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INFORME DE AUDITORÍA N° 04  DE  

 
PROCESO AUDITADO 

  

PROCEDIMIENTO AUDITADO 

PROCESO SANCIONATORIO 

PERIODO AUDITADO: 

              2012  -  2013  -  2014 
FECHA INICIO 

 
FECHA TERMINACION 

 

AUDITOR LIDER: 
JOSEFINA ARGUELLO ACELAS 

AUDITOR RESPONSABLE: 
FREDY DAVID DURAN MORALES  

OBJETIVO  

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el día 7 
de abril de 2014, la Oficina de Control Interno, de acuerdo a su función constitucional y legal, practicó Auditoria al 
área de Procesos Sancionatorios de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Piedecuesta. 

El objetivo principal es promover el autocontrol, establecer, implementar y aplicar mecanismos de evaluación que 
permitan determinar la efectividad en los procesos sancionatorios del área jurídica de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal. 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  

Con base en la relación allegada por el Área de Procesos Sancionatorios de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, se tomó una muestra para los procesos radicados en los tres últimos años (2012, 2013 y 2014),  la 
cual  podría aumentarse siempre y cuando los expedientes auditados presentaran diversas inconsistencias con 
respecto a los criterios previamente establecidos para ser evaluados.  
 

A. Expedientes sancionatorios. 
 
- Total Expedientes: 334                               
- Vigencias: 2012  ( 22 )                             
-                   2013 (128)                              
-                   2014 (184)                              
- Muestra Auditada: 49 expedientes      
 

 
• Expedientes Auditados  
  

N° RAD. AÑO INFRACTOR TIPO DE INFRACCION 

0006 2012 GILBERTO FLORES INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0010 2012 GLORIA ESPERANZA RAMOS INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0002 2013 GABRIEL ARMANDO ALBARRACIN. INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0004 2013 ALVARO ORDOÑEZ CARDOZO MOVIMIENTO DE TIERRA SIN LICENCIA. 

0009 2013 OBED HACID VERGEL Y OTROS INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0018 2013 ARLEY JAIMES INVACION AL ESPACIO PÚBLICO. 

0020 2013 FAVER ALBERTO MORALES INVACION AL ESPACIO PÚBLICO. 

0025 2013 JOSE ANTONIO JAIMES INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0031 2013 MARIA CENOVIA SOTO INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0037 2013 ABELARDO SERRANO OTERO INICIO DE OBRA AMPLIACION SIN LICENCIA. 

0043 2013 ENRRIQUE VALERO RODRIGUEZ INVACION AL ESPACIO PUBLICO, INICIO DE OBRA 
SIN LICENCIA. 

0045 2013 JAIRO MARTINEZ DIAZ Y OTROS INICIO DE OBRA AMPLIACION SIN LICENCIA. 

0050 2013 JAIME SILVA NIÑO INICIO DE OBRA AMPLIACION SI LICENCIA. 

0055 2013 CONTRUCTORA SILVA 
CRISTANCHO S.A.S INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 

0074 2013 EDGAR RINCON CHIA INICIO DE OBRA SIN LICENCIA. 
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N° RAD. AÑO INFRACTOR TIPO DE INFRACCION 

0001 2014 PABLO EDILSON ORDUZ INICIO DE OBRA SIN LICENCIA 

0003 2014 RAMIRO RODRIGUEZ ORTIZ INICIO DE OBRA SIN LICENCIA 

0010 2014 ROSO GARCIA INICIO DE OBRA SIN LICENCIA 

0017 2014 MARLEN BARRERA LAGUNA INICIO DE OBRA SIN LICENCIA 

0028 2014 CARLOS MIGUEL GOMEZ 
FIGUEROA INICIO DE OBRA SIN LICENCIA 

0032 2014 LINA PATRICIA GOMEZ 
HERNANDEZ 

CONTREVENCION A LO APROBADO EN LA 
LICENCIA 68547-0-09-0241 DE ABRIL 6 DE 2010 

0037 2014 LUCI SEPULVEDA EJECUCION DE AMPLIACION SIN LICENCIA 

0050 2014 ISABEL MANTILLA DE ORTIZ DEMOLICION INTERNA  INICIO DE OBRA SIN 
LICENCIA. 

0053 2014 YURLEY ATENAIS GOMEZ INVACION AL ESPACIO PUBLICO 

0057 2014 FAVIO NIÑO PRADA INVACION AL ESPACIO PUBLICO 

0094 2014 CARLOS AUGUSTO ORTEGA INIC0 DE OBRA  AMPLIACION SIN LICENCIA 

0096 2014 ALFREDO GRIMALDOS INICIO DE OBRA AMPLIACION SIN LICENCIA 

0097 2014 PABLO ANTONIO VEGA NO CUMPLE CON AISLAMIENTO DE VIA, INICIA 
OBRA SIN LICECENCIA. 

