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MUNICIPIO DE ENVIGADO 
DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACIÓN 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA – INSPECCION DE ESPACIO 
PÚBLICO 

 
FECHA: Agosto 12 de 2015 

 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal, efectuó visita fiscal, con el fin de verificar información allegada a este Ente de 
Control por medio de un derecho de petición, en el que el ciudadano expone que ha 
realizado reiteradas quejas a la Administración Central “… respecto a la propiedad 
ubicada en la Calle 39 sur Nro. 47-025, donde se demostró la no autorización para 
la ampliación de la puerta garaje, que implicó reforma en la propiedad horizontal ed. 
URIBE MARTIN P.H.”.  
 
El proceso de visita fiscal se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles 
con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, la planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base razonable 
para fundamentar los conceptos y opiniones. 
 
El objetivo de la visita fiscal, fue verificar los trámites desarrollados por la 
Administración Municipal para resolver las inquietudes presentadas por algunos 
ciudadanos en las reiteradas quejas que se han radicado desde el año 2013 
relacionadas con la propiedad en mención. 
 
La metodología utilizada para el análisis de la información fue por medio de la 
recolección de datos, obtención de evidencias, revisión documental, entrevistas con 
los funcionarios que participaron en el proceso y visitas de campo para realizar 
entrevistas a los ciudadanos involucrados. 
 
Dentro del ejercicio de la visita fiscal se detectaron algunos aspectos a mejorar; los 
cuales se encuentran relacionados en el presente informe. 
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Descripción del inmueble:  
 
Edificio Uribe Martin P.H. que consta de: planta primer piso locales, planta segundo 
piso vivienda, planta tercer piso vivienda, y planta cubierta en terraza.  Cuyos planos 
fueron aprobados por licencia RL100-2007 mediante tramite 2536 de 2006, con 
fecha de febrero 08 de 2007. El edificio se encuentra ubicado en la calle 39 sur N° 
47-21 y 47-25 del barrio Alcalá del Municipio de Envigado. 
 
Resultados de la revisión 
 
Con el derecho de petición ya mencionado, se allegan a la Contraloría Municipal 
diferentes documentos discriminados de la siguiente manera: 
 
1. Un derecho de petición: interpuesto el día 20 de junio del año 2013 ante la 

secretaria de gobierno, en el que el ciudadano afectado manifiesta:  
 

 El día 18 del mes de marzo de este año instauró una queja ante la inspección 
de espacio público del Municipio de Envigado, argumentando que en la calle 39 
sur N° 47-21 y 47-25 del barrio Alcalá de este municipio instalaron dos techos 
en lata de zinc, de aproximadamente 2 metros de ancho por 9 metros de largo, 
sin contar con los permisos de ley, anotando que este es un edificio y tiene 
reglamento y para realizar estos trabajos no contaron con los copropietarios. 

 

 También expresa que esta misma gente iba a tumbar un muro para ampliar la 
puerta del garaje y ellos lo impidieron, ya que estas obras no cuentan con 
autorización de los copropietarios y por ende de la Curaduría Urbana. 

 

 Por solicitud de la Inspección de Espacio Público Municipal, la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal (denominación que recibía esta dependencia en el año 
2013), le envía el resultado de la visita realizada el día 20 de marzo, 
evidenciando que realmente los trabajos realizados en la dirección citada no 
cuentan con la autorización de la curaduría urbana solicitándole así darle inicio 
al proceso sancionatorio correspondiente por una infracción urbanística. 
 

2. Dos oficios enviados por cada una de las curadurías del Municipio: con los 
cuales informan que no existen trámites sobre licencia urbanística en ninguna 
de sus modalidades para el predio ubicado en la dirección citada. 
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3. Otro derecho de petición: enviado a la “oficina de Planeación Municipal” el día 
30 de agosto de 2013 por el mismo ciudadano que hizo llegar el derecho de 
petición, objeto de estudio por este Ente de Control, manifestando que el 
inquilino que ocupa el local ubicado en la calle 39 sur No. 47-25 procedió “a 
demoler irresponsablemente el muro frontal con el fín de ampliar la puerta 
garaje del local mencionado” sin contar con los permisos de los copropietarios 
del edificio y mucho menos con los permisos de las respectivas curadurías. 

