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INFORME DEFINITIVO 
AUDITORIA INTERNA PROCESOS DE INFRACCIONES URBANISTICAS 

 

 
FECHA DE EMISIÓN 

DEL INFORME 
Día:  29 Mes:  04 Año: 2016 

 

Macroproceso/Dependencia: Departamento Administrativo de Planeación  

Proceso: Procesos de Infracciones Urbanísticas 

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s): 

Andrés Arturo Pabón Lora 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos en los 
procesos de infracciones urbanísticas. 

Alcance de la Auditoría: Revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2015 al 31-12-2015 

Criterios de la Auditoría:   Para el desarrollo de la auditoria se usaron técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas, tales como la observación, revisión documental, comprobación 
selectiva. 
 
Como referencia y criterio se tuvieron en cuenta el cumplimiento de: 
 

Ley 810 de 2003, Decreto 1077 de 2015 y sus modificatorios. Acuerdo No. 010 de 
2014. 
.  

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  03 Mes  03 Año 2016 Desde  03/03/2016 Hasta 21/04/2016 Día  05 Mes  05 Año 2016 

 
En desarrollo de la función consagrada en los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, reglamentado 
por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Decreto 943 de 2014 y dando cumplimiento al programa anual de auditoría de 
la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016, se realizó auditoría interna a procesos de infracciones urbanísticas.  
 
El ejercicio auditoría se practicó teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas, la auditoría se orientó 
hacia la opinión y dictamen respecto de los procesos de infracciones urbanísticas: Verificar recepción y trámite de quejas o 
solicitudes de presuntas infracciones urbanísticas; tramite de actas de visita de inspección ocular remitidas a la Oficina 
Asesora Jurídica para el inicio del proceso jurídico; trámite y relación de procesos jurídicos con actuación vigencia 2015. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados en la aplicación de la Auditoría, se solicitó la información necesaria, para tal 
efecto se procedió a analizar: la información de relación y copia de PQRS de presuntas infracciones urbanísticas recibidas en 

RESUMEN EJECUTIVO 
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la vigencia 2015, relación de actas de visita de inspección ocular remitidas a la oficina asesora jurídica para el inicio del 
proceso jurídico, relación de procesos jurídicos de infracciones urbanísticas con actuación en la vigencia 2015.    

 
 

1. Relación de quejas o solicitudes referentes a presuntas infracciones urbanísticas recibidas vigencia 2015. 

Según la información del Departamento Administrativo de Planeación las quejas o solicitudes referentes a 
infracciones urbanísticas, se recepcionan mediante PQRS, oficios, llamadas y personalmente pero no se lleva un 
control de las llamadas o de las solicitudes personales. 
 
De acuerdo con lo informado por Secretaria de Desarrollo Institucional, durante la vigencia 2015 se recibieron y 
remitieron al Departamento Administrativo de Planeación 27 PQRS referentes a presuntas infracciones urbanísticas.  
 

 
 
Realizado el cruce de información se puedo establecer que una vez realizada la visita de inspección ocular de las 27 
PQRS, 17 fueron remitidas a la Oficina Asesora Jurídica para la apertura del proceso por infracción urbanística, las 
demás no dieron lugar a infracción. 
   
Hallazgo 1. Se evidenció inexistencia en el Departamento Administrativo de Planeación de un registro de la totalidad 
de solicitudes o quejas recibidas referentes a presuntas infracciones urbanísticas, lo cual no permite la trazabilidad 
y dificulta el control y seguimiento. 
 
Hallazgo 2. Realizado el seguimiento y verificación del trámite de las PQRS, se detectó que en el trámite de la PQRS 
1902015092, se realizó visita de inspección ocular y se respondió al peticionario mediante oficio 250-14-002-733 -
200520052015 y se le indico que se iniciaría proceso jurídico, realizado el cruce no se encontró evidencia de la 
remisión del Departamento de Planeación a la Oficina Asesora Jurídica.   
 
Se recibió aclaración de parte del funcionario Enrique Leguizamón quien informò que “se dio respuesta a la PQRS  a 
la comunidad y se les menciono que se iniciaría proceso por infracción urbanística; Pero días después el señor 
Tibaquirá manifestó que él había solicitado gla ayuda a la Alcaldía para la construcción de un muro 

63%

37%

PQRS 2015 Relacionadas con presuntas infracciones 
urbanistica 

Se remitìo para apertura de proceso jurdico No se evidencio infraccion urbanistica

RESULTADOS DE LA AUDITORIA  
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 
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de contención;  pero finalmente no consiguió la ayuda por parte del Municipio, y que con las lluvias que estaban 
cayendo, el terreno presento inestabilidad, que por lo tanto él había consiguió el dinero prestado para los materiales 
y construyo el muro. De acuerdo a esto el Director del Departamento de Planeación en su momento manifestó que 
ya no remitiera a jurídica el caso por cuanto el señor había solicitado ayuda al Municipio y no la había conseguido 
por lo tanto no podía sancionarlo ya que evidente la urgencia de la construcción del mismo. De otra parte se solicitó 
información a la Secretaría de Infraestructura, quienes manifestaron que mediante Convenio # 1076 de 2013 suscrito 
entre el Municipio y la CAR para la construcción de muros de contención con recursos de la Car, La Secretaría de 
Infraestructura realizó 23 visitas para construcción de muros de los cuales el Municipio aprobó 10 y la 
Car finalmente autorizo 5 y que en este sector no construyeron muros por cuanto es una zona declarada como de 
riesgo”. 
 