0098 2014 HENRRY NIÑO MENDOZA SIN PERMISO PARA SERRAMIENTO, NO CUMPLE 
CON AISLAMIENTO VIAL. 

0103 2014 JUAN FRANCISCO URIBE SIN PERMISO PARA SERRAMIENTO, NO CUMPLE 
AISLAMIENTO VIAL. 

0106 2014 HUMBERTO CASTRO INICIO DE OBRA SIN LICENCIA, NO CUMPLE CON 
AISLAMIENTO VIAL. 

0112 2014 IVAN MENDOZA INICIO DE OBRA SIN LICENCIA, NO CUMPLE CON 
AISLAMIENTO VIAL. 

0118 2014 MARCOS ROJAS  INICIO DE OBRA SIN LICENCIA, NO CUMPLE CON 
AISLAMIENTO VIAL. 

 
B. Sancionatorios Control de Advertencia.  

 

- Total Expedientes: 106               
- Vigencia: 2014              
- Muestra Auditada: 16 expedientes. 
 
• Expedientes Auditados  
 

N° RAD. AÑO INFRACTOR TIPO DE INFRACCION 

060-14 2014 ELIO RUEDA Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 

061-14 2014 FINCA EL REMANSO Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
062-14 2014 DANIEL ARENAS. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
063-14 2014 CONDOMINIO RUITOQUE. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
064-14 2014 ALICIA PEDRAZA. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
065-14 2014 VILLA LIZ. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
066-14 2014 RAFAEL BRICEÑO. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
067-14 2014 JUAN PABLO SILVA. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
068-14 2014 JUAN PABLO SILVA. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
069-14 2014 MARY SMITH GUERRERO. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
070-14 2014 RAUL ANGARITA. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
071-14 2014 LUZ MARINA VARGAS. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
072-14 2014 BENJAMIN FLOREZ Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
073-14 2014 JAIRO PAREDES. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
074-14 2014 LUZ MARINA VARGAS. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
075-14 2014 VICTOR MANUEL GUEVARA. Inicio de obra sin licencia no cumple aislamiento vía 
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

 
La auditoría se realizó con base en el Procedimiento Sancionatorio establecido en la ley 1437 de 2011, y la 
Ley 810 de 2003, así como también lo establecido en MECI, que comprende las siguientes fases: Planificación 
de las tareas, ejecución del operativo, emisión del informe y seguimiento al Plan de Mejoramiento para los 
hallazgos que resulten del proceso. 
 
De acuerdo a lo planeado para la Auditoría al Área de Procesos Sancionatorios, se analizó: 
 
1. Carátula del Expediente, la carátula debe contener como mínimo: 

- Identificación plena del presunto infractor  
- Numero de radicado 
- Dirección del Inmueble 
- Nombre del quejoso 
- Fecha de Inicio de la acción 
 

2. Conformación del Expediente: 
- Oficio Remisorio 
- Boleta de Control de Obra 
- Formato de Inspección Ocular 
- Fotografía del Predio Infractor 

 
3. Etapas  Procesales: 

- Investigación Preliminar 
- Periodo probatorio 
- Contenido de la decisión 
- Graduación de la sanción 

 

 

N° 
Hallazgo Descripción del Hallazgo 

1 A pesar de que existe un procedimiento documentado, aprobado y socializado  (P-PE-016), desde el 1° de 
octubre de 2013, no se ha implementado. 

2 

Ninguno de los expedientes auditados, se encuentran foliados ni organizados en orden cronológico, lo que 
impide que se puedan visualizar las actuaciones surtidas frente al proceso sancionatorio y el cumplimiento 
de los términos en forma ágil y precisa, incumpliendo con esto los lineamientos definidos de Manual de 
Gestión Documental vigente, que permite garantizar la custodia de las piezas procesales que reposan en los 
respectivos expedientes. 

3 

La base de datos reportada no da cuenta de procesos adelantados en vigencias anteriores y la que 
presentaron para esta Auditoría carece de información importante como es: fecha de inspección, tipo de 
infracción, auto de  apertura, notificaciones, etc. Es importante dejar constancia de las actuaciones surtidas 
frente a los presuntos infractores y el contenido de los autos y demás providencia propias del procedimiento 
sancionatorio, esto, con el fin de tener más control sobre los procesos adelantados, el estado en que se 
encuentran, sus términos y demás información que sirva en lo pertinente a todos los principios aplicables al 
proceso sancionatorio.  

