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1. OBJETIVO.   
 
Certificar la información urbanística como la nomenclatura, que maneja la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta. 
 
 

2. ALCANCE. 
 
Inicia con la solicitud del certificado a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y finaliza 
con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLE.  
 
Profesional Universitario (a) Planeamiento Físico 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Nomenclatura: La información y determinación concreta de ubicación y precisión que 
permite, sin lugar a dudas; la ubicación de un inmueble conforme a la asignación de un código 
alfanumérico conforme a las disposiciones imperantes y a los derroteros técnicos adoptados 
para los predios. 

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Acreditar el pago del trámite 

 Estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial 

 Si es para obra nueva que esté en un 90% de avance 

 Última factura de pago de impuesto predial, Escritura del predio ó Licencia de construcción si 
es obra nueva 

 Para otras certificaciones es necesario que los ciudadanos presenten documento que 
respalde la solicitud realizada, especialmente que permita identificar los inmuebles o predios 
como el Certificado de Libertad, la factura de Impuesto predial, entre otros. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSAB

LE 

INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud del usuario de forma escrita, quien 
presenta documento que identifique el inmueble objeto de 
certificación nomenclatura. 

Secretaria 
auxiliar de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial 

Oficio 

2. 
Recibir la solicitud con la documentación anexa, la radica y 
la envía al despacho de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial 

Auxiliar de 
archivo para 
recepción y 

radicación de 
documentos 

 

3. 
Asignar el profesional responsable y entrega la 
documentación a la Secretaria Ejecutiva. 

Secretario(a) 
de Planeación 
y Desarrollo 
Territorial 

 

4. 
Registrar la solicitud en base de datos: Si es escrita 
registra la solicitud en la base de datos y entrega los 
documentos al Profesional responsable. 

Secretaria 
ejecutiva 

Base de datos 

5. 

Revisar la documentación entregada, verifica el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, el registro del 
inmueble en la base de datos correspondiente y la 
necesidad de hacer visita: 
 
a) Si existe el registro en la base de datos, elabora la 

certificación correspondiente y continúa el 
procedimiento. 
 

b) Si no existe el registro en la base de datos continúa el 
procedimiento. 

Profesional 
responsable 

Oficio de certificación 

6. 

Realizar visita con el fin de verificar la información a 
certificar: 
 
a) Si la solicitud objeto de certificación no corresponde al 

inmueble visitado, se procede a informar mediante 
oficio y continúa el procedimiento. 
 

b) De lo contrario se constata la solicitud y se elabora la 
certificación correspondiente. 

Profesional 
responsable 

Oficio 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSAB

LE 

INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

7. 

Registrar el oficio en la base de datos: Si la solicitud fue 
por escrito registra el oficio en la base de datos y lo envía a 
la oficina de Archivo para su radicación, y devolución a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial para la 
entrega. 

Secretaria 
ejecutiva 

Base de datos 

8. 
EntregaR el certificado al usuario previa acreditación del 
pago respectivo en Tesorería y  archiva copia en archivo 
local de gestión. 

Secretaria 
auxiliar de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial 

Cuenta de cobro 

9. 
Líder de proceso: Efectúa seguimiento y medición 
periódicamente a las solicitudes presentadas y entrega el 
informe al secretario de despacho 

Líder de 
proceso 

Informe 

10. 

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

02 

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 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

4  03 

Para el mejoramiento de los procesos de expedición de 
certificados y con el fin de que quede constancia, se 
elimina de la actividad número 1, la palabra verbal, 
dejando solo la solicitud de forma escrita 

04 

5 30/10/2017 04 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

05 

 
 
 
 
 