 
4. Oficio No. 2422-2013: con el cual la Oficina Asesora de Planeación le responde 

el derecho de petición informándole que en visita realizada al sitio observaron 
“que el establecimiento de comercio posee una puerta con una dimensión de 
4.20 metros”, informándole además, que “dicha intervención en la fachada 
carece de sus respectivas autorizaciones de las curadurías urbanas y de la 
copropiedad del edificio…” 

 
Como se puede deducir, el derecho de petición en estudio considera dos 
situaciones, las cuales fueron analizadas de forma independiente por el grupo 
auditor así:  
 
Primera situación: esta es la relacionada con la instalación de dos techos en lata 
de zinc, de aproximadamente 2 metros de ancho por 9 metros de largo, sin contar 
con los permisos de ley, en la calle 39 sur N° 47-21 y 47-25 del barrio Alcalá de este 
municipio. 
 
Como se expresó en párrafos anteriores, “la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal envió el resultado de la visita realizada el día 20 de marzo, evidenciando 
que realmente los trabajos realizados en la dirección citada no cuentan con la 
autorización de la curaduría urbana solicitándole así darle inicio al proceso 
sancionatorio correspondiente por una infracción urbanística”. 
 
Con base en lo anterior, la Inspección de espacio Público profirió la resolución No. 
210 de julio 11 de 2013,”por medio de la cual se resuelve sobre una infracción 
urbanística”, en la cual se declara contraventor del régimen de norma urbanística a 
quien realizó la modificación en el edificio, así mismo impone una multa por valor de 
$3.497.770 suma que debió haber sido cancelada dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria del acto en mención, de lo contrario se cobraría por la vía 
coactiva, para lo cual se debieron enviar copias necesarias a la oficina de 
ejecuciones fiscales del municipio, una vez transcurrido el plazo para el pago.  
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Es de anotar que dicha resolución (210 de julio de 2013) fue enviada a la Secretaría 
de Hacienda el día 16 de julio del año 2014.) Y a la fecha no ha sido cancelada la 
multa impuesta.  (Ver anexo No.1) 
 
Hallazgo No. 1: 
 
El Acuerdo No.068 de diciembre 17 del año 2008 por medio del cual se adopta el 
Estatuto tributario Municipal de Envigado, determina el procedimiento a seguir en 
caso de obras sin licencia de urbanismo y construcción, en el artículo 234 el cual 
contempla: “En caso que una obra fuere iniciada sin el permiso correspondiente y 
no se ajustare a las normas generales sobre urbanismo y construcción, se aplicarán 
las sanciones previstas en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios y 
será cobrado por jurisdicción coactiva.” Norma ésta que fue aplicada por la 
Inspección de Espacio Público, mediante resolución No. 210 de julio 11 de 2013, 
con la cual se le impuso una sanción al señor Guillermo León Valencia Rivillas, 
identificado con CC 70.786.982, por valor de Tres millones cuatrocientos noventa y 
siete mil setecientos setenta pesos m.l. ($3.497.770), la cual debía ser cancelada 
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la misma.  
 
Surtido el trámite administrativo, la Inspección de Espacio Público debe dar traslado 
a la Secretaría de Hacienda Municipal para realizar el respectivo cobro, trámite que 
solo se dio un año después, el día 16 de julio de 2014.  Posterior a la recepción, la 
Secretaría de Hacienda dio traslado a la Tesorería Municipal el día 25 de agosto del 
mismo año, aduciendo “por ser de su competencia para que se le dé el trámite 
respectivo” 
 
En cuanto a la Tesorería Municipal, no se evidenció gestión tendiente a hacer 
efectivo el cobro de la sanción impuesta por la Inspección de Espacio Público.  
 
Con lo anterior se configura un presunto hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, por violación al artículo 3 de la Ley 489 de 1998: sobre 
los principios de la función administrativa: eficacia y eficiencia y por la pasividad del 
ente territorial en exigirlo (Aproximadamente 2 años)  
 
Segunda situación: Se refiere a la intervención del muro ubicado en la fachada de 
la propiedad horizontal, que se dio para la ampliación de la puerta garaje del local 
comercial ubicado en la dirección en cuestión.  
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El muro fue intervenido de acuerdo con los intereses del arrendatario y del 
arrendador, pero no se contó con el consentimiento de los copropietarios, quienes 
se pronunciaron mediante los derechos de petición anteriormente mencionados y 
solicitaron ante las curadurías urbanas respuesta a la pregunta si reposaba alguna 
solicitud o trámite para dicho local comercial?, ambas curadurías (primera y 
segunda) manifiestan por escrito que no se han hecho solicitudes para la dirección 
enunciada y que en caso de que se llegaran a presentar, tendrían en cuenta las 
decisiones de la copropiedad. 
 