4 

A la fecha,  ninguno de los procesos sancionatorios adelantados por la OAP durante los últimos tres (3) años 
ha sido sancionado tal como se pudo constatar en los 46 expedientes auditados, lo que indica que todos los 
procesos quedan sin impulso procesal desde la etapa  de la apertura de la investigación preliminar y 
notificación de la misma al presunto infractor, es decir, que el área encargada de la ejecución de dichos 
procesos no está cumpliendo con su misión  institucional dejando sin efecto el control legal que la Oficina 
Asesora de Planeación debe tener frente a los infractores de las normas urbanísticas ya sea imponiendo 
sanción pecuniaria, declarando la demolición del inmueble si fuere necesario, o declarando la decisión final 
de archivo.  

5 

Del 100% de los expedientes auditados, solo el 30% acude a formalizar la respectiva licencia urbanística 
ante la OAP, una vez son notificados de la apertura de la investigación preliminar y el restante 70% continúa 
con las obras respectivas sin el lleno de los requisitos formales y/o legales. 

De otra parte, en los casos donde se evidenció el otorgamiento de la licencia de construcción a los 
presuntos infractores, no se demostró por parte del área de Procesos Sancionatorios el acto administrativo 
por el cual se archiva el proceso.  

6 

Se evidencia que, una vez se conoce de la presunta infracción, la oficina asesora de planeación municipal 
procede a establecer la medida policiva de sellamiento de obra, pero esta resulta vulnerada por los 
presuntos infractores que a pesar de la misma siguen realizando labores de construcción de obra, lo que 
evidencia  fallas por parte de la oficina de control urbano, quien debe ser garante de que la medida policiva 
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N° 
Hallazgo Descripción del Hallazgo 

de sellamiento de obra sea respetada y acogida si se quiere que el hecho de no acatarla configura el delito 
de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, hecho que traería consecuencias graves al 
presunto infractor sumadas a las propias del proceso sancionatorio. 

7 

Con respecto al Control de Advertencia N° 0008 de 2014 emanado de la contraloría General de Santander, 
no se evidencia por parte de esta dependencia,  las acciones administrativas y/o judiciales para hacer 
cumplir la normatividad en materia de perfil vial infringida por 106 predios ubicados en las veredas La 
Esperanza y Las Colinas a lo largo del Anillo Vial de Ruitoque. Tampoco hay evidencias del informe que 
debió presentar la OAP a la Contraloría General de Santander, de las acciones a ejecutar, donde se fijen 
objetivos, fechas y responsables 

DEBILIDADES  

 
1. No hay suficiente personal calificado  para adelantar de manera ágil los más de trecientos treinta (330)  procesos 

aperturados  desde el año 2012 a la actualidad, sin contar que ya hay un número importante de visitas de control de 
obra que están pendientes por realizar, lo mismo se tiene que decir sobre el personal que realiza las labores del 
Control Urbano, pues es claro que frente a los contraventores debe haber un control de cumplimiento y acatamiento 
de las disposiciones legales para evitar la continuidad del hecho o la conducta por parte del contraventor. 

2. No existe un software que brinde seguridad y que permita un seguimiento oportuno y más exacto de las actuaciones 
procesales surtidas, sumado a la ineficacia del modo con el que se archivan y custodian los expedientes propician un 
desorden el que el operador no puede dar cumplimiento a los requerimientos que la ejecución de los Procesos 
Sancionatorios exige teniendo como resultado la ineficacia del mismo. 

3. Del análisis hecho en el transcurso de la auditoría se pudo evidenciar que el área de Control Urbano de la Oficina 
Asesora de Planeación, no está ejerciendo a cabalidad su misión institucional toda vez que el 80% de los expedientes 
auditados revelaron que la investigación preliminar de los procesos se originó por la denuncia de un tercero, es decir 
la formulación de una queja presentada por un ciudadano que siente afectado su derecho por un presunto infractor. Al 
respecto, se hace necesario que el área de Control Urbano de la OAP, formule un Plan de Acción a fin de que se 
inspeccionen todas las obras urbanísticas adelantadas en el municipio e inicie de oficio las sanciones a que haya lugar 
a los infractores de la Norma Urbana establecida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

4. Se hace evidente que es posible, teniendo en cuenta los términos de Ley, que se dé la caducidad de imponer la 
sanción frente a los hechos ocurridos en los procesos sancionatorios iniciados en el año 2012. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área de Procesos Sancionatorios, que frente al archivo, custodia y conservación de los expedientes de 
los presuntos infractores que se encuentran vinculados al proceso en mención, se garantice el deber objetivo de cuidado, 
ya que estos contienen datos de suma importancia para el proceso pues el expediente como tal es una secuencia de 
actuaciones que reflejan las etapas del proceso, registradas en el mismo, en un orden cronológico, es el soporte material 
dentro de un proceso y tiene una finalidad probatoria tanto para el accionante, como para el accionado. 

