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1. OBJETIVO. 
 

Garantizar que las obras recibidas y entregadas, cumplan con las especificaciones técnicas 
otorgadas en la Licencia urbanística y planos, así como los requisitos legales.  

 
 

2. ALCANCE. 
 
Inicia con la entrega de la información, solicitud de autorización de ocupación de inmuebles y la 
expedición del mismo, y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLE.  
 
Subdirector de Control y Vigilancia Urbanística   
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Autorización de ocupación de inmuebles: Es el acto administrativo mediante el cual la 
autoridad competente con el fin de ejercer el control urbano y posterior de obra, certifica que las 
obras nuevas se construyeron de conformidad con lo aprobado en la respectiva licencia de 
construcción y que las obras de adecuación cumplen a cabalidad las normas de sismo 
resistencia y/o las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de 
reconocimiento de la edificación.  

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  
 

 El usuario deberá radicar en el Archivo Central el formato de solicitud y documentos anexos. 
(Actividad No 1) 

 Recibir por parte del usuario: Solicitud permiso de ocupación, Constancia de Registro de 
Supervisión técnica de las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente y 
Licencia de Construcción. Si la documentación no está completa se devuelve al peticionario 
informando los documentos o información faltante.  

 Si la construcción es nueva deberá tener ejecutado como mínimo el 90% de la obra. Esto implica 
haber terminado en su totalidad la Obra Civil de los edificios y la instalación del Equipamiento. 
El 10% restante comprende obras de Urbanismo, señalización entre otras. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSA

BLE 

INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

1. 
Informar al usuario el manual del  trámite y entregar la solicitud 
requerida. 

Funcionario 
Responsable 

Secretaria 
Auxiliar 

F-TS-24 
 Solicitud de autorización 

de ocupación de 
inmuebles 

2. 
Recibir y verificar la documentación del solicitante.  Si no está 
completa se devuelve inmediatamente a través de oficio. 
Registrar en la base de datos. 

Secretaria 
Auxiliar 

Base de datos 
 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes  
Módulo de Urbanismo 

 
Oficio 

3. 
Ubicar el Expediente del proyecto y con él, entregar la 
documentación completa al Funcionario que corresponda. 

Secretaria 
Auxiliar 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes  
Expediente 

4. 

Programar con el constructor la respectiva visita de control y 
verificar que la construcción cumpla en su totalidad con las 
especificaciones establecidas en la licencia urbanística y en 
los planos aprobados del proyecto. 

Funcionario 
Responsable 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes  
 

F-TS-04 
 Constancia de visitas  

5. 
Realizar oficio con los requerimientos al constructor en caso 
de sea necesario. 

Funcionario 
Responsable 

Oficio o 
 Acta de visita  

6. Elaborar y firmar autorización de ocupación de inmuebles  

Funcionario 
Responsable 
Secretario(a) 

de 
Planeación 

F-TS-20 
 autorización de ocupación 

de inmuebles  

 

7. Elaborar oficio informando a la oficina de Catastro. 

Funcionario 
Responsable 

Archivo 
Central 

Memorando Interno 

8. Actualizar en la base de datos 
Secretaria 

Auxiliar 
Base de datos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSA

BLE 

INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

9. 
Efectuar 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 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externo. 
        Autorización de Ocupación Decreto 1077 del 2015  
 
 

2. 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 

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  02 
Reemplazo de todo el procedimiento según decreto 
1469/10, se cambió de nombre por Permiso de 
Ocupación. 

03 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Se incluye nueva solicitud de Certificado de permiso 
de ocupación, 

4 30/10/2017 03 
Se actualiza el nombre del procedimiento y 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-002 F-sT-14 Registro y Control de 
Solicitudes 

F-SP-010 F-TS-09 Acta de vigilancia y control 

de construcción y 

urbanismo 

F-SP-007 F-TS-20 Recibo de Obra  

 

N/A 

6 26/11/20 04 

Se realizar revisión completa, se cambia el nombre de 
acuerdo a el decreto 1077 de 2015 (Autorización de 
ocupación de inmueble), cambio de registros entre 
otros cambios. 
Se actualizo el formato F-TS-24 en cuanto a la lista de 
anexos que debe entregar el usuario teniendo en 
cuenta el Decreto 1203 de 2017 

05 

 
 
 


