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Pitalito Huila, 31 de Julio de 2017 
 
 
 
Doctor  
JOSÉ ANTONIO SALAMANCA 
Secretario de Planeación 
Municipio de Pitalito 
La ciudad 
 
 
 
Asunto: Comunicación Hallazgos Auditoría Especial Secretaría de Planeación  
 
 
Cordial Saludo, 
  
La Oficina de Control Interno Administrativo del municipio de Pitalito,  en 
cumplimiento de sus funciones y atendiendo la solicitud del Señor Alcalde radicado 
mediante No. 2017SAL00011430-1, en la que requiere una Auditoria Especial a la 
Secretaria de Planeación Municipal en cuanto a los actos administrativos de las 
vigencias 2015, 2016, y lo corrido de 2017 con el apoyo de un equipo 
interdisciplinario conformado por: 
 

 Víctor Hugo Pinzón Ome, Jefe Oficina Jurídica 

 Norma Constanza Iquira Beltrán, Secretaria Ejecutiva de Despacho 

 Jhon Sebastián Grajales Penagos, Apoyo Jurídico de la Oficina Jurídica 

 Oscar Alberto Cardona Fernández,  Asesor Secretaría de Planeación 

 Diego Alejandro García Palacios,  Asesor Secretaría de Planeación 

En atención a lo anterior esta Oficina realizó Auditoría Especia la la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Pitalito. Para la revisión de los actos administrativos 
de cada vigencia se tomó un 12% del total de resoluciones de cada año y se hizo 
la respectiva asignación a cada integrante del equipo.  Al respecto me permito 
comunicarle las Hallazgos que se relacionan para que un término de quince días 
hábiles presente el respectivo Plan de Mejoramiento en el formato establecido por 
la Administración Municipal para tal fin. 
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Fundamentos Legales para los Hallazgos 1 al 5 

El Decreto 1469 de 2010por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones, 
establece: 

Artículo 21. Documentos. Toda solicitud de Licencia urbanística deberá 
acompañarse de los siguientes documentos: 

1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de 
la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha 
de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el 
certificado del predio de mayor extensión. 

2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la 
Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente 
diligenciado por el solicitante. 

3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas 
naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de 
expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. 

4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado o mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue. 

5. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año 
en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la 
nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá 
cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la 
dirección del predio objeto de solicitud. 

6. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 
solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en 
común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente 
por espacio público o ubicados en zonas rurales no suburbanas. 
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Parágrafo 1°. A las solicitudes de licencia de intervención y ocupación del espacio 
público solo se les exigirá el aporte de los documentos de que tratan los 
numerales 3 y 4 del presente artículo. 

Parágrafo 2°. A las solicitudes de revalidación solamente se les exigirán los 
documentos de que tratan los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo, no estarán 
sometidas al procedimiento de expedición de licencia y deberán resolverse en un 
término máximo de 30 días hábiles contados a partir de la radicación de la 
solicitud. 

Parágrafo 3°. En las ciudades, donde existan medios tecnológicos disponibles de 
consulta virtual o flujos de información electrónica, el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias 
estarán en la obligación de verificar por estos mismos medios, al momento de la 
radicación de la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos 
de que tratan los numerales 1, 3 y 5 del presente artículo. Esta consulta de 
verificación sustituye la presentación del documento a cargo del solicitante de la 
licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre disponible por 
medios electrónicos. 

Artículo  22. Documentos adicionales para la licencia de urbanización. Cuando se 
trate de licencia de urbanización, además de los requisitos previstos en el artículo 
anterior, se deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, 
firmado por el o los profesionales responsables, en el cual se indique el área, los 
linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones 
urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual 
servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad 
con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen y demás información pública disponible. 

2. Plano de proyecto urbanístico, debidamente firmado por un arquitecto con 
matrícula profesional quien es el responsable del diseño. 

3. Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la 
autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la 
licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. 

Para los efectos de este decreto, la disponibilidad inmediata de servicios públicos 
es la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de 
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urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes. Los 
urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las redes matrices que 
sean necesarias para dotar al proyecto con servicios, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 
origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias 
de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la 
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la 
amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas 
de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las 
materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los 
mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras 
de mitigación. 