Es indispensable que se adelante la actualización y la adquisición  uso de un software como herramienta de gestión y 
control en las actuaciones procesales propias del Proceso Sancionatorio. 

Presentar informes periódicos de la efectividad de las actuaciones del Proceso Sancionatorio dentro de los informes de 
gestión de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

Evaluar acciones en referencia a las decisiones del impulso procesal en las etapas posteriores a la apertura de la 
investigación preliminar para poder determinar el fin, y la conclusión de la actuación procesal. 

 
 

AUDITOR LIDER: 

 

 
  

AUDITOR RESPONSABLE: 

 

 
 

Fecha del Informe:  Diciembre 23 de 2014 
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OBJETIVO Determinar las acciones correctivas para disminuir los riesgos y subsanar los hallazgos contenidos en el informe definitivo de auditoria 
de la oficina de Control Interno.  

ALCANCE Dar cumplimiento a las normas vigentes y particularmente al informe definitivo de auditoria de la oficina de Control Interno de fecha:  

FECHA DE SUSCRIPCION: MARZO 25 DE 2015 PROCESO AUDITADO:    SANCIONATORIOS  

 

Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  
Fecha aplicación 
Acción Correctiva  Secretaría Responsable 

HALLAZGO 1 

A pesar de que existe un procedimiento documentado, aprobado 
y socializado  (P-PE-016), desde el 1° de octubre de 2013, no se 
ha implementado. 

Se solicitara a la Oficina de Control Interno la nueva 
socialización del documento P-PE-016 con el fin de aplicarlo.  

 
Febrero de 2015 

DIANA MILENA BLANCO 
SANCHEZ Abogada CPS 
022-15 Oficina Asesora de 
Planeación 

HALLAZGO 2 

Ninguno de los expedientes auditados, se encuentran foliados ni 
organizados en orden cronológico, lo que impide que se puedan 
visualizar las actuaciones surtidas frente al proceso 
sancionatorio y el cumplimiento de los términos en forma ágil y 
precisa, incumpliendo con esto los lineamientos definidos de 
Manual de Gestión Documental vigente, que permite garantizar 
la custodia de las piezas procesales que reposan en los 
respectivos expedientes. 

Realizar la revisión de la totalidad de los expedientes, con el 
fin de ordenarlos de manera cronológica y foliar cada uno.  

Marzo de 2015 a 
Abril de 2015  

DIANA MILENA BLANCO 
SANCHEZ Abogada CPS 
022-15 
OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 

Oficina Asesora de 
Planeación 

HALLAZGO 3 

La base de datos reportada no da cuenta de procesos 
adelantados en vigencias anteriores y la que presentaron para 
esta Auditoría carece de información importante como es: fecha 
de inspección, tipo de infracción, auto de  apertura, 
notificaciones, etc. Es importante dejar constancia de las 
actuaciones surtidas frente a los presuntos infractores y el 
contenido de los autos y demás providencia propias del 
procedimiento sancionatorio, esto, con el fin de tener más 
control sobre los procesos adelantados, el estado en que se 
encuentran, sus términos y demás información que sirva en lo 
pertinente a todos los principios aplicables al proceso 
sancionatorio. 

Realizar la búsqueda en archivo de la Oficina Asesora de 
Planeación, con el fin de realizar la búsqueda de procesos 
sancionatorios de vigencias anteriores 

Abril 20 a Mayo de 
2015 

OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 

Oficina Asesora de 
Planeación 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha aplicación 
Acción Correctiva  

Secretaría Responsable 

HALLAZGO 4 

A la fecha,  ninguno de los procesos sancionatorios adelantados 
por la OAP durante los últimos tres (3) años ha sido sancionado 
tal como se pudo constatar en los 46 expedientes auditados, lo 
que indica que todos los procesos quedan sin impulso procesal 
desde la etapa  de la apertura de la investigación preliminar y 
notificación de la misma al presunto infractor, es decir, que el 
área encargada de la ejecución de dichos procesos no está 
cumpliendo con su misión  institucional dejando sin efecto el 
control legal que la Oficina Asesora de Planeación debe tener 
frente a los infractores de las normas urbanísticas ya sea 
imponiendo sanción pecuniaria, declarando la demolición del 
inmueble si fuere necesario, o declarando la decisión final de 
archivo. 

1. Pese a que han sido decidido de fondo algunos procesos 
sancionatorios por infracciones urbanísticas, a la fecha 
aún faltan muchos por decidir, motivo por el cual se 
acatará la implementaran los mecanismos necesarios 
para agilizar el transcurso de las etapas procesales hasta 
la decisión final.  

