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1. OBJETIVO. 
 
Expedir Licencias de Inhumación, exhumación y cremación; autorizaciones para el transporte de 
menaje doméstico; certificados de buena conducta y de residencia, solicitadas por los ciudadanos 
ante la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano para acreditar, soportar legalmente o 
ejercer una actividad específica dando cumplimiento a lo estipulado en la normatividad legal 
vigente. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la atención de la solicitud realizada por parte de un integrante de la comunidad para 
obtener un certificado, licencia o autorización y finaliza con la evaluación de las actividades y la 
toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Inspectores de Policía y Subdirector de Espacio 
Público y Seguridad. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Certificado: Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado 
hecho. 

 Autorización: Se usa para decidir si una persona tiene permiso para ejercer o desarrollar una 
actividad específica. 

 Licencia: Autorización legal otorgada por la Administración para hacer o utilizar algo. 

 Inhumar: Depositar de manera solemne el cadáver de una persona en una fosa o en un nicho 
para, posteriormente, cubrir la cavidad con tierra o cerrarla con una lápida o losa. 

 Menaje: Conjunto de muebles, utensilios y demás objetos necesarios en una casa. 

 

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

 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. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1. 

Atender la solicitud realizada por parte de un integrante de la 
comunidad para obtener un certificado, licencia o autorización 
y diligencia el formato de Registro de Solicitudes. 
 

  

Secretaria 
Auxiliar de 
Inspección 

 

 

F-ST-14 

Registro y Control de 

Solicitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_texto
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

2. 

Verificar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos a partir de 
la documentación aportada por parte del solicitante: 
 
a) Si no cumple con los requisitos, le solicita que gestione los 
documentos necesarios para emitir la respectiva autorización, 
certificación o licencia. 
 
b) Si cumple con los requisitos y de ser necesario, le informa 
el valor que debe cancelar en la Tesorería Municipal y 
continúa con el procedimiento. 

Secretaria 
Auxiliar de 
Inspección 

Documentos 

3. 
Diligenciar la licencia o elabora la respectiva autorización o 
certificación, y se la presenta al Inspector de Policía y Espacio 
Público. 

Secretaria de 
Inspección 

Licencia de 

Inhumación. 

Autorización. 

Certificación. 

4. 

Revisar si la información contenida en la autorización, 
certificación o licencia presenta inconsistencias: 
 
a) Si presenta, hace las observaciones necesarias para que la 
Secretaria realice las correcciones 
 
b) Si no presenta, la firma y continúa con el procedimiento. 

Inspectores.  

5. 
Efectúar Seguimiento y Análisis a las conciliaciones 
presentadas durante el mes, elabora el informe respectivo y 
se lo presenta al Secretario de Gobierno. 

Inspectores. Informe. 

6. 

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  00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales 
para clarificar las actividades, así mismo se incluyó el 
tablero de mando para verificar los indicadores 

01 

2  01 

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. 

02 

3 30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

03 

 
 
 