En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador 
responsable o, en su defecto, por el titular durante la vigencia de la licencia. 

Artículo 23. Documentos adicionales para la licencia de parcelación. Cuando se 
trate de licencia de parcelación, además de los requisitos previstos en el artículo 
21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de a solicitud, 
firmado por el profesional responsable, en el cual se indique el área, los linderos y 
todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas 
debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de 
base para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo 
definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen 
y complementen y demás información pública disponible. En este plano también 
se identificarán claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, tales 
como humedales y rondas de cuerpos de agua. 

2. Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un 
arquitecto con matrícula profesional y el solicitante de la licencia, que contenga los 
predios resultantes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, 
debidamente amojonados y alinderados, según lo establecido en las normas 
vigentes y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias que 
establezcan las normas urbanísticas municipales o distritales, así como la 
legislación ambiental. 
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3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las 
autorizaciones y permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el 
pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con 
lo dispuesto en los artículo 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994. 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 
origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias 
de nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la 
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la 
amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas 
de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las 
materias, quienes conjuntamente con el parcelador responsable de la ejecución de 
la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por 
a correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso, las obras de 
mitigación deberán ser ejecutadas por el parcelador responsable o, en su defecto, 
por el titular de la licencia durante su vigencia. 

Artículo 24. Documentos adicionales para la expedición de licencias de 
subdivisión. Cuando se trate de licencias de subdivisión, además de los requisitos 
señalados en el artículo 21 del presente decreto, la solicitud deberá acompañarse 
de: 

1. Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano del levantamiento 
topográfico que refleje el estado de los predios antes y después de la subdivisión 
propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las 
normas vigentes y con su respectivo cuadro de áreas. 

2. Para la modalidad de reloteo, se deberá anexar el plano con base en el cual se 
urbanizaron los predios objeto de solicitud y un plano que señale los predios 
resultantes de la división propuesta, debidamente amojonado y alinderado según 
lo establecido en las normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas. 

 Artículo 25. Documentos adicionales para la licencia de construcción. Cuando se 
trate de licencia de construcción, además de los requisitos señalados en el artículo 
21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos: 
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1. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías III Medía Alta 
Complejidad y IV Alta Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto, 
copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de 
diseño de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos 
que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales 
facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños 
y estudios, así como de la información contenida en ellos. Para las solicitudes de 
licencia clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media Complejidad 
de que trata el artículo 18 del presente decreto únicamente se acompañará copia 
de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que 
los elaboró. 

2. Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, elaborado de 
conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento 
de la solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula 
profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la 
información contenida en ellos. Los planos arquitectónicos deben contener como 
mínimo la siguiente información: 

a) Localización; 

b) Plantas; 

c) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a 
escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes 
deberán indicar la inclinación real del terreno; 

d) Fachadas; 

e) Planta de cubiertas; 

f) Cuadro de áreas. 

3. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó 
la licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el instrumento que 
hiciera sus veces junto con sus respectivos planos. Cuando estas no existan, se 
deberá gestionar el reconocimiento de la existencia de edificaciones regulado por 
el Título II del presente decreto. Esta disposición no será aplicable tratándose de 
solicitudes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 
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4. Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de 
interés cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de 
bienes de interés cultural de carácter departamental, municipal o distrital cuando el 
objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, en los 
términos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto 
763 de 2009 o en las normas que las modifiquen, adicionen o complementen. 

Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico se debe incluir 
la autorización expedida por la autoridad competente. 

5. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, 
reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración de 
la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo disponga el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de 
las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo establecido en los 
respectivos reglamentos. 

Artículo  26.Construcción de edificaciones para usos de gran impacto. De 
conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la Ley 769 de 2002, las 
nuevas edificaciones y las que se amplíen o adecuen para el desarrollo de usos 
comerciales, dotacionales, institucionales e industriales que generen 
modificaciones al sistema de tránsito que impacten negativamente la movilidad 
circundante y la de su zona de influencia, o se constituyan en un polo importante 
generador de viajes, deberán contar con un estudio de tránsito aprobado por la 
autoridad de tránsito competente, en el que se definan las medidas para prevenir o 
mitigar los citados impactos. 