2. Contratación de personal profesional idóneo que 
coadyuve la labor desde el área jurídica de 
sancionatorios.  

3. Atender de manera los casos de las vigencias 2012, 
2013 y 2014 y decidir de fondo el asunto.  

4. Convocar a los comités para cumplimiento de órdenes 
administrativas emitidas dentro de los procesos 
sancionatorios por infracciones urbanísticas 

Enero a Agosto de 
2015   

DIANA MILENA BLANCO 
SANCHEZ Abogada CPS 
022-15 
OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 
Oficina Asesora de 
Planeación 

 

 

HALLAZGO 5 

Del 100% de los expedientes auditados, solo el 30% acude a 
formalizar la respectiva licencia urbanística ante la OAP, una 
vez son notificados de la apertura de la investigación preliminar 
y el restante 70% continúa con las obras respectivas sin el lleno 
de los requisitos formales y/o legales. 

De otra parte, en los casos donde se evidenció el otorgamiento 
de la licencia de construcción a los presuntos infractores, no se 
demostró por parte del área de Procesos Sancionatorios el acto 
administrativo por el cual se archiva el proceso. 

1. Reiterar la medida de suspensión de obra.  

 

2. Interponer las acciones legales ante Fiscalía de 
aquellos casos en que haya lugar. 

  

3. Priorizar la revisión en conjunto con el área de 
licencias, con el fin de determinar la existencia de 
resoluciones en aquellos procesos sancionatorios 
más antiguos.   

Abril de 2015 

 

 

 

 

Junio de 2015 

 

LINDA GUIOMAR PALACIO 
RUBIO Control Urbano 
CPS-348-15 MAURICIO 
ALBERTO NAVAS VERA 
Control Urbano CPS 082-15 
Oficina 

 

CAROL XIMENA GAVIRIA 
MENDEZ Abogada CPS 
433-15 Oficina Asesora de 
Planeación 

 
DIANA MILENA BLANCO 
SANCHEZ Abogada CPS 
022-15 
OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 

Oficina Asesora de 
Planeación 

HALLAZGO 6 

Se evidencia que, una vez se conoce de la presunta infracción, 
la oficina asesora de planeación municipal procede a establecer 
la medida policiva de sellamiento de obra, pero esta resulta 

1. Realizar seguimiento a las obras de construcción selladas, 
con el fin de determinar el acatamiento o no a la medida 
policiva de suspensión de obra.  
 
2. Incentivar a la comunidad a acatar las recomendaciones y 

Abril de 2015 

IGNACIO DIAZ MEDINA 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 
 
DIANA MILENA BLANCO 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha aplicación 
Acción Correctiva  

Secretaría Responsable 

vulnerada por los presuntos infractores que a pesar de la misma 
siguen realizando labores de construcción de obra, lo que 
evidencia  fallas por parte de la oficina de control urbano, quien 
debe ser garante de que la medida policiva de sellamiento de 
obra sea respetada y acogida si se quiere que el hecho de no 
acatarla configura el delito de fraude a resolución judicial o 
administrativa de policía, hecho que traería consecuencias 
graves al presunto infractor sumadas a las propias del proceso 
sancionatorio. 

órdenes emitidas por la Oficina Asesora de Planeación, 
respecto de la ejecución de obras sin el lleno de requisitos 
legales y formales.  
 
3. Interponer las acciones legales ante Fiscalía y realizar 
seguimiento al estado de las mismas. 

 

SANCHEZ Abogada CPS 
022-15 
OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 
Oficina Asesora de 
Planeación 
 

LINDA GUIOMAR PALACIO 
RUBIO Control Urbano 
CPS-348-15 MAURICIO 
ALBERTO NAVAS VERA 
Control Urbano CPS 082-15 
Oficina 

 

CAROL XIMENA GAVIRIA 
MENDEZ Abogada CPS 
433-15 Oficina Asesora de 
Planeación 

HALLAZGO 7 

Con respecto al Control de Advertencia N° 0008 de 2014 
emanado de la contraloría General de Santander, no se 
evidencia por parte de esta dependencia,  las acciones 
administrativas y/o judiciales para hacer cumplir la normatividad 
en materia de perfil vial infringida por 106 predios ubicados en 
las veredas La Esperanza y Las Colinas a lo largo del Anillo Vial 
de Ruitoque. Tampoco hay evidencias del informe que debió 
presentar la OAP a la Contraloría General de Santander, de las 
acciones a ejecutar, donde se fijen objetivos, fechas y 
responsables. 

1. Impulsar de oficio los procesos sancionatorios por 
infracciones urbanísticas respecto del perfil vial del Anillo Vial 
de Ruitoque.  
 
2. Realizar informe consolidado sobre las actuaciones surtidas 
por el Municipio de Piedecuesta respecto del cumplimiento del 
Control de Advertencia N° 0008 de 2014.  
 
3. Realizar el plan de acción donde se plasme objetivos, 
fechas, responsables y actividades a ejecutar en pro del 
cumplimiento al control de advertencia expedido.  

