron y actualizaron los siguientes 

procedimientos: 

- Procedimiento Concepto de Norma Urbanística 

- Procedimiento Expedición de Concepto de uso del 
Suelo (Certificados de Ubicación y Destinación 
Comercial e Industrial) 

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-003 F-ST-18 Normas y Uso del Suelo 
 

N/A 

 
 

 