Estos estudios solo son exigibles en aquellos municipios y distritos cuyos planes 
de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, 
hayan definido las escalas y condiciones en los que estos usos deben contar con 
el citado estudio, teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar 
su aprobación por parte de la autoridad de tránsito competente. 

Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y distritos en el 
momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de 
construcción. 

Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto 
arquitectónico se deberá tramitar la modificación a la licencia de construcción 
aprobada. 
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Artículo  27. Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención 
y ocupación del espacio público. Cuando se trate de licencia de intervención y 
ocupación del espacio público, además de los requisitos establecidos en los 
numerales 3 y 4 del artículo 21 del presente decreto, se deberán aportar los 
siguientes documentos con la solicitud: 

1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos 
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura; 

2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente 
acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el 
contenido del plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el 
profesional responsable del diseño y deben contener la siguiente información: 

a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 
1:200 que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano 
urbanístico cuando este exista. 

b) Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas 
del proyecto arquitectónico a escala 1:200 001:100. 

c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas 
duras, zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de 
arborización en el evento de existir. 

d) Registro fotográfico de la zona a intervenir. 

e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público. 

Artículo 28. Documentos para la solicitud de modificación de licencias vigentes. A 
las solicitudes de modificación de licencias vigentes de urbanización, subdivisión, 
construcción y parcelación se acompañarán los documentos a que hacen 
referencia los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 21 del presente decreto. 

Cuando la solicitud de modificación sea de licencias de intervención y ocupación 
del espacio público vigente, solo se acompañarán los documentos exigidos en los 
numerales 3 y 4 del mismo artículo 21. 

A la solicitud de modificación de las licencias de urbanización y de parcelación 
vigentes, adicionalmente se acompañará el nuevo plano del proyecto urbanístico o 
de parcelación impreso firmado por un arquitecto con matrícula profesional. Para 
las licencias de parcelación, cuando la propuesta de modificación implique un 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO CODIGO: F-GD-CO-02 
 

Página 9 de 24 
 

 

GESTION DOCUMENTAL COMUNICACIÓN 
OFICIAL 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 30/11/2008 

 

Proyecto:  

Revisado por: José Guillermo Guerrero Velandia Aprobado por: José Guillermo Guerrero Velandia 

Firma: Firma: 

Nombre: José Guillermo Guerrero Velandia Nombre:  José Guillermo Guerrero Velandia 

Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo 

 

www.alcaldiapitalito.gov.co  Email: controladministrativo@alcaldiapitalito.gov.co 
Cra 3  No 4-58: Teléfono: 8360010  

incremento en la utilización de los recursos naturales, se aportarán las 
actualizaciones de los permisos, concesiones o autorizaciones a que haya lugar.  

A la modificación de licencias de subdivisión urbana o rural se acompañará un 
plano que refleje la conformación de los predios antes y después de la 
modificación, debidamente amojonado y alinderado, según lo establecido en las 
normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas. 

A la solicitud de modificación de las licencias de construcción, se acompañará el 
proyecto arquitectónico ajustado con los requisitos indicados en el numeral 2 del 
artículo 25 de este decreto. Si la modificación conlleva ajustes al proyecto 
estructural se aplicará lo previsto en el numeral 1 del artículo 25 de este decreto. 
En todo caso deberá garantizarse la correspondencia entre los proyectos 
estructural y arquitectónico. 

Parágrafo 1°. Si la solicitud de modificación de la licencia se presenta ante una 
autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntarán las licencias 
anteriores, o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos 
planos. 

Parágrafo 2°. En las ciudades en donde existan medios tecnológicos disponibles 
de consulta virtual o flujos de información electrónica, los curadores urbanos o la 
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de 
las licencias estarán en la obligación de verificar por estos mismos medios, al 
momento de la radicación de la solicitud, la información pertinente contenida en 
los documentos de que tratan los numerales 1 y 3 del artículo 21 de este decreto. 
Esta consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo del 
solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre 
disponible por medios electrónicos. 

