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1. Datos del solicitante 

Nombre y Apellidos Completos: 

Cédula de Ciudadanía: De: Otro: N°: 

Dirección Domicilio: 

Barrio:  Teléfono: 

Actuando en 
calidad de: 

Titular de Licencia  Responsable de la Obra  Tarjeta Profesional Nº 

2. Datos del proyecto 

Nombre del Proyecto: 

Dirección: 

Tipo de Licencia urbanística: 

Resolución / acto administrativo Nº: 

Vigencia: 
Certifico bajo gravedad de juramento que han sido cumplidos todos los requisitos necesarios ante las distintas 

dependencias del Municipio de Sabaneta que se indican a continuación y que la información suministrada en este 

documento es cierta y podrá ser confirmada en cualquier momento: 

3. Información detallada del proyecto 

Certifico como PROPIETARIO de la obra y titular de la licencia, que el proyecto se ajusta a las condiciones de 
la resolución o licencia y a los planos aprobados por la Secretaria de Planeación Territorial. 

     
Nombre y Apellidos  Dirección  Teléfono 

    
Firma   Fecha 

    

Certifico como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, que lo construido se 
ajusta a las condiciones de la resolución o licencia y a los planos aprobados. 

     
Nombre y Apellidos  Firma   Fecha 

 
No. Tarjeta Profesional:  

 IMPORTANTE 

 En caso de no diligenciar alguno de los anteriores apartados el propietario o titular de la respectiva licencia 
asumirá, conforme a las disposiciones legales vigentes (Articulo 99 numeral 5 y articulo 103 de la Ley 388 
de 1997, modificado por la Ley 810 de 2003), la totalidad de las responsabilidades administrativas, civiles 
y penales que acarre la ejecución de las obras. 

 

 En el Municipio de Sabaneta es requisito, solicitar el certificado Recibo de Áreas Constitutivas del Espacio 
Público ante la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, a la terminación de las mismas, previo a 
la Autorización de ocupación de inmuebles. 

4. Anexos 

 
Aprobación de los diseños urbanísticos (espacio público, infraestructura vial, equipamientos) por parte de 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 

 
Detalle de la estructura del pavimento conforme a los diseños realizados por el profesional 
correspondiente y revisados por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 

 Plano tamaño carta coloreando las áreas a entregar (Incluyendo cotas, convenciones, escala, etc.). 

 
Copia de plano aprobado de vías y rasantes del proyecto por parte de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial. 

 
Certificación de recibo de redes de servicio público (Acueducto, Alcantarillado, Energía, Teléfono y Gas) 
por parte de la empresa prestadora de servicios públicos. 

 
Certificación de recibo a satisfacción de redes de iluminación por parte de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sabaneta (EAPSA). 

 
Certificación del cumplimiento de especificaciones técnicas emitida por el profesional responsable de su 
ejecución y el profesional responsable de la supervisión y/o interventoría; conforme a los diseños 
urbanísticos aprobados por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 

 
Copia del folio de matrícula inmobiliaria en la cual conste el registro de la escritura de cesión de fajas al 
Municipio de Sabaneta de las áreas constitutivas del espacio público a recibir. 

 
Póliza de calidad y/o estabilidad actualizada conforme a la fecha de suscripción del acta de terminación 
de la ejecución del proyecto (El valor de las pólizas está supeditado al presupuesto de cantidades de 
obra ejecutadas aprobado y certificado por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura). 
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Certificación de recibo a satisfacción de señalización horizontal y vertical por parte de la Secretaría de 
Movilidad y Transito. 

 Registro fotográfico que evidencia el estado del área intervenida. 

 
 
 

Firma del solicitante 
Cédula 

 
_________________________ 
VoBo Subdirector de Gestión 
Territorial 

FECHA 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

   

 
 

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

LISTA DE CHEQUEO 

No. ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 

Aprobación de los diseños 
urbanísticos (espacio público, 
infraestructura vial, equipamientos) 
por parte de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial. 

    

2 

Detalle de la estructura del 
pavimento conforme a los diseños 
realizados por el profesional 
correspondiente y revisados por la 
Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura. 

    

3 
Plano tamaño carta coloreando las 
áreas a entregar (Incluyendo 
cotas, convenciones, escala, etc.). 

    

4 

Copia de plano aprobado de vías y 
rasantes del proyecto por parte de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial. 

    

5 

Certificación de recibo de redes de 
servicio público (Acueducto, 
Alcantarillado, Energía, Teléfono y 
Gas) por parte de la empresa 
prestadora de servicios públicos. 

    

6 

Certificación de recibo a 
satisfacción de redes de 
iluminación por parte de la 
Empresa de Alumbrado Público de 
Sabaneta (EAPSA). 

    

7 

Certificación del cumplimiento de 
especificaciones técnicas emitida 
por el profesional responsable de 
su ejecución y el profesional 
responsable de la supervisión y/o 
interventoría; conforme a los 
diseños urbanísticos aprobados 
por la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial. 

    

8 

Copia del folio de matrícula 
inmobiliaria en la cual conste el 
registro de la escritura de cesión 
de fajas al Municipio de Sabaneta 
de las áreas constitutivas del 
espacio público a recibir. 

    

9 
Póliza de calidad y/o estabilidad 
actualizada conforme a la fecha de 
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suscripción del acta de 
terminación de la ejecución del 
proyecto (El valor de las pólizas 
está supeditado al presupuesto de 
cantidades de obra ejecutadas 
aprobado y certificado por la 
Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura). 

10 

Certificación de recibo a 
satisfacción de señalización 
horizontal y vertical por parte de la 
Secretaría de Movilidad y Transito. 

    

11 
Registro fotográfico que evidencia 
el estado del área intervenida. 

    

 
 
___________________________ 
Firma del funcionario que visita 

 
 
_______________________________________ 
Subdirector(a) de Control y Vigilancia 
Urbanística 

 


