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1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÒN Y LOS RESULTADOS  
 
 
 
Arquitecta 
NOHORA CORTES CUELLAR 
Curadora Urbana No. 4 
Autopista Norte No. 97 – 50  
Bogotá D.C. 
 
 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley 1421 de 1993, practico la  
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Gestión 
Fiscal de la Curaduría Urbana No. 4 a través de la evaluación al proceso de 
estudio, trámite y otorgamiento de las Licencias Urbanísticas expedidas en la 
Vigencia 2009, conforme a las normas legales, estatutarias y procedimientos que 
rige el Desarrollo Urbano en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Es responsabilidad del sujeto de control el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloría de Bogotá consiste en producir un Informe Integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la Curaduría 
Urbana No.4, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y procedimientos que regulan el trámite y otorgamiento de 
las Licencias Urbanísticas, a la eficiencia y calidad del Sistema de quejas y 
recalamos, y al control de la evasión del Impuesto de Delineación Urbana.  
 
El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados 
como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o serán 
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación 
de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  



 

 

 

 
El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Curaduría Urbana No.4 en 
el proceso de estudio, trámite y otorgamiento de las Licencias Urbanísticas con 
fundamento en las disposiciones legales aplicables al asunto o materia de estudio.  
 
Concepto sobre la Gestión y los Resultados  
 
El concepto sobre la gestión y los resultados se sustenta a partir de la eficiencia y 
eficacia alcanzada por la Curadora Urbana No. 4 en el proceso de estudio, trámite 
y otorgamiento de las licencias urbanísticas y sus modalidades, verificando el 
acatamiento de las disposiciones reglamentadas en el Decreto 564 de 2006 y las 
previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen y demás normas técnicas urbanísticas que regulen el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. El resultado de la evaluación a 110 licencias 
urbanísticas, determinó observaciones de forma y fondo, sustentadas en los 
siguientes argumentos: 

Por inadvertencia de la norma urbana, la Curadora Urbana No. 4 incurrió en 
irregularidades de fondo al otorgar Licencias de Construcción con las cuales 
favorece el crecimiento desordenado de la ciudad por mayor cantidad obra 
autorizada contraria a los índices de construcción ordenados al sector intervenido; 
disminución de las cuotas de estacionamientos  públicos y privados a los exigidos 
por la norma y como consecuencia problemas de movilidad ante el caos vehicular; 
y en el peor de los casos, aprobando actos administrativos que infringen las 
normas urbanísticas de edificabilidad, obviando los aislamientos de torres de 
edificios y de los elementos que regulan el acceso vehicular a los mismos.  

Irregularidades evidencias en los siguientes actos administrativos expedidos por la 
Curadora Urbana: Mediante el otorgamiento de la Licencia de Construcción LC 09-
4-0490, autoriza un mayor número de elementos de remata de puntos fijos sobre 
el nivel del último piso, contrario a lo normado por el Decreto 159 de 2004, este 
último modificado por el Decreto 333 de 2010 que establece los elementos de 
remate sobre cubierta. 

En la expedición de la Resolución RES 08-4-0672, incumple el Decreto 190 de 
2004  (Compilación del POT), que  regula en el Artículo 391 las exigencias de 
estacionamientos públicos y privados para vivienda multifamiliar, en zonas 
residenciales con actividad económica en la vivienda; autorizando un menor 
número de parqueaderos. Igualmente, para este mismo caso en particular, 
aprueba los diseños arquitectónicos transgrediendo la citada resolución de 
urbanismo, la cual ordena un aislamiento de 9.0 metros entre edificaciones de 6 a 
7 pisos y verificado en planos, los mismos plantean un aislamiento de 1.20 metros 
entre las torres 3 y 4; 5 y 3; 1 y 2. 



 

 

 

En el trámite y aprobación de proyectos destinados a Unidades de Equipamiento 
Colectivo de Bienestar Social – Jardines Infantiles,  la Curadora Urbana No. 4 
prescinde de los Planes Maestros de Equipamiento para Bogotá Distrito Capital, 
adoptados por el Decreto 316 de agosto 15 de 2006; en las licencias de 
construcción LC 09-4-0676 y LC 09-4-0085 los estándares arquitectónicos 
presentados por los titulares de dichas licencias carecen de los equipamientos 
básicos de bienestar social, inconsistencia ratificada por la curadora urbana 
aprobando los proyectos arquitectónicos en detrimento de la calidad del servicio y 
de los derechos que le asiste a la niñez bogotana  de protección y bienestar social. 

En síntesis, la Curadora Urbana No. 4 infringió la norma urbanística en temas 
propios del ordenamiento e instrumentos básicos de gestión para determinar las 
características constructivas que deben tener las edificaciones a nivel de alturas, 
equipamiento comunal y adecuación de estacionamientos y espacios propios para 
la convivencia ciudadana 

Con relación al pago de Impuesto de Delineación Urbana asociado a la expedición 
de la licencia de construcción; el proceso auditor constató la liquidación privada  
presentada por el titular de la licencia con el objeto de verificar el pago del 
impuesto a cargo sobre el total del presupuesto de obra o construcción 
determinado por el contribuyente y su concordancia con lo preceptuado por la 
Secretaría Distrital de Planeación entidad responsable de actualizar los costos 
mínimos por metro cuadrado de construcción; así mismo, evaluó la gestión de la 
Administración Distrital de Impuestos en el proceso de control a la evasión de este 
tributo.  
 
