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1. OBJETIVO. 
 
Certificar la inscripción, registro y autorización ante la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano, del vendedor estacionario y/o ambulante, para ejercer la actividad de manera vigilada y 
controlada, dando cumplimiento a lo estipulado en la normatividad legal vigente. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de la solicitud de autorización por parte del propietario del puesto 
estacionario y/o ambulante para renovar su permiso de funcionamiento y finaliza con la evaluación 
de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Subdirección de Espacio Público y Seguridad e 
inspector de espacio público. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Ventas ambulantes: Son aquellas que se efectúan recorriendo las vías, parques y demás 
lugares de uso público.  

 Ventas estacionarias: Son las que se efectúan en sitios de uso público previamente 
demarcados.  

 Certificar: Declarar cierta o verdadera una cosa, especialmente una persona con autoridad y 
en un documento o impreso oficial. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Anualmente los vendedores estacionarios y/o ambulantes deben renovar su permiso de 
funcionamiento según los requisitos estipulados y de acuerdo al Decreto No.092 del 23 de 
marzo de 2010. 

 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. 

Recibir la solicitud por parte del propietario del puesto 
estacionario y/o ambulante y la envía al despacho del 
Secretario de Gobierno 

Técnico de 
Archivo y 

Correspondencia 

Solicitud 

Documentació

n. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

2. 

Verificar la documentación entregada por parte del propietario 
del puesto estacionario y/o ambulante: 
 
a) Si no cumple con los requisitos, evalúa si es necesario 

completarlos por parte del propietario. 
 

b) Si cumple con los requisitos,  elabora el Acto 
Administrativo donde se autoriza la renovación del 
permiso, se lo presenta al Secretario de Gobierno para su 
respectiva firma y se continúa con el procedimiento 

Comité de 
espacio público 

Acto 

Administrativo  

3. 

Diligenciar el permiso temporal o de renovación con los datos 
generales del propietario del puesto estacionario y/o 
ambulante y se lo presenta al Secretario de Gobierno para su 
respectiva firma.  

Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad 

F-TS-09 

Permiso De 

Funcionamient

o 

 

F-TS-11 

Solicitud de 

permiso 

temporal para 

ventas 

estacionarias 

y/o ambulantes 

4. 
Realiza la entrega del permiso al propietario del puesto 
estacionario y/o ambulante diligencia el formato de Registro de 
Entrega de Licencias. 

Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad 

F-TS-10 

Registro de 

entregas de 

licencias 

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

Subdirector de 
Espacio Público y 

Seguridad 
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 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

 
Ver. F-IN-0. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

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 

Se amplió el procedimiento a las ventas ambulantes, 

se ajustó la denominación de las actividades, 2,3,4 y 

6a), se incluyó el registro F-AM-018 en el paso 2b)  y 

se mejoró la redacción a nivel general de de las 

actividades 1 a 6. 

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 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

5 N/A N/A 

Los siguientes formatos cambian de código, 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-SB-017 F-TS-09 
Permiso de 
funcionamiento 

F-SB-018 F-TS-10 
Registro de entrega de 
licencias 

 

N/A 

6 30/10/2017 04 

Se modifica nombre de procedimiento. 
N responsable se agrega el Inspector de espacio 
público. 
En actividad 2 se modifica el responsable  y en la 3 se 
modifica la descripción de la actividad y se agrega el 
F-TS-11. 

05 

 