 

OSCAR DARIO VASQUEZ 
BAUTISTA CPS-364-15 
Oficina Asesora de 
Planeación 

 

 
 
 
                                                                                                        (DOCUMENTO IMPRESO FIRMADO) 

Ing. IGNACIO DIAZ MEDINA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal 

Alcaldía de Piedecuesta  
 

Proyecto: Diana M. Blanco Sánchez  
Asesora Jurídica OAP 
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OBJETIVO 
Verificar el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con las diferentes Secretarías de la Administración Municipal, 
de tal manera que se garantice la disminución de los riesgos detectados en la Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.  

FECHA DE 
SEGUIMIENTO:  

Mayo 5 a Mayo 19 de 2015 PROCESO AUDITADO:     SANCIONATORIOS  

 

Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

Oficina Asesora de Planeación  

DIANA MILENA BLANCO SANCHEZ 
1 

A pesar de que existe un procedimiento 

documentado, aprobado y socializado  (P-PE-

016), desde el 1° de octubre de 2013, no se 

ha implementado. 

1. Socialización del procedimiento 

P-PE-016 
Marzo 25/2015 

Marzo 26 de 

2015 

 

100% 

Se socializó en el área jurídica el 

Procedimiento P-PE-016 según Acta 

reunión No 001 de fecha 26-03-2015 

 

Oficina Asesora de Planeación  

DIANA MILENA BLANCO SANCHEZ   

OSCAR DARIO VASQUEZ 

BAUTISTA  

CAROLINA MANTILLA DIAZ 

 

2 

Ninguno de los expedientes auditados, se 

encuentran foliados ni organizados en orden 

cronológico, lo que impide que se puedan 

visualizar las actuaciones surtidas frente al 

proceso sancionatorio y el cumplimiento de 

los términos en forma ágil y precisa, 

incumpliendo con esto los lineamientos 

definidos de Manual de Gestión Documental 

vigente, que permite garantizar la custodia 

de las piezas procesales que reposan en los 

respectivos expedientes. 

1. Socialización contenido de cada 

expediente.  

2. Revisión de expedientes por 

parte de cada profesional 

encargado.  

3.  Organización y foliación de           

cada expediente.   

Marzo 25/2015 

Marzo 26 de 

2015 a Abril 

19 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

1. Mediante acta de reunión N° 001 

del 26-03-2015,  no se evidencia el 

contenido de cada expediente pero 

se menciona la cantidad de 

expedientes, se fijan compromisos.  

2. Según oficio del 26/03/2015,  se 

hace asignación de los procesos 

sancionatorios de la Vigencia 2012,  

17/02/2015 se asignan procesos 

sancionatorios a los abogados 

asesores del área Jurídica, se cuenta 

también con una base de datos  de 

todos los procesos y etapas en la 

que se encuentra.  

2-Informe de seguimiento control de 

advertencia  N°008/de 2014 

Contraloría .106 procesos.  

3-Se evidencia  organización Y 

foliación de expedientes, según  

procesos 0071-0105-2014, 0122-
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

0007-2012 2013. (muestra aleatoria)  

 

Oficina Asesora de Planeación  

 

OSCAR DARIO VASQUEZ 

BAUTISTA  

CAROLINA MANTILLA DIAZ 

DIANA MILENA BLANCO SANCHEZ 

3 

La base de datos reportada no da cuenta de 

procesos adelantados en vigencias anteriores 

y la que presentaron para esta Auditoría 

carece de información importante como es: 

fecha de inspección, tipo de infracción, auto 

de  apertura, notificaciones, etc. Es 

importante dejar constancia de las 

actuaciones surtidas frente a los presuntos 

infractores y el contenido de los autos y 

demás providencia propias del 

procedimiento sancionatorio, esto, con el fin 

de tener más control sobre los procesos 

adelantados, el estado en que se encuentran, 

sus términos y demás información que sirva 

en lo pertinente a todos los principios 

aplicables al proceso sancionatorio. 

1. Realizar la búsqueda en archivo 

de la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal con el fin 

de conocer si existen procesos de 

vigencias anteriores.  

2. Realizar la base de datos de los 

procesos existentes de vigencias 

anteriores al año 2012 con 

radicado, nombres y apellidos 

del investigado,  dirección del 

inmueble, fecha de la inspección, 

y estado actual.  

3. Hacer entrega de informe 

compilado del estado actual de 

cada proceso sancionatorio, por 

parte de cada responsable del 

proceso.  

4. Alimentar la base de datos 

correspondiente a las vigencias 

2012, 2013, 2014 y 2015, a 

marzo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Marzo 25/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 20 a 

Mayo 04 de 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 6 a 10 

de 2015  

 

 

 

Abril 13 y 14 

de 2015 

  

 

 

 

 

 

 

       70 % 

 

1-No se evidencia por parte de Oscar  

Darío Vásquez la búsqueda en 

archivo si hay procesos de vigencias 

anteriores. 

