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Lista de chequeo de los tramites   de la Alcaldía de 
Quibdó para verificar si el trámite se realiza en la 
entidad. CUMPLE 

 

 SI NO Observaciones  

1. Concepto de norma urbanística. 

     

 

2. Licencia de funcionamiento para 

establecimientos educativos promovidos 

por particulares para prestar el servicio 

público educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media. 

     

 

3. Registro de firmas de rectores, directores 

y secretario(a) de establecimientos 

educativos. 

     

 

4. Certificado de existencia y representación 

legal de las instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

     

 

5. Inclusión de personas en la base de datos 

del sistema de identificación y clasificación 

de potenciales beneficiarios de programas 

sociales – SISBEN. 

     

 

6. Corrección de errores e inconsistencias en 

declaraciones y recibos de pago. 

     

 

7. Determinantes para la formulación de 

planes parciales. 

     

 

8. Ajuste de cotas y áreas. 

     

 

9. Certificado de residencia. 

     

 

10. Modificación del plano urbanístico. 

     

 

11. Consulta preliminar para la formulación de 

planes de implantación. 

     

 

12. Duplicaciones de diplomas y 

modificaciones del registro del título. 

     

 

13. Ampliación del servicio educativo. 

     

 

14. Retiro de un hogar de la base de datos del 

sistema de identificación y clasificación de     
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potenciales beneficiarios de programas 

sociales – SISBEN. 

15. Concepto de uso del suelo   

 

16. Copia certificada de planos   

 

17. Certificado de estratificación 

socioeconómica   

 

18. Permiso para espectáculos públicos 

diferentes a las artes escénicas   

 

19. Licencia urbanística   
 

20. Autorización para el movimiento de tierras   
 

21. Devolución de elementos retenidos por 

ocupación ilegal del espacio público   

 

22. Asignación de nomenclatura   
 

23. Aprobación de los planos de propiedad 

horizontal   

 

24. Cancelación del registro de contribuyentes 

del impuesto de industria y comercio   

 

25. Inscripción o autorización para la 

circulación vial   

 

26. Certificado de paz y salvo   
 

27. Exención del impuesto de industria y 

comercio   

 

28. Inscripción de dignatarios de las 

organizaciones comunales de primero y 

segundo grado   

 

29. Licencia de intervención del espacio 

público   

 

30. Impuesto a la publicidad visual exterior   
 

31. Actualización de datos de identificación en 

la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales – 

SISBEN   

 

32. Encuesta del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios 

de programas sociales - SISBEN   

 

33. Préstamo de parques y/o escenarios 

deportivos para realización de 

espectáculos de las artes escénicas   

 

 
 


