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Proceso Auditado: GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Procedimientos:
EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
(ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Responsables: ING. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ - ARa. DIANA MARCELA RICO NAVARRETE

Fecha de Suscripción: ABRIL DE 2020

Área/Ciclo/
Tiempo de

Indicador de
t. Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Responsables Estado Observaciones

Proceso
Programado

Cumplimiento

• Desde la radicacion del expediente, hasta la notificadon del
acto administrativo respectivo se mantedra el consecutivo de

Fortalecer la revisión y el control al procedimiento de folias segun corresponda, así como el excelente estado de los
expedición de licencias urbanística y de construcción, en Revision y control de la custodia de los expedientes; esto como responsabilidad de todos lo Transferencia de Oireccion de Desarrollo

a especial el procedimiento de archivo de la documentación expedientes, dando cumplimientos a la Ley 594 mtervínlentes del proceso 12 meses
expedientes Territonal

EN PROCESO
(Foliación,organización cronológica, archivo de planos en de 2000 •.Una vez el expediente culmine el proceso de estudiO de
sobres, siglas). tramite, el personal correspondiente al archivo, sera el

encargado de garantizar la orqaruzacion cronologica, siglas y
demas caracteristicas que mencione la Ley 594 de 2000

Se recomienda se fomente la cultura del control, con el
Mediante memorando xxx, se solicitara a cadaprofesional de la
direccion de desarrollo territorial (Funcfonarlos I contratistas)

objetivo de incrementar la toma de conciencia por parte de Control y seguimiento de planes de trabajo por presentara a la directora de la misma, el plan de trabajo para dar
Actas de reunion para Direccion de Desarrollo

b los funcionarios independiente de su nivel jerárquico, para parte del personal integrado en la Direccrcn de 30 días retroalimentacion de EN PROCESO
evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y Desarrollo Territorial cumplimiento a las actividades concertadas. Asi mismo se realizaran trabajo

Territorial

efectuar correctivos de manera oportuna. retroalimentaciones de trabajo por parte de la directora con el animo
de evaluar el rendimiento de la oficina.

Implementacion de formato de delegacion, en el cual se
Respecto de las PQRS se observa Incumplimiento a lo discrimina datos para la respuesta oportuna de PQRs, esto
establecido en el Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual refiere a:
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se •.Responsable 1
sustituye un titulo del Código de Procedimiento

Control de respuestas a PQRS
•.Responsable 2

30 dias Formato de Delegacion
Direccion de Desarrollo

EN PROCESOe
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su •.Clasificacion de Pqrs Territorial
Artículo 14 en cuanto a los terminas de ley para dar •.Tiempo maximo de respuesta
respuesta lo cual puede acarrear procesos disciplinarios a Este, con el fin de controlar la respuesta oportuna a las
los responsables. solicitudes ingresadas a la direccion y dar cumplimiento al

articulo 14 de la Ley 1750 de 2015

Actualizar el procedimiento para la expedido n de licencias Actualizacion del
urbanísticas y reconocimiento de edificaciones por cuanto Se actualizara el procedimiento para la expedición de licencias procedimiento para la
el formato de revisión urbanistica arquitectónica ha sido urbanisticas y reconocimiento de edificaciones por cuanto la expedición de licencias Direccion de Desarrollo

d modificado por el formato revisión jurídica y arquitectónica, Actualizacion de Procesos y Procedimientos actualizacion misma de los formatos de revisión urbanística a 15 dias
urbanisticas y Territorial

EN PROCESO
A la vez incluir en el punto 7 descripción de las actividades vigencia 2020, asi como la incorporacion de los criterios al reconocimiento de
del procedimiento cómo es la asignación de carpetas y/o momento de la asignacion de los expedientes edificaciones



( (
El día 17 de enero de 2020 ingreso la ingeniera Oaniela

Anexo de evidencia:Alejandra Tarazana Contreras para proveer el cargo de
Es necesario proveer los dos cargos de planta que Profesional UniversItario grado 01, dentro de la direccion de Copia de Resoluciones de posesion de cada

actualmente se encuentran vacantes ya que dichos Desarrollo Territorial. Direccion de Desarrollo profesional
e servidores públicos son necesarios sobre todo ahora que

