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1. OBJETIVO.  
 
Realizar las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria de conformidad con lo 
establecido en la ley 1437 de 2011 y aplicar las sanciones por infracciones urbanísticas en virtud 
de lo estipulado en la ley 388 de 1997, modificada parcialmente por la ley 810 de 2003. 
  
 
2. ALCANCE.  
 
El procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se debe tramitar para establecer el 
responsable de la infracción, si el hecho constituye infracción urbanística y para aplicar la sanción 
a que haya lugar, según normatividad vigente Ley 1437 de 2011, en concordancia con la Ley 388 
de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Inspectores de Policía del Municipio de Sabaneta.  
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  

 

 Urbanismo: Conjunto de conocimientos y prácticas aplicados a la planificación, desarrollo y 
remodelación de núcleos urbanos, con que se pretende mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes: el urbanismo actual tiende a integrar los espacios de ocio y los de negocio.  

 Infracciones urbanísticas: Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, 
adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los 
planes de ordenamiento territorial o las normas urbanísticas que los desarrollan y 
complementan incluyendo los planes parciales. 

 Sanción urbanística: Toda infracción urbanística dará lugar a la imposición de sanciones 
urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. 

 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Mediante Decreto No. 064 del 2 de mayo de 2007, El Alcalde Municipal delegó en los 
señores Inspectores de policía del municipio de Sabaneta, la aplicación del procedimiento 
y de las sanciones establecidas por los artículos 103, 104, 105 y 107 de la Ley 388 de 
1997, modificados respectivamente por los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley 810 de 2003. 

 Conocimiento de la normatividad vigente relacionada con los procesos que se deben 
tramitar por infracciones urbanísticas para la aplicación de las sanciones correspondientes 
de acuerdo a la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia de la 
misma. 

 Tramitar los procesos administrativos sancionatorios acorde a la normatividad vigente (Ley 
1437 de 2011) en concordancia con Decreto Municipal 064 de mayo 02 de 2007 para la 
aplicación de las sanciones por infracciones urbanísticas, según la Ley 388 de 1997, 
modificada parcialmente por la Ley 810 de 2003. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  
 

No
. 

ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Realizar visita de vigilancia y control de procesos de 
construcción y urbanismo, verifica que cuenten con licencia 
de construcción vigente y si las obras se ajustan a la misma, 
elabora acta y si evidencia presuntas infracciones 
urbanísticas envía informe a la Inspección de Policía para 
iniciar la respectiva investigación.  Según el art. 47 Ley 1437 
de 2011. 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial 
del Municipio de 

Sabaneta a través 
de la Subdirección 

de Control 
Urbanístico  

Informe 

2. 

Avocar conocimiento profiriendo auto de Investigación 
Preliminar por presunta Infracción Urbanística: Una vez 
reciben el informe de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial del Municipio de Sabaneta, se avoca conocimiento 
profiriendo auto de Investigación Preliminar por presunta 
Infracción Urbanística, según la Ley 388 de 1997, modificada 
parcialmente por Ley 810 de 2003.  

Inspectores 
Auto Apertura 
Investigación 

Preliminar 

3 

Proferir auto ordenando: Cuando como resultado de la 
Investigación Preliminar se determine que la ocurrencia de la 
conducta no es constitutiva de infracción urbanística o que el 
investigado(os) restituye el orden urbanístico, el Inspector de 
Policía profiere auto ordenando archivar la investigación. 
Según la Ley 1437 de 2011 y se notifica al investigado. 

Inspectores 
Auto ordenando 

archivo de 
investigación 

4. 

Proferir la resolución por medio del cual se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan 
cargos: Cuando como  resultado de la Investigación 
Preliminar se identifique e individualice al investigado y se 
determine que la ocurrencia de la conducta es constitutiva de 
infracción urbanística, se profiere la resolución “por medio del 
cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y 
se formulan cargos”, establecido en la ley 1437 de 2011, se 
notifica al(os) investigado(os), quienes cuenta con quince (15) 
días hábiles para presentar los respectivos descargos. 

Inspectores Acto Administrativo  

5. 

Recibir los descargos del investigado(os), el despacho 
profiere auto que decreta pruebas, el cual es notificado al(os) 
interesados, de conformidad con el artículo 48 de la ley 1437 
de 2011. 

Inspectores 
Auto que decreta 

pruebas 

6.  
Inspectores: Vencido el periodo probatorio se da traslado al 
investigado(os) por diez (10) para que presente los alegatos 
de conclusión. 

Inspectores Auto 
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No
. 

ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

7. 

Inspectores: A los treinta (30) días de presentados los 
alegatos de conclusión el despacho profiere el acto 
administrativo definitivo (resolución), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 de la ley 1437 de 2011. 

Inspectores Acto Administrativo 

8.  
Inspectores: Cuando no se encuentran méritos para 
sancionar, se profiere auto archivando la Investigación. 

Inspectores Auto 

9. 
Inspectores: Cuando quede en firme la decisión, se profiere 
auto de ejecutoria. 

Inspectores Auto 

10. 
Inspectores: Cuando quede ejecutoria la decisión, se envía 
el fallo a ejecuciones fiscales. 

Inspectores Oficio 

11. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líder de Proceso  
 

Líder SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
F-IN-02 Listado maestro de documentos externos  
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 30/10/2017 00 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

01 

 
 