HALLAZGOS 
 

1. El Decreto 1469 de 2010 en el Art. 21 establece los documentos que deben 

acompañar toda licencia urbanística entre ellos está el Formulario Único 

Nacional para solicitud de licencias adoptado mediante Resolución 0984 del 

2005 del ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial, vemos que 

en el municipio no se está utilizando el formulario único nacional sino que 

se está utilizando uno que la administración municipal adopto como propio. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 
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2. Una vez revisados aleatoriamente los Actos Administrativos de la 

Secretaría de Planeación  de las vigencias 2015, 2016 y 2017, se 

encontraron expedientes que contienen Resoluciones firmadas y 

notificadas, pero los planos que motivaron las Resoluciones en mención se 

encuentran sin firma del profesional que los elaboró, lo cual nos lleva a 

dudar de su legitimidad. Las Resoluciones en mención son: 

 
 
Resoluciones con Planos sin firma del 
profesional que los elaboró 

150 de 2015, 160 de 2015, 181 de 2015,210 
de 2015, 235 de 2015, 269 de 2015, 13 de 
2016, 20 de 2016, 50 de 2016, 64 de 2016,111 
de 2016,166 de 2016, 254 de 2016,287 de 
2016, 384 de 2016, 37 de 2017, 050 de 
2017,57 de 2017, 89 de 2017, 111 de 2017 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

 

3. El proceso de expedición de una Resolución Administrativa en la Secretaría 

de Planeación incluye la aprobación de los planos que motivan dicha 

resolución, pero se encontraron en el proceso auditor algunas Resoluciones 

que contienen planos sin aprobar por parte de la Secretaría de Planeación. 

 
Resoluciones con Planos sin aprobar 

25  de 2015, 28 de 2015, 187 de 2015, 230 de 
2015, 242 de 2015, 50 de 2016, 21 de 2017,  
37 de 2017. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

 

4. Para el equipo Auditor no es claro el procedimiento para la liquidación por 

parte de la Secretaría de Planeación  y posterior pago por parte de los 

usuarios de las Licencias concedidas, pudiéndose presentar casos en los 

cuales un usuario pague por solo una subdivisión cuando en realidad en la 

misma resolución se le han concedido más; se debe establecer una hoja de 

ruta y/o procedimiento bien detallado que no permita cometer este tipo de 

errores.  

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 
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5. En el proceso Auditor se pudo establecer en la mayoría de las 

Resoluciones de Subdivisión hay deficiencia en la motivación que las 

origina, pues si bien se hace alusión a las excepciones contempladas en la 

Ley 160 de 1994 estas no se sustentan en la parte motiva y en la mayoría 

de los casos no se solicitó por parte de los usuarios que fuesen tenidas en 

cuenta.  

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

6. La Ley 734 de 2002por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 

establece: 

 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  

 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. Expresiones subrayadas 

declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-030de 2012  

 

En el proceso Auditor se pudieron evidenciar actos administrativos que no 

cuentan con la totalidad de los soportes que los debieron motivar, faltando 

en algunos casos documentos que acreditan la propiedad, planos, copia del 

documento de identidad del propietario, certificado de libertad y tradición del 

inmueble entre otros y aun así, existiendo estos faltantes fueron concedidas 

las Resoluciones.  

 
 
 
 
Resoluciones sin la totalidad de 
soportes exigidos 

 1 de 2015, 5 de 2015, 15 de 2015,  24 de 
2015, 64 de 2015, 80 de 2015,  81 de 
2015,  265 de 2015, 296 de 2015,  373 de 
2015, 402 de 2015, 459 de 2015, 4 de 
2016, 50 de 2016, 69 de 2016, 89 de 
2016, 97 de 2016, 150 de 2016, 166 de 
2016, 169 de 2016, 205 de 2016, 210 de 
2016, 218 de 2016, 219 de 2016, 58 de 
2017, 60 de 2017,   67 de 2017, 71 de 
2017 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo y Disciplinario 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47729#0
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7. La Constitución Política de Colombia establece: 

 

ARTICULO  286. Son entidades territoriales los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas.  

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y 

provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 

 

ARTICULO  287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 

gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.  

 

En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  

 

1. Gobernarse por autoridades propias.  

2. Ejercer las competencias que les correspondan.  

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones.  