Para resolver las peticiones realizadas por parte de los ciudadanos, los entes 
municipales desarrollaron las siguientes acciones: 
 
Departamento Administrativo de Planeación:  

 
 Recomienda a los copropietarios tratar el asunto a la luz de la ley 675 del 2001 

por tratarse de un asunto civil, por la intervención de la fachada. No 
considerándose una infracción urbanística 
 

 Con el oficio No. 2422-2013, del 17 de septiembre del año 2013, le responde el 
derecho de petición radicado en agosto 30 del mismo año, informándole que en 
visita realizada al sitio observaron “que el establecimiento de comercio posee 
una puerta con una dimensión de 4.20 metros”, y que dicha intervención en la 
fachada carece de las respectivas autorizaciones de las curadurías urbanas y 
de la copropiedad del edificio y copia de este mismo oficio fue enviado a la 
Inspección de Espacio Público para tomar las medidas pertinentes. 
 

Inspección de Espacio Público: 
 
 Recomiendan una reunión de copropietarios conforme a la ley 675 para 

determinar la intervención de la fachada y otros bienes de uso común, ya que 
estos corresponden a un asunto civil. 

 
 Citó al inquilino del local para escuchar su versión sobre los motivos de la 

demanda y este entre otros asuntos manifiesta que se ha presentado ante la 
curaduría segunda donde le informan que para “reformas locativas” no requerían 
licencia, lo cual se desprende por criterio emitido de parte de planeación 
relacionado con la visita de inspección e informe.  
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 Manifiestan que bajo concepto emitido en los informes del funcionario de 
planeación, las reparaciones locativas no requieren licencia, concepto símil 
emitido por la curaduría urbana segunda en el oficio del 31 de enero de 2014. 
(ver anexo No. 2) 

 
El grupo auditor llevó a cabo la revisión de los diferentes documentos enviados a la 
Contraloría Municipal, así mismo, realizó visitas de campo al sitio para verificar el 
estado de la obra en estudio, encontrando que efectivamente se habían realizado 
las modificaciones expuestas en el derecho de petición del día 5 de enero del año 
2015 interpuesto ante este órgano de control, ratificando así la respuesta entregada 
por la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio No. 2422-2013, el día 17 de 
septiembre del año 2013. 
  
Sin embargo,  el día 16 del mes de julio del año 2014, ante la solicitud de aclaración 
mediante un correo electrónico oficial a la oficina de planeación, por parte de la 
Inspección de Espacio Público sobre el asunto relacionado en el oficio mencionado, 
el funcionario encargado le argumenta que dicha intervención no requería de 
licencia urbanística, ya que no se ampliaron ni modificaron áreas construidas y 
tampoco se intervino el sistema estructural, “ni se abrió ni modificó la localización 
de los vanos (puertas y ventanas)”, contradiciendo lo expuesto en el oficio No. 2422-
2013, el día 17 de septiembre del año 2013, expedido por la misma oficina asesora 
de planeación. 
 
Por lo anterior la Contraloría Municipal solicitó a las curadurías urbanas del 
Municipio el concepto oficial sobre la obligatoriedad o no de tramitar licencia para la 
ampliación de una puerta garaje, ya que son el ente competente para ello. 
 
En respuesta a dicha solicitud, la Curaduría Primera de Envigado argumenta que: 
“…la intervención de la fachada, bien sea que se trate del cambio de ubicación de 
puertas y ventanas o de cualquier otra intervención o modificación al diseño 
arquitectónico o estructural de la edificación, no se encuentra cubierta por una 
reparación locativa, por lo tanto, es necesario tramitar y obtener la licencia de 
construcción en la modalidad de modificación, la cual se encuentra definida en 
el numeral 4 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 3 del artículo 2.2.6.1.1.12 del 
Decreto Nacional 1077 del año 2015 (antes numeral 4 del artículo 7 y el parágrafo 
3 del artículo 12 del Decreto Nacional 1469 del año 2010).” NFT.   
 
El anterior concepto coincide con la respuesta emitida por la curaduría segunda, 
allegada a este despacho el 23 de julio de 2015. 
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Hallazgo No. 2: 
 
Luego de realizado el análisis jurídico y técnico sobre el caso en estudio la 
Contraloria considera que si se presentó una infracción urbanística de acuerdo con 
la Ley 9 de 1989, que implicaba la expedición de los actos administrativos tendientes 
a sancionar la conducta de quien incurrió en ella y que fue denunciada en su 
momento ante las diferentes instancias tal como se hizo alusión en el recuento del 
presente informe.   
 
Con lo anterior, se da un incumplimiento de las funciones propias de quienes tienen 
la responsabilidad de imponer la sanción, potestad a la cual se le encuentra 
transcurriendo los términos para que se ocasione la caducidad, situación que de 
llegarse a presentar generaría un posible daño patrimonial.  Se configura un 
presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 
violación a los principios de la función pública. 
 