2- Se evidencia una base datos de 

todos los procesos al cual se va 

retroalimentando. 

3-Informe de actividades de la Dra. 

DIANA BLANCO del 7 abril a 6 de 

Mayo de 2015 de los procesos 

sancionatorios. 

3- Se presenta un informe de 

cumplimiento del plan de mejora  al 

control de advertencia de 106 

procesos. 

4- Se evidencia base datos 

alimentada por la Dra. Diana Blanco. 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

 

 

Oficina Asesora de Planeación  

 

 

DIANA MILENA BLANCO SANCHEZ  

 

Ing. IGNACIO DIAZ MEDINA Jefe 

OAP 

 

OSCAR DARIO VASQUEZ 

BAUTISTA 

CAROLINA MANTILLA DIAZ 

 

 

 

 

4 

A la fecha, ninguno de los procesos 

sancionatorios adelantados por la OAP 

durante los últimos tres (3) años ha sido 

sancionado tal como se pudo constatar en los 

46 expedientes auditados, lo que indica que 

todos los procesos quedan sin impulso 

procesal desde la etapa  de la apertura de la 

investigación preliminar y notificación de la 

misma al presunto infractor, es decir, que el 

área encargada de la ejecución de dichos 

procesos no está cumpliendo con su misión  

institucional dejando sin efecto el control 

legal que la Oficina Asesora de Planeación 

debe tener frente a los infractores de las 

normas urbanísticas ya sea imponiendo 

sanción pecuniaria, declarando la demolición 

del inmueble si fuere necesario, o declarando 

la decisión final de archivo. 

1. Entrega informe estado actual de 

procesos sancionatorios.  

 

2. Reasignación de procesos 

sancionatorios de vigencias 2012, 

2013, 2014 y 2015 con el fin de 

ser decididos de fondo.  

 

3. Establecer plan de acción a 

seguir por el área de 

sancionatorios con el fin de 

resolver los procesos.   

 

4. Entrega plan de acción área de 

sancionatorios por cada 

abogado, de los procesos 

asignados. 

 

5. Entrega primer informe de 

avance. 

 

6. Entrega segundo informe de 

avance 

 

7. Entrega tercer informe de avance 

 

Marzo 25 de 

2015 

 

Marzo 25 de 

2015 

 

Marzo 25 de 

2015 

 

 

 

Marzo 25 de 

2015  

 

Abril 6 de 

2015 

 

 

Abril 27 de 

2015 

 

Mayo 27 de 

2015 

Junio 17 de 

2015 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

1. Se evidencia informe de plan de 

mejoramiento abril 6 de 2015 de los 

procesos sancionatorios por la Dra 

Carolina Mantilla.  

1 – Se anexa Acta 001- 26/03/2015  

se firmada por los jurídicos. 

Procesos sancionatorios.   

2- Se envía oficio de asignación de 

procesos de 2012 sancionatorios a la 

Dra. carolina Díaz. 

2-Se envía oficio al Dr. Oscar 

Vásquez de la asignación de 

procesos sancionatorios  

17/02/2015 

3- Suscripción de plan de 

mejoramiento  por diana blanco de 

procesos sancionatorios fecha abril 6 

-2015 

3- Suscripción de plan de 

mejoramiento  por la Dra. Carolina 

Díaz de procesos sancionatorios 

fecha abril 6 -2015 

5-Entrega informe de cumplimiento 

del plan de mejoramiento por Dr. 

Oscar Vásquez. 

5-Entrega informe de avance de los 

procesos sancionatorios a fecha  

mayo 7 de 2015 por Dra. Diana 

Blanco. 

5- Entrega primer informe  de los 

procesos asignados a la Dra. Carolina 

Mantilla. 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

Oficina Asesora de Planeación 

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO 

MAURICIO ALBERTO NAVAS VERA 

GUILLERMO JAIMES MANTILLA 

DARIO RIVERA DELGADO 

JANSEN ANDRIR LOPEZ  

CAROL XIMENA GAVIRIA MENDEZ 

DIANA MILENA BLANCO SANCHEZ 

OSCAR DARIO VASQUEZ 

BAUTISTA 

 

5 

Del 100% de los expedientes auditados, solo 

el 30% acude a formalizar la respectiva 

licencia urbanística ante la OAP, una vez son 

notificados de la apertura de la investigación 

preliminar y el restante 70% continúa con las 

obras respectivas sin el lleno de los requisitos 

formales y/o legales. 

De otra parte, en los casos donde se 

evidenció el otorgamiento de la licencia de 

construcción a los presuntos infractores, no 

se demostró por parte del área de Procesos 

Sancionatorios el acto administrativo por el 

cual se archiva el proceso. 