4. Participar en las rentas nacionales. 

 

Por otra parte la Ley 388 de 1997, establece: 

 

Artículo 5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 

comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 

planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 

áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, 

dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio 

bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

 

Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del 

territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades 

distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las 

actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el 

ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo 
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Así mismo el Código Penal Colombiano establece: 

Artículo 413.Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 
2011. El  servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 
manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) 
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. Declarado Exequible 
Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001 

Por otra parte la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único, establece: 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:  

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.  

Se observa la resolución 027 del 25 de enero de 2017 por la cual se 

concede licencia de subdivisión de un predio rural del municipio de Pitalito, 

esta subdivisión se le concede al señor Libardo Rico García de un predio 

ubicado en la vereda Mesopotamia, pero una vez verificado las escrituras y 

certificado de libertad y tradición se puede constatar  que la vereda 

Mesopotamia pertenece al municipio de Palestina Huila y no es del 

municipio de Pitalito. En esta misma resolución anexan un certificado de 

paz y salvo del municipio de palestina, no se entiende como la Secretaría 

de Planeación del municipio de Pitalito decide sobre temas administrativos 

de un municipio diferente. 

Hallazgo con presunta incidencia Administrativa, Disciplinaria y Penal 

 

8. La Secretaria de Planeación maneja varios sellos para el aprobado de los 

documentos de los planos como tal, se pudo corroborar que se están 

manejando dos sellos para los aprobados, se sugiere que sean sellos secos 

toda vez que estos sellos húmedos son propicios para falsificaciones. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#33
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#33
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6563#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6563#1
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9. La Ley 734 de 2002por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 

establece: 

 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  

 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. Expresiones subrayadas 

declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-030de 2012  

 

Revisando las Resoluciones del año 2016 se pudo encontrar que el 21 de 

abril de 2016 se expidió la resolución 092 mediante la cual se aprueba la 

constitución al régimen de propiedad horizontal a la señora Rosalba Molina 

Vargas y Nercy Molina Vargas, lo curioso es que con ese mismo número de 

resolución del 25 de abril se está concediendo una subdivisión de un predio 

a la señora Otilia Motta Trujillo, no se puede establecer cuál de las dos es la 

real. De igual manera se encuentra la Resolución No. 420 de 2015 de fecha 

7 de diciembre de 2015, mediante la cual se concede Licencia de 

Subdivisión de un predio a Benjamín Antonio Vinazco Agudelo y se 

encontró con este mismo número de Resolución (420) una de fecha 1 de 

diciembre de 2015 por medio de la cual se aprueba el régimen de 

propiedad horizontal al señor Mauro Rene Herrera Molina.  Así mismo 

encontramos la Resolución No. 377 del 5 de diciembre de 2016 por medio 

de la cual se concede Licencia de Subdivisión de un predio a nombre de 

Juan Bautista Peña Vargas y se encontró con este mismo número de 

resolución (377) una de fecha 30 de noviembre de 2016 por medio de la 

cual se concede licencia de subdivisión a nombre de Miller Alonso Jiménez. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo y Disciplinario 

 

10. La Ley 734 de 2002por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 

establece: 

 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47729#0
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5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebidos. 

 

Una vez auditado el archivo de las vigencias 2015, 2016 y 2017 que reposa 

en la Secretaría de Planeación se pudo establecer que las siguientes 

Resoluciones no se encuentran dentro del mismo, desconociéndose los 

motivos de su ausencia. 

 

 

RESOLUCIONES QUE NO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

VIGENCIA 2015 

No.  

RESOLUCIÓN 

OBJETO 

243 DESESTIMIENTO TACITO DEL RADICADO 415510150240 DEL 31 DE MARZO 

DE 2015 - JOHANA ROJAS TOLEDO 

275 NEGACIÓN LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN CAMPO REAL 
PRIMERA ETAPA - RICARDO LEON AGUILERA 

359 SE APRUEBA LA CONSTITUCION AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL A 
GLORIA MARIA BURGOS ROJAS 

422 SE CONCEDE LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO AL MUNICIPIO DE 
PITALITO MATRICULA 206-12844 

454 SE CONCEDE LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO AL MUNICIPIO DE 
PITALITO MATRICULA 206-6947 

 

 

 

