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Carmen de Apicalá, 16 de mayo de 2019        CI-170-19- 
 
Doctor 
 
EMILIANO SALCEDO OSORIO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: Informe Preliminar de Auditoria  a las Licencias de Construcción 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del Carmen de Apicalá, en ejercicio 
de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 
1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de 
Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública “DAFP” y la Sentencia C-103 DE 2015, se viene practicando, a partir 
del 1 de Febrero de 2019  Auditoria especial a las licencias de construcción, 
expedidas por la SECRETARIA DE PLANEACION DE LA ALCALDIA, que contó 
con el apoyo de la  Inspectora de Policía del Municipio Dra. NOHORA ELIANA 
ALMARIO CUARTAS  y la Secretaria de Planeación no participó con la 
designación de un funcionario, que sirviera de apoyo o perito en la materia. 
 
La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno del Municipio del 
Carmen de Apicalá se circunscribe al contenido de la información obtenida de 
manera directa, por los datos estadísticos suministrados por  los intervinientes 
y documentos que reposan en la oficina de planeación e Inspección de Policía. 
 Tal y como estipuló en el acta de inicio de esta Auditoria, se visitaron varios 
predios en construcción, solicitando las respectivas licencias de construcción y 
el aviso de los datos de la licencia. 
 
La visita se realiza personalmente, dado que no existe un registro de las 
licencias, en la Oficina de la SECRETARIA DE PLENEACION, se informa que 
el control urbano a las construcciones lo realiza el contratista JULIAN MEJIA, 
pero no hay un registro diario de actividades. 
La Secretaria de Planeación suministro un listado de 18 solicitudes de licencias, 
que no han sido canceladas, pero han sido solicitadas hace varios años atrás;  
inspeccionadas, en su mayoría no se ha construido el lote para el cual se 
solicitó. 
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Las visitas a las construcciones buscadas al azahar, se realizó siempre en 
compañía de la Inspectora de Policía, Dra. NOHORA ELIANA ALMARIO 
CUARTAS, toda vez que la Secretaria de Planeación, no asigno un funcionario 
para el acompañamiento a a estas diligencias.  
 
Se realizaron inspecciones a los siguientes inmuebles: 
  
-El día 6 de Marzo de 2019, La Casa,  No 77 del Condominio campestre el 
Imperio, propiedad de JHONATAN LENIS RAMIREZ, se encontró una 
edificación en su interior, de más de 6 meses de construida, el Señor CARLOS 
MORENO, maestro de obra manifestó que el día 18 de Noviembre de 2018, 
dicha obra fue visitada por funcionarios de la Secretaria de Planeación, ANGEL 
DAVID ESCAMILLA y JULIAN  MEJIA, No hay licencia de construcción, se selló 
la obra por parte de la Inspectora de Policía. El día 5 de abril de 2019, 
presentaron licencia de construcción, No se impuso multa, ni comparendo 
alguno por parte de la Inspección de Policía.   
 
-El día 6 de marzo de 2019, se visitó una casa en el casco urbano en la Calle 3 
No 8-48, propiedad de ALEJANDRO RAMIREZ, cuenta con tres locales 
comerciales grandes y se está construyendo un segundo piso, sin licencia de 
construcción, este inmueble pertenece a un bien fiscal de propiedad de 
Fovisorca, La Inspectora de Policía, selló la obra, no impuso multa, ni 
comparendo alguno. 
 
-El día 14 de mayo de 2019, se visitó la construcción de 4 locales frente al Barrio 
Villa España, el maestro de la obra IVAN SANCHEZ LOPEZ, manifestó tener la 
licencia en trámite y ese mismo día presento la licencia, expedida por la 
Secretaria de Planeación. 
 
Se inspeccionó el lote denominado CALARO DE LUNA, propiedad de CARLOS 
EDUARDO AREVALO LOPEZ y LIDA ANGELICA CORTES, ubicado en la 
Vereda Los Medios, presentaron licencia de loteo de 17 lotes, de fecha 18 de 
octubre de 2018, se ofició a la Inspección de  policía y Secretaria de Planeación 
a fin de exigieran el metraje ordenado en el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, 
en cuanto que las vías terciares deben contar con una dimensión de anchura 
de 30 metros, es decir, 15 metros a cada lado medidos desde el eje de la vía; 
pero hicieron caso omiso a dicha petición. Tampoco se ha tenido en cuenta que 
en área rural los lotes deben ser de 960 mts2, según la Ley 388 de 1997, pero 
en dicha urbanización se venden lotes de 80 mts. 
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RECOMENDACIONES: 
 

1. Realizar la radicación de todos los documentos de la Secretaria de 
Planeación, incluida las licencias de construcción en la ventanilla única 
de la Alcaldía Municipal. 
  

2. Los inspectores de obra, deberán llevar una bitácora diaria de las obras 
que visiten y la constancia de la exigencia de la Licencia de construcción. 
Informar a la Inspección de Policía en caso de construcciones sin licencia 
para que se proceda al sellamiento, a la imposición de multas y la 
obligación de cumplir con todos los requisitos que se exigen para tal fin. 
 

 
3. Llevar un libro radicador de solicitud de licencias de construcción, para 

verificar el cumplimiento de los términos establecidos. 
 

4. Necesidad del conocimiento de todas las normas sobre urbanismo rural 
y urbano, por parte de los integrantes de la Secretaria de Planeación 
encargados de dicha tarea. las certificaciones pertinentes al uso del suelo 
y sobre todo lo que para el caso contemple el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, a fin de que las obras no se vean afectadas por el crecimiento 
o modificación del mismo. 

 
 
Cordialmente, 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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