
CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OFICINA URBANISMO Y 

VIVIENDA

OFICINA PROYECTOS Y 
ESTADÍSTICAS

OFICINA GESTIÓN DEL 
RIESGO

➢ Atender a los grupos de valor que consultan 

información sobre ordenamiento territorial, 
expedición de licencias en sus diferentes 

modalidades, ejecución del PDM, SISBEN, 

gestión del riesgo, vivienda, proyectos y 

control urbanístico.

➢ Adelantar los procesos de contratación con 

el fin de cumplir metas del PDM y prestar los 

servicios correspondientes a la comunidad.

➢ Liderar y participar en el proceso de 

implementación de planeación estratégica: 

Plan indicativo, planes de acción, plan 

operativo anual de inversiones.

➢ Adelantar todos los estudios y presentar 

proyectos de todo lo relacionado con la 

planificación física del municipio.

➢ Prestar asesoría al alcalde y demás 

secretarías respecto a los temas de 
planeación.

➢ Rendir informes al alcalde, autoridades de 

control y a quien solicite.

➢ Expedición de 

certificados generales 
como son usos de suelo, 

nomenclatura, 

estratificación, no riesgo, 

especiales

➢ Verificación, aprobación 

y entrega de subsidios 

de vivienda

➢ Dirección del programa 

titulación predial 

➢ Revisión y expedición de 

licencias de 

construcción

➢ Apoyo técnico a control 

urbanístico

➢ Apoyo planimétrico a 

público y demás 
dependencias

➢ Atención al público en 

temas de urbanismo 

➢ Formulación de 

proyectos para la 

gestión de recursos en 
entidades 

departamentales y 

nacionales

➢ Formulación de 

proyectos para la 

gestión de recursos 

municipales de cada 

dependencia

➢ Actualización a base 

de datos de 

estadísticas del 

municipio

➢ Diligenciamiento de 

plataformas e informes 

solicitadas por 

entidades externas
➢ Todos los temas 

relacionados con el 

SISBEN

➢ Actividades de 

conocimiento y 
reducción de riesgo

➢ Actualización de 

documentos técnicos 

de riesgo

➢ Coordinación de 

actividades de 

atención a 

emergencias

➢ Atención al público en 

temas de muros de 

contención, tala y poda 

de arboles

➢ Coordinación del 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo

➢ Revisión planes de 
contingencia

➢ Logística de entrega de 

ayudas humanitarias