Ingreso de personal El dla 10 de marzo de 2020 ingreso la ingeniera Natalia
O días Resolucion de posesion Territorial SUBSANADO (Estas seran remitidas a la Oficina de Control

los contratistas están terminando sus contratos. Esperanza Sierra Oiaz para proveer el cargo de Profesional Interno. una vez se reactiven las actividades

Universitario grado 01, dentro de la direccion de Desarrollo en la dependencia por tema de la emergencia

Territorial. que atraviesa el pais)

Para inicio del año en curso (2020), se reunieron la Secretaria
Teniendo en cuenta que la liquidación se efectúa con una de Planeacion y la Secretaria de Hacienda para realizar la
fórmula que está en Excel esta oficina solicita adelantar la actualización y verificacion respecto al impuesto de
revisión de la liquidación utilizando un mecanismo Delianeacion y construccion y demas temas afines a los Actas de reunion para

a
diferente a fin de evidenciar que la formula se ajuste a la Revisión y seguimiento de liquidaciones valores de recargos que competen a esta direccion. Por lo

ODias
seguimiento de archivo de Direccion de Desarrollo

SUBSANADO
Anexo de evidencia:

normatividad y no se haya alterado con el paso del tiempo. emitidas tanto el archivo de excel para el calculo de preliquidadon preliquidacion Territorial Copia de formato de preliquidaciones
Además es necesario implementar un mecanismo de quedo actualizada: sin embargo se realizaran encuentros entre
seguimiento que garantice la fidelidad de dicha fórmula, lo las dos dependencias en una frecuencia de cuatro (4) meses
anterior con el fin de prevenir el riesgo. para prevenir cualquier modificacion '110 alteración en el

archivo.

Es necesario documentar los criterios para repartir los
Se formularan los criterios de asignadon de expedientes, de
acuerdo a la complejidad, los termmos de ley y la cantidad de

expedientes a los profesionales que se encuentran en la Fcrmutacron de cntenos para aSingacion de expedientes segun corresponda Esto conforme a la cantidad Direccion de Desarrollo
b dirección de Urbanismo, con el fin de darle mayor 600ias Asignacion de Expedientes EN PROCESO

! expedientes de profesionales de revision integrados a la dirección con el fin Territorial
objetividad dicha tarea y darte mayor transparencia al de realizar un trabajo de manera equilibrada para mejorar la
proceso. calidad de trabajo en la oficina.

* La revisión estructural se realiza por personal profesional
Es necesario que la Dirección de Urbanismo de la especializado siguiendo la norma sismo resistente NSR-10,
Secretaria de Planeación evidencie a esta Oficina de generando la respectiva acta de observaciones emitida y
Control el cumplimiento en todos sus aspectos que le Revisión y seguimiento del cumplimiento de la

avalada por la dirección de desarrollo temtorial y la secretaria
aplican a Cajica de la Ley 1796 de 13 de julio de 2016 ley 179 del 13 de julio del 2016 en lo que

de planeación.
Actas de revisiones

Direccion de Desarrollo
e "Por la cual se establecen medidas enfocadas a la compete al cumplimiento de la Norma

*Actualmente la competencia del control urbano y las 60 Días
estructurales

Territorial- Inspección de EN PROCESO
protección del comprador de vivienda, el incremento en la Sismo resistente NSR-10

autorizaciones de ocupación de inmuebles corresponde a los Policia
seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la inspectores de policia , establecido en el Decreto 1203 del
función pública que ejercer los curadores urbanos, se 2017 por lo tanto la vigilancia y control durante la ejecución de
asignan unas funciones a la superintendencia de las obras recae sobre la entidad anteriormente mencionada.
Notariado y Registro y se dictan otras ctspostctcnes''.