2. Relación de actas de visita de inspección ocular remitidas a la oficina asesora jurídica para el inicio del 
proceso jurídico: 
Según relación entregada por el Departamento Administrativo de Planeación, durante el periodo auditado se remitió 
a la Oficina Asesora Jurídica 62 actas de visita de inspección ocular para apertura del proceso jurídico 
correspondiente.      
 
Hallazgo 3. Ejecutado el cruce y verificación de información entre la relación de actas de visitas remitidas y el listado 
de procesos entregado por la Oficina Asesora Jurídica, se encontró que de las 62 actas remitidas a jurídica, en 27 
casos no aparece registro de proceso jurídico, lo cual evidencia fallas en el trámite, inexistencia de controles y 
seguimiento de las actas recibidas en la Oficina Asesora Jurídica.  
 
Relación de actas remitidas a la Oficina Asesora Jurídica de las cuales no se registra proceso jurídico: 

PROPIETARIO 
CEDULA  

CATASTRAL 
DIRECCION 

FECHA 
ENVIO A 

JURIDICA 
No. 

OFICIO 

SAUL CAMACHO ROBAYO- MARIA ABIGAIL RUIZ 00-00-0009-0320-000 CHINCE 15/01/2015 51 

INVERSIONES AGUILA S.A. 01-00-0014-0005-000 CALLE 5 3-17 30/01/2015 110 

TRANSITO YAZO 00-00-0005-0199-000 VEREDA CHITASUGA 04/02/2015 140 

FAUSTINO MARENTES 00-00-0001-0224-000 LA PUNTA 12/02/2015 177 

MARIA CONSUELO MORALES NEMOCON 01-00-0003-0901 CALLE 2 1-53 20/02/2015 236 

JOSE ALEJANDRO TORRES 00-00-0003-0058-000 EL CHACAL 23/02/2015 247 

ANIBAL MACIAS CAMPOS 00-00-0009-0293-000 CHINCE 12/03/2015 363 

ARTURO RODRIGUEZ 01-00-0032-0902 CALLE 6 N. 2-27 16/03/2015 376 

JUAN CARLOS RUIZ 00-00-0001-0479-000 LA PUNTA- SIBERIA 16/03/2015 377 

MARIA DISEIRA GALVIS CARDENAS 00-00-0005-0147-000/149 CHITASUGA 15/04/2015 556 

CARLOS JOSE ENRIQUEZ RAMIREZ 00-00-0009-0910-000 CHINCE 28/05/2015 788 

MARIA JOSEFINA VERA CORREA 01-00-0052-0044-0010 CARRERA 12 VIA ALTAMIRA 09/06/2015 877 

GABRIEL FERNANDO RUIZ  00-00-0001-0503-000 LA PUNTA 11/06/2015 890 

ANA RITA PINZON DE YAZO Y/O JOSE CRISANTO YAZO 01-00-0025-0013-000 CARRERA 5 N. 3-34 17/06/2015 1004 

IBETH RODRIGUEZ GONZALEZ 01-00-0052-0031-000 CALLE 2 11-36 02/07/2015 1011 

JOSE VICENTE MONTAÑA VARGAS 00-00-0005-0214-000 CHITASUGA 08/07/2015 1040 

ALEJANDRO IBAÑEZ GRIMALDOS 00-00-0005-0010-000 CHITASUGA 27/08/2015 1243 

GONZALO CORREDOR 00-00-0008-0517-000 CHURUGUACO 08/09/2015 1302 

PARROQUIA DE TENJO 01-00-0015-0001-000 CALLE 4 No. 3-31/41/47/55/69 13/10/2015 1464 

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO 01-00-0025-0003-000 CALLE 3 NO. 6-03 07/10/2015 1448 