RESOLUCIONES QUE NO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

VIGENCIA 2016 

No. 
RESOLUCION 

OBJETO 

91 APERTURA PROCESO SANCIONATORIO MEDIANTE FORMULACION DE 
CARGOS POR INFRACCION URBANISTICA  - HERNAN PEÑA GONZALEZ Y 
OTROS 

175 NEGACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION RADICADO 
415510160338 - ARMANDO ERAZO MARTINEZ 
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187 PRORROGAR TERMINO PARA RESOLVER SOLICITUD RADICADO 
20164300003282 DEL 31 DE MAYO DE 2016 - LUZ MERY ROJAS PEÑA 

214 SE NIEGA SOLICITUD DE LICENCIA DE SUBDIVISION A NOMBRE DE JESUS 
ANTONIO PARRA 

232 DESISTIMIENTO SOLICITUD LICENCIA URBANISTICA - BLANCA LILIA DIQUE 
DE BLANDON 

256 SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 171 DEL 
22 DE JULIO DE 2016 - JOAQUIN TORRES GASCA 

261 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA 
LA RESOLUCION 232 DEL 08/09/2016  A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA 
LILIA DUQUE  DE BLANDON 

327 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE HOBANA 
DELGADO ORTIZ 

334 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE HOBANA 
DELGADO ORTIZ 

373 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE MILLER ALONSO 
JIMENEZ MATRICULA INMOBILIARIA 206-84157 

429 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE MARIA 
FERNANDA FRANCO RENDON MATRICULA INMOBILIARIA 206-94460 

430 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE EDWIN RUBIANO 
BARRERA MATRICULA INMOBILIARIA 206-94619 

431 LICENCIA DE SUBDIVISION DE UN PREDIO A NOMBRE DE DIANA 
CONSTANZA TOBAYO QUINAYAS MATRICULA INMOBILIARIA 206-3247 

432 LICENCIA DE SUBDIVISION A NOMBRE DE LUZCERLY ERAIDEZ DELGADO 
ORTIZ MATRICULA INMOBILIARIA 206-94620 

433 LICENCIA DE SUBDIVISION A NOMBRE DE YUDI ANDREA VALENZUELA 
CASTRO MATRICULA INMOBILIARIA 206-94621 

 

 

RESOLUCIONES QUE NO REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

VIGENCIA 2017 

No. 
RESOLUCION 

OBJETO 

 

4 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESISTIDA LA SOLICITUD DE LICENCIA 
DE OBRA NUEVA, RADICADO No. 41551-0-15-0998 DE FECHA 03/12/2015 
LUZ MARINA SANTANA PAEZ 

36 NEGACION SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA NUEVA RADICADO 
2017SAL00001940-1/ CARLOS ANDRES ARCILA CALDERON 
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48 POR  LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DE LA RESOLUCION 
No. 002/2017 - MIGUEL ANTONIO DURAN 

49 SE APRUEBA LICENCIA DE SUBDIVISION LEIDY MARCELA HOYOS NEUTA 
MATRICULA INMOBILIARIA 206-63145 

125 SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION No. 205/ 
DEL 24/08/2016 - MILVA ORDOÑEZ DE NORIEGA 

 

129 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL PERIODO PROBATORIO 
DENTRO DEL PROCESO POR PRESUNTA INFRACCION URBANISTICA CONTRA 
EL SEÑOR ALVARO BARRAGAN MURCIA 

 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo y Disciplinario 

 

11. La Ley 734 de 2002por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 

establece: 

 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  

 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. Expresiones subrayadas 

declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-030de 2012  

 

En el proceso auditor se evidenciaron dos resoluciones, la 108 de 2016 y la 

255 de 2016, las cuales se encuentran debidamente archivadas pero no 

están firmadas por el Secretario de Planeación, lo curioso del caso es que 

si se encuentran notificadas a los solicitantes; se entiende que el acto 

administrativo toma fuerza es con la firma del responsable de emitirlo, sin 

estar firmados se entendería que jamás se concedieron, por lo cual nunca 

debieron notificarse. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo y Disciplinario 

 

12. La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47729#0
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Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a 

partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión 

que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.  

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses 

para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio 

administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la 

fecha en que debió adoptarse la decisión.  