 
ANÁLISIS A LAS RESPUESTAS ENVIADAS A LA CONTRALORIA POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
 
Con respecto a los presuntos hallazgos determinados en el pre informe, se 
recibieron respuestas por parte de la Administración Municipal, las cuales fueron 
analizadas encontrando lo siguiente:  
 
Con respecto al hallazgo No. 1: no son de recibo por parte de este ente de control 
los argumentos presentados por la Oficina Asesora Jurídica en cuanto a que la 
resolución contentiva de la sanción urbanística impuesta al señor Guillermo León 
Valencia Rivillas, fue remitida sin la constancia de ejecutoria, motivo por el cual no 
dio inicio al proceso coactivo y devuelta a la Inspección de Espacio público, estando 
esto en contravía con lo establecido en el artículo 89 de la ley 1437 de 2011 que 
reza: “Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo 
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las 
autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su 
ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá 
requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional”, 
con lo cual, no se entiende por qué no se inició el trámite de cobro coactivo. 
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Es importante anotar que dentro de la respuesta dada, se presenta una solicitud de 
acuerdo de pago elevada por el señor Valencia Rivillas ante la Secretaría de 
Hacienda con fecha de julio 30 del año 2015, sin que ésta pueda argumentarse 
como una acción realizada por parte de la Administración en aras de hacer efectivo 
el cobro de la sanción, toda vez que a la fecha no se ha suscrito el respectivo 
acuerdo de pago entre las partes, denotando así que han transcurrido dos años sin 
que se hubiera hecho un seguimiento claro al trámite en proceso para que se hiciera 
efectivo el pago.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el hallazgo No. 1 queda en firme. 
 
Con respecto al hallazgo No. 2:  
 
En consideración a la respuesta conjunta entregada por el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, este ente 
de Control no acoge los argumentos presentados, toda vez que la resolución           
No. 210 del 11 de julio de 2013, es clara en determinar cuál es la multa a la infracción 
urbanística que se impone, haciendo referencia a la contravención en espacio 
público por la ocupación indebida con dos cubiertas en teja y perfilería metálica y 
en un área de 17.80 m². 
 
En el resuelve de la resolución 210 del 11 de julio del año 2013 no se hace referencia 
a la ampliación de la puerta garaje, hecho que para la fecha de la expedición de la 
misma, no se había presentado. El derecho de petición allegado a la oficina asesora 
de planeación (hoy Departamento Administrativo de Planeación) el día 30 de agosto 
del mismo año es basado únicamente en la inquietud que se le genera al ciudadano 
por la demolición de un muro en el local en estudio para ampliar la puerta garaje, 
sin contar con los permisos de los copropietarios y tampoco con las autorizaciones 
de las respectivas curadurías, este derecho de petición tuvo respuesta el día 17 de 
septiembre de 2013 por parte de la oficina asesora de planeación, aduciendo          
“… dicha intervención en la fachada carece de sus respectivas autorizaciones de 
las curadurías urbanas y de la copropiedad del edificio, razón por la cual, copia del 
presente oficio será remitido ante la inspección de espacio público”. 
 
Es de aclarar que el monto de la liquidación de la multa corresponde al área de 
techo en m² y no al área de la demolición del muro para la ampliación de la puerta 
– garaje, motivo que corrobora el hecho de que la infracción por la puerta garaje no 
está incluida en la resolución No. 210 del 11 de julio del año 2013, por lo cual se 
puede afirmar que la administración no ha cumplido con el deber legal de realizar el 
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control de las infracciones, encontrando una evidente pasividad en el cumplimiento 
de las funciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el hallazgo No. 2 queda en firme. 
 
 
 
 
_________________________________  _______________________ 
MARTHA OLIVIA MAZO TORRES   JUAN DAVID TOBÓN OSSA 
Auditora Fiscal      Auditor Fiscal 
 
 
__________________________________ 
SEBASTIAN SANTA MESA 
Profesional Universitario 
 
 
VºBº 
 
__________________________________  _______________________________ 
MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO                      XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Subcontralora          Contralora Auxiliar 
 

 
Fecha de Elaboración: Agosto 12 de 2015 
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ANEXO No. 1 
 
 
Foto 1.Vista superior local con parasol. 

 
 
Foto 2.Vista lateral local con parasol.  
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Foto 3. Vista frontal local sin parasol. 
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ANEXO No. 2 
 

Foto 4. Vista frontal antes de la intervención del muro. 

 
 
Foto 5. Vista frontal después de la intervención del muro. 

 