ANTONIO MARTINEZ 00-00-0006-0098-000 SANTA CRUZ 11/11/2015 1599 

OCTAVIO ARIAS GUTIERREZ 00-00-0013-0274-000 GUANGATA 11/11/2015 1632 

MARCO TULIO CORTES  00-00-0009-0881-000 CHINCE 20/11/2015 1634 

DORA LILIA RAMOS 01-00-0013-0006-000 Y 0007 CARRERA 2 No. 4-12 y 4-14 16/12/2015 1758 

JOSE RAUL SARMIENTO 00-00-0006-0107-000 SANTA CRUZ 18/12/2015 1764 

MIGUEL ANTONIO BARRERA 00-00-0002-0424-000  CARRASQUILLA 30/12/2015 1816 

RICARDO ZAMBRANO 00-00-0002-0429-000  CARRASQUILLA 30/12/2015 1817 
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3. Trámite y relación de procesos jurídicos con actuación vigencia 2015: 
Se recibió dela Oficina Asesora Jurídica, relación de los procesos jurídicos con un total de 74 procesos con actuación 
durante la vigencia 2015, según entrevista realizada con profesional de la Oficina Asesora Jurídica doctora Jeannete 
Luppi Beltran, referente al trámite y estado de dichos procesos, se identificó que ante el incremento del número de 
procesos la oficina no cuenta con la capacidad de respuesta necesaria y aunque durante la vigencia auditada se 
contó con un contratista de prestación de servicios que apoyo el trámite de los mismos, persiste la limitante de 
capacidad  de respuesta y que además no se cuenta con información sistematizada suficiente que permita monitorear 
y controlar el estado, avances y términos de los procesos.  

 
Hallazgo 4. Revisado el manual de procesos y procedimientos vigente, se encontró que el procedimiento de procesos 
de infracciones urbanísticas no está documentado, lo cual no permitió utilizar el manual como criterio de la auditoria.   
 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 
Según la información analizada en la vigencia 2015 se recibieron 27 PQRS relacionadas con presuntas infracciones 
urbanísticas de las cuales 17 dieron lugar a apertura de proceso jurídico, lo cual permite concluir que está es una problemática 
sentida por la comunidad, el 63% de las quejas recibidas correspondieron a infracciones urbanísticas, lo cual denota la 
necesidad de fortalecer el control y sensibilizar la comunidad respecto del cumplimiento de la normatividad urbanística. Se 
detectó una PQRS en la que se realizó visita de inspección ocular y se respondió al peticionario que se iniciaría proceso 
jurídico, pero no se encontró evidencia de la remisión a la Oficina Asesora Jurídica lo cual denota falencias en el control y 
seguimiento. 

  
Adicionalmente en el análisis se detectó que el Departamento de Planeación recibió por otros medios (llamadas y 
personalmente) solicitudes que no están registradas y algunas se remitieron para apertura de proceso jurídico, de lo cual se 
concluye que no existe un registro de la totalidad de solicitudes o quejas, lo cual no permite la trazabilidad y dificulta el control 
y el seguimiento. 

 
Durante la vigencia 2015 el Departamento Administrativo de Planeación remitió a la Oficina Asesora Jurídica 62 actas de 
inspección ocular para proceso jurídico correspondiente, en el seguimiento realizado se estableció que se dio trámite 32 actas, 
en 27 casos no aparece registro de proceso jurídico, lo cual denota fallas en el trámite, inexistencia de controles y seguimiento 
a las actas recibidas en la Oficina Asesora Jurídica, lo cual afecta los resultados y la efectividad de la gestión de la entidad 
en materia de control del cumplimiento de la normatividad urbanística. 

 
Según la relación entregada por la Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia auditada se actuó en un total de 74 procesos, 
se identificó que ante el incremento del número de procesos la oficina no cuenta con la capacidad de respuesta necesaria y 
que además no se cuenta con información sistematizada suficiente que permita monitorear y controlar el estado, avances y 
términos de los procesos  

 
Revisado el manual de procesos y procedimientos vigente, se encontró que el procedimiento de procesos de infracciones 
urbanísticas no está documentado.   
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Diseñar e iimplementar un mecanismo de registro y seguimiento de todas las PQRS y demás solicitudes recibidas por 
diferentes medios relacionadas con presuntas infracciones urbanísticas, así como su respectivo tramite y resultado, para 
garantizar trazabilidad y control durante todo el proceso. 

 
Generar acciones e implementar una herramienta de seguimiento y verificación del trámite de las actas remitidas a la Oficina 
Asesora Jurídica para procesos de infracciones urbanísticas.  

 
Evaluar las necesidades y garantizar los recursos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta de la Oficina Asesora 
Jurídica y  agilizar la gestión en los procesos por infracciones urbanísticas, sistematizar información que permita monitorear 
y controlar el estado, avances y términos de los procesos, para lograr eficiencia y efectividad durante todo el ciclo del proceso 
de control de cumplimiento de la normatividad urbanística. 
 
Documentar e incluir en el manual de procesos y procedimientos el procedimiento de infracciones urbanísticas. 
 
Se firma en Tenjo Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 2016. 
 
 
 
 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

Marcela Delgado Guarnizo  Directora de Control Interno  

 

 
 

RECOMENDACIONES  