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de 

responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de 

decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de 

los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto 

admisorio de la demanda.  

Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente 
previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la 
administración equivale a decisión positiva 

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta 
comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o 
recurso.  

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los 
términos de este Código.  

En el proceso auditor se pudo establecer que una gran cantidad de 

Resoluciones se encuentran sin la debida notificación, lo cual puede 

conllevar depende del tipo de Resolución a posibles silencios 

administrativos, vencimiento de términos y a una posible falta de 

contestación efectiva y oportuna. 

 
 
 
Resoluciones 
sin notificar 

12 de 2015,  64 de 2015, 81 de 2015, 106 de 2015, 180 de 
2015, 211 de 2015, 217 de 2015, 226 de 2015, 230 de 2015, 
262 de 2015, 265 de 2015,  271 de 2015, 281 de 2015,  300 
de 2015, 308 de 2015, 400 de 2015, 402 de 2015, 446 de 
2015, 450 de 2015, 451 de 2015, 4 de 2016,  174 de 2016, 
274 de 2016, 282 de 2016, 283 de 2016, 324 de 2016, 325 
de 2016, 410 de 2016, 10 de 2017, 21 de 2017, 58 de 2017, 
60 de 2017, 126 de 2017. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 
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Fundamentos Legales para las Hallazgos 13 al 20: 

La Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: 

Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por 
el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte 
Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no 
previsto por dichas leyes.  

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de 
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de 
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para 
adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. 
Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos 
mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los 
hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la 
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o 
medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado 
personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.  

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación 
de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las 
pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las 
inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las 
practicadas ilegalmente.  

Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, 
incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales 
sobre la materia.  

Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará 
un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados 
o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de 
sesenta (60) días.  

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días 
para que presente los alegatos respectivos.  
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Artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el 
acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de los alegatos.  

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio deberá contener:  

1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar.  

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.  

3. Las normas infringidas con los hechos probados.  

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.  

Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones 
administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables:  

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.  

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.  

3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.  

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para 
ocultar la infracción u ocultar sus efectos.  

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas legales pertinentes.  

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 
autoridad competente  

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 
pruebas.  
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Artículo 51. De la renuencia a suministrar información. Las personas 
particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los 
informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones 
administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los 
funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores 
significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del 
Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de 
cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al 
renuente, en los términos del artículo 90 de este Código.  

La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la 
obligación de suministrar o permitir el acceso a la información o a los documentos 
requeridos.  

Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de la 
solicitud de explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de 
diez (10) días para presentarlas.  

La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y 
notificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para 
dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resolución procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de la notificación.  

Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del 
procedimiento administrativo sancionatorio que se esté adelantando para 
establecer la comisión de infracciones a disposiciones administrativas.  

Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en 
leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones 
caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 
ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 
debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los 
actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de 
pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida 
y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el 
funcionario encargado de resolver. 
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Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará 
desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.  

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la ejecutoria.  

NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-875 de 2011.  

HALLAZGOS: 

13. Se observa la Resolución 384 del 12 de noviembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la  formulación de cargos 

por infracción urbanística en contra del señor Carlos Alberto Pinilla Mora 

por una urbanización ilegal y venta de lotes en el predio rural denominado 

Buena Vista ubicado en la vereda Santa Rosa del Corregimiento de 

Palmarito, este proceso tuvo como última actuación la apertura del proceso 

con la mencionada resolución, ha transcurrido todo el año 2016 y 6 meses 

de 2017 y el proceso no se ha adelantado en nada. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

14. Se encuentra la Resolución 414 del 02 de diciembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos 

por infracción urbanística por la venta de lotes y apertura de vías en el 

predio denominado la Primavera ubicado en la vereda el Higuerón 

corregimiento de Charguayaco, el día 20 de diciembre de 2016 el 

Secretario de Planeación expide una Resolución   en la cual ordena 

practicar una diligencia de inspección ocular y da un término de 15 días 

hábiles para que uno de los funcionarios adscritos a la Secretaria de 

Planeación la realice, lo curioso del caso  es que efectivamente se realiza la 

inspección ocular pero está fechada a 13 de diciembre de 2016, es decir 

siete días antes de que lo ordenara mediante Resolución el secretario de 

Planeación, también se observa que a partir de esa fecha no se ha 

realizado actuación alguna en el proceso, es decir todo el 2017 el proceso 

estuvo guardado. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45822#0
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15. Se encuentra la Resolución 396 del 27 de noviembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio por infracción urbanística contra el 