1. Reiterar la medida de suspensión 

de obra.  

2. Interponer las acciones legales 

ante Fiscalía de aquellos casos en 

que haya lugar. 

3.  Priorizar la revisión en conjunto 

con el área de licencias, con el fin 

de determinar la existencia de 

resoluciones en aquellos 

procesos sancionatorios más 

antiguos.   

Marzo 25 de 

2015 

 

En etapa 

previa a 

formular 

pliego de 

cargos 

 

Junio de 

2015 

 

 

Abril de 

2015 

 

 

 

 

 

 

70% 

1.  Se evidencia oficio al comandante 

de la policía de estación 1843. 

2. Carta acción judicial dentro de 

proceso sancionatorio por 

infracciones urbanísticas 27 mayo 

2015 

3. Se evidencia radicado 0072-2013 , 

licencia  y resolución de cierre de 

proceso. 

Oficina Asesora de Planeación 

 

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO 

MAURICIO ALBERTO NAVAS VERA  

GUILLERMO JAIMES MANTILLA  

DARIO RIVERA DELGADO 

JANSEN ANDRIR LOPEZ  

 

IGNACIO DIAZ MEDINA Jefe 

Oficina Asesora de Planeación 

 

CAROL XIMENA GAVIRIA MENDEZ  

 

6 

Se evidencia que, una vez se conoce de la 

presunta infracción, la oficina asesora de 

planeación municipal procede a establecer la 

medida policiva de sellamiento de obra, pero 

esta resulta vulnerada por los presuntos 

infractores que a pesar de la misma siguen 

realizando labores de construcción de obra, 

lo que evidencia  fallas por parte de la oficina 

de control urbano, quien debe ser garante de 

que la medida policiva de sellamiento de 

obra sea respetada y acogida si se quiere que 

el hecho de no acatarla configura el delito de 

fraude a resolución judicial o administrativa 

de policía, hecho que traería consecuencias 

graves al presunto infractor sumadas a las 

propias del proceso sancionatorio. 

 

1. Realizar seguimiento a las obras de 

construcción selladas, con el fin de 

determinar el acatamiento o no a la 

medida policiva de suspensión de 

obra.  

 

2. Incentivar a la comunidad a acatar 

las recomendaciones y órdenes 

emitidas por la Oficina Asesora de 

Planeación, respecto de la ejecución 

de obras sin el lleno de requisitos 

legales y formales en gaceta, página 

web y prensa del municipio. 

 

3. Interponer las acciones legales ante 

Fiscalía y realizar seguimiento al 

estado de las mismas. 

Marzo 25 de 

2015 

 

 

Abril de 

2015 

 

 

 

Abril de 

2015 

 

 

 

 

 

Abril de 

2015 

 

 

 

 

 

 

 60% 

1. Se realizaron inspecciones 

oculares realizando sellamiento 

fecha 8 de abril 2015- anexa cuadro 

de todas las visitas.  

2.  Se evidencian fotos de 

sellamiento. 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

 

Oficina Asesora de Planeación 

 

OSCAR DARIO VASQUEZ 

BAUTISTA 

7 

Con respecto al Control de Advertencia N° 

0008 de 2014 emanado de la contraloría 

General de Santander, no se evidencia por 

parte de esta dependencia,  las acciones 

administrativas y/o judiciales para hacer 

cumplir la normatividad en materia de perfil 

vial infringida por 106 predios ubicados en 

las veredas La Esperanza y Las Colinas a lo 

largo del Anillo Vial de Ruitoque. Tampoco 

hay evidencias del informe que debió 

presentar la OAP a la Contraloría General de 

Santander, de las acciones a ejecutar, donde 

se fijen objetivos, fechas y responsables. 

1. Impulsar de oficio los procesos 

sancionatorios por infracciones 

urbanísticas respecto del perfil vial del 

Anillo Vial de Ruitoque.  

 

2. Realizar informe consolidado sobre 

las actuaciones surtidas por el 

Municipio de Piedecuesta respecto 

del cumplimiento del Control de 

Advertencia N° 0008 de 2014.  

 

3. Realizar el plan de acción donde se 

plasme objetivos, fechas, 

responsables y actividades a ejecutar 

en Pro del cumplimiento al control de 

advertencia expedido.  

 

Marzo 25 de 

2015 

 

  

 

 

 

100% 

 

 

1. Informe de seguimiento de 

Control de Advertencia  N° 008 106 

procesos. 

2. Informe de cumplimiento y Plan 

de Mejoramiento. 

2-Copia de solicitud de información 

secretaría. de Hacienda para 

impulsar oficio de procesos 

sancionatorios 

 
 
 
 

 