Se evidencia que está bien protegida la documentación Revision y seguimiento a la organización y • Implementar sobre manilla para cada plano con su hoja
Transferencia de Dlreccion de Desarrollo

a con bolsa plástica. Los planos estan sueltos y no son foliación de los expedientes, dando testigo los cuales seran archivados como lo estipula la Ley 8 meses EN PROCESO
archivados como dispone la norma archivistica. cumplimientos a la Ley 594 de 2000 General de Archivo

expedientes Territorial

Libro de autos 2016-2019
Debidamente marcado y en buen estado. No se evidencia
libro por año como lo recomendó en su momento la
Contraloria de Cundinamarca, sino que un libro contiene
2016-2017-2018 y 2019. El libro cuenta con 5 columnas,
pero no están marcadas: la primera correponde al
consecutivo, la segunda a la fecha, la tercera descripción.
cuarta proyecto y quinta firma (no aclara quien
rnrr"'c:nnnn:", ni r::.rnn ni nnmnr'" n e¡ ",c. ",vt",rnn' ~::.v
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hojas en blanco entre un año y otro: folio 2. folio 4, parte
folio 7 y folio 8.

a. La hoja de 2016 inicia con el auto 01 y finaliza con 028
.• El libro con vigencia 2016 - 2019 fue entregado con las

observaciones señaladas para cambio de Director, por lo que
de 22/03/2019. Registra tachones y enmendaduras a folio las acciones preventivas se efectuaran en [os libros de vigencia
01. No se evidencia cierre por parte del responsable sin posterior
embarglo está marcado con rayas verticales. .•Para la vigencia 2020 ya se cuenta con libros de 50 tolios

Libro de Correspondencia

Accion preventiva para el uso del libro de Autos para cada vigencia, así como para cada uno de los temas
libro de Resoluciones Direccion de Desarrollo

b b. A folio 3 se evidencia 2017 inicia con 001 y termina con por el Director, de acuerdo a la emision de competentes, segun como lo menciona la contraloria.
30 dias Libro de Autos Territorial EN PROCESO

009, Hay una firma no se sabe de quién es y termina así el actos administrativos. • Se tomará acción en la demarcación de cada una de las
libro de Pre-liquidaciones

folio correspondiente a 2017, Registra tachones y columnas del libro de Autos con vigencia del 2020, as¡ mismo
enmendaduras en el numeral 8. En el numeral 05 y 06 no se verificará la firma del director periódicamente en
hay firma. En folios 5, 6 Y 7 está el año 2017, igual las acompañamiento al Secretario
columnas no se encuentran marcadas. A numeral 029 este
esta tachado, no se evidencia causa de la anulación, sin
embargo, más abajo se repite el 029 y en esta ocasión
"acumulación de trámites".
Debajo de 51 hay un tachón con resaltador verde que no
permite distinguir lo que hay abajo y el 052 está con
corrector. Va del 01 al 071 está cerrado, pero no está la
fecha de dicho cierre ni la firma responsable, A folio 9
inicia con 1 el año 2019 y a folio 3 va en 132 (01.11-2019)
Auto devolución expediente 235-18.
En la ultima columna inicio en los 5 primeros registros con
firma completa luego solo un visto bueno. (es necesario
tener claro de quien es esta firma).

3. libro Resoluciones 2019
Cuenta con 5 columnas marcadas como: prefijo, No,
fecha, expediente, titular. resp (responsable), En
responsable sobre se observa una iniciar T (al parecer), Se tomará acción en la demarcación de cada una de las
Inicia con el folio 001 y va a 758 de 18 de noviembre de Accion preventiva para el uso del libro de columnas del libro de Resoluciones con vigencia del 2020, de Direccion de Desarrollo

e 2019, Res 193-2019. E1118,119.120 ResolUCiones por el Director, de acuerdo a la llegarse a cometer un error mecánico se procederá a nombrar
30 días Libro de Resoluciones Territorial

EN PROCESO

(3 lineas) está anulado no dice por qué. Luego retorna emision de actos administrativos. al final de cada folio el expediente o resolución anulada
como ACL-118,EI125 y el 126 se encuentran repisados.
No existe el numeral 211. salda del 2010 al 2012.
Repisado el numeral 700, La resolución 443 no tiene
nombre a quien corresponde

Firma Responsables:

ARQ. DIANA MARCHA RICO NAVARRETE

Director de Desarrollo Territorial
ING. CESAR AUGUSTO CRUZ GONZAlEZ

Secretario de Planeacion
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