señor Gilberto Ordoñez Arcos, por estar construyendo una casa en guadua 

y zinc en un sitio público de propiedad del municipio, este proceso no ha 

sido notificado y no ha sido adelantada ninguna otra actuación desde que 

se aperturó. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

16. Se encuentra la Resolución 462 del 28 de diciembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos 

por infracción urbanística, y esta resolución es la última actuación, en el año 

2016 y lo corrido de 2017 no surtió ninguna actuación. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

  

17. Se encuentra la Resolución 461 del 28 de diciembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos 

por infracción urbanística por la venta de predios rurales en el predio 

denominado el Guadual ubicado en la Vereda el Macal del corregimiento 

Charguayaco sin contar con el permiso de la Secretaria de Planeación, 

venta realizada  por parte del señor Napoleón Urbano y Nubia Ester Rojas, 

estos señores el día 17 de mayo de 2016 interpusieron unos descargos, 

solicitud de aporte de pruebas y solicitud de nulidad de lo actuado por 

violación al debido proceso, obra en el expediente un oficio de fecha 20 de 

mayo de 2016 dirigido al Dr. Camilo Ernesto García Quintero por parte del 

Secretario de Planeación Edgar Núñez Guzmán  en la cual le solicita que 

como asesor jurídico de esta Secretaria le haga seguimiento a los 

diferentes  procesos sancionatorios con infracciones urbanísticas y en 

especial a este proceso, pero desde el 20 de mayo de 2016 no se ha 

realizado ninguna actuación y ha transcurrido 1 año y un mes y aún no se 

resuelve ni se contesta la solicitud de los posibles infractores. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

18. Se encuentra la Resolución 464 del 28 de diciembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos 

por infracción urbanística en el predio denominado la Chontilla ubicados en 

la vereda el macal del corregimiento Charguayaco sin contar con el permiso 

de la Secretaria de Planeación en contra de los señores Honorio Andrade  y 
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Fernando Bedoya desde el 28 de diciembre de 2015 a la fecha ha 

transcurrido un año y seis meses y aún no se ha notificado ni se ha tomado 

medida administrativa alguna para continuar con el proceso sancionatorio 

como tal. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo  

 

19. Se encuentra la Resolución 399 del 27 de noviembre de 2015 por la cual se 

da apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos 

por infracción urbanística por la construcción de una casa en zinc en un 

predio ubicado  en la calle 35 diagonal al CAI de la Policía Nacional en el 

barrio Tequendama sin contar con el permiso de la Secretaria de 

Planeación, esta resolución no se encuentra notificada y durante el año 

2016 y 2017 no se ha adelantado actuación alguna. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 

20. Se encuentra la Resolución 286 del 20 de agosto de 2015 por la cual se da 

apertura a un proceso sancionatorio mediante la formulación de cargos por 

infracción urbanística a algunos locales comerciales del centro comercial la 

plaza cívica por adecuaciones realizadas en la zona de la vía de circulación 

sin el permiso de la Secretaria de Planeación, terminamos encontrado en 

ese mismo proceso una resolución sin número ni fecha firmada por Gabriel 

Riaño quien era Secretario de Planeación de la anterior administración en la 

cual está imponiendo una sanción en contra de algunos arrendatarios de la 

plaza cívica  por la infracción urbanística y se establece el monto que deben 

cancelar estas personas, esta resolución esta sin fecha y sin número y 

hasta ahí llegó, es de aclarar que esta carpeta fue encontrada en el cajón 

de un escritorio que ocupan los Asesores Jurídicos de la Secretaría 

guardada en la parte de abajo sin medidas de seguridad, al parecer no se 

ha adelantado ninguna actuación. 

Hallazgo con presunto carácter Administrativo 

 
Atentamente, 
 
 
 
JOSÉ GUILLERMO GUERRERO VELANDIA 
Jefe Oficina de Control Interno Administrativo 