El resultado de la evaluación evidenció inconsistencias de fondo en la liquidación 
privada de 250 Formularios Únicos de Retención del Impuesto de Delineación 
Urbana presentados como requisito para el otorgamiento de la respectiva licencia 
de construcción, que para todos los casos, el sujeto pasivo del aludido tributo, 
registró una base gravable inferior a los costos mínimos por metro cuadrado para 
el cálculo de la base gravable de este tributo, adoptados y actualizados por la 
Secretaría Distrital de Planeación en las Resoluciones 0079 de 2008, 0271 de 
2009 y 1452 de 2009, con la siguiente distribución por vigencia evaluada: 
 

Vigencia  
Evaluada Criterio No. Expedientes con 

Inconsistencia en la Liquidación 
Diferencias no pagadas 

$ 

RES 0079 de 2008 14 133.890.165.35 

RES 0271 de 2009 46 572.636.076.84 Vigencia 2009 

RES 1452 de 2009 32 183.973.558.58 

Vigencia 2010 RES 1452 de 2009 158 2.616.185.190.57 

Total   250 3.506.684.991.34 



 

 

 

 
Causada la incoherencia por el titular de la licencia, pagando valores inferiores a lo 
preceptuado por las Resoluciones en mención, el Distrito Capital dejó de percibir 
la suma de Tres mil quinientos setenta y cuatro millones seiscientos setenta y un 
mil seiscientos treinta dos pesos ($3.506.684.991.34) M/CTE, durante la vigencia 
2009 - 2010, por evasión de dicho tributo. 
 
Hecho irregular asociado  a la falta de gestión de la Curadora Urbana No.4, que en 
cumplimiento de la función pública encomendada por el Estado, no advirtieron en 
su oportunidad a la Administración Tributaria Distrital, de las inconsistencias en 
que incurren los sujetos pasivos responsables de satisfacer la obligación de 
cancelar el valor correspondiente a la base gravable del impuesto de delineación 
urbana, requisito inherente al trámite y otorgamiento de la licencia de construcción. 
 
Identificadas las inexactitudes en la liquidación y pago del Impuesto de 
Delineación Urbana, las cuales conllevaron a que los titulares de las licencias de 
construcción cancelaran un menor valor con relación a lo preceptuado por los 
Actos Administrativos que adoptan y actualizan los costos mínimos por metro 
cuadrado para el cálculo de la base gravable de dicho impuesto, para la 
Contraloría de Bogotá, D.C., es conveniente advertir de su ocurrencia, como 
quiera que en orden a prever los graves riesgos que comprometen el patrimonio 
público evidenciados, impone que la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de 
la Dirección Distrital de Impuestos, haga uso de las potestades tributarias 
señaladas en el Artículo 73 del Decreto 352 de 2002, de administración, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro, dentro del 
término señalado en el artículo 19 del Decreto 807 de 1993, que al respecto fija; 
“(…) Los contribuyentes o declarantes pueden correg ir sus declaraciones tributarias, dentro 
de los dos (2) años siguientes al vencimiento del p lazo para declarar, y antes de que se les 
haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración 
tributaria que se corrige. (…)”  
 
 
Los hallazgos presentados en los párrafos precedentes, nos permite conceptuar 
que la gestión adelantada por la administración de la Curaduría Urbana No.4, no 
acató las disposiciones que reglamenta el desarrollo urbano de la ciudad; es decir, 
incumplió con la aplicación de las normas urbanísticas que regulan el estudio, 
trámite y expedición de las licencias urbanísticas; lo cual ha incidido para que las  
licencias cuestionadas, presenten irregularidades de edificabilidad y uso, 
promoviendo el crecimiento desordenado de la ciudad. El concepto sobre la 
gestión es desfavorable. 
 
 
 



 

 

 

 
Consolidación de Hallazgos . 
 
En desarrollo de la presente Auditoría tal como se detalla en los Anexos Números 
1 al 8, se establecieron diecisiete (17) hallazgos administrativos, de los cuales seis 
(6) tienen alcance disciplinario que se trasladarán a la Procuraduría General de la 
Nación y/o Personería Distrital y seis (6) de ellos con alcance penal que se 
trasladarán a la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades 
de mejoramiento de la gestión pública, la Secretaria Distrital de Hacienda y las 
Alcaldías Locales de Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Kennedy y Los Mártires 
deberán diseñar en forma individual un Plan de Mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documentos 
que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá a través de los medios 
electrónicos vigentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del 
presente informe. 
 
 
 
 
Bogotá D.C., abril 14 de 2011 
 
  
 
 
 
 
 
 

MARIA GLADYS VALERO VIVAS  
Directora Sector Control Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
 
La Auditoría se orientó a evaluar el proceso de estudio, trámite y expedición  de 
las licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades, otorgadas por la 
Curadora Urbana No.4,  durante la vigencia 2009, examinando: el cumplimiento de 
la norma urbanística; los requisitos que acredita el titular de la licencia; la 
oportunidad de la respuesta a terceros por PQRs que se hacen parte en el 
proceso de trámite y otorgamiento de la licencia y al control y vigilancia que 
ejercen las autoridades competentes sobre las construcciones y uso determinado 
por el ordenamiento físico de la ciudad.  
 
Con Igual relevancia, se verificó la liquidación y pago del impuesto de delineación 
urbana requisito inherente al trámite y otorgamiento de las licencias de 
construcción, con el objeto de dar trámite de advertencia a la Administración 
Tributaria Distrital, ante los posibles riesgos que se genere al erario distrital por 
evasión de este tributo. 
 
La síntesis y hallazgos de auditoría por componente de integralidad se exponen a 
continuación    
 
 
2.1. EVALUACIÓN A LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
La evaluación se realizó al proceso de estudio, trámite y otorgamiento de las 
licencias urbanísticas y sus modalidades, verificando el acatamiento de las 
disposiciones reglamentadas en el Decreto 564 de 2006 y las previstas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollan y complementan y 
demás normas técnicas urbanísticas que regulen el desarrollo urbanístico de la 
ciudad.  
 
Para la vigencia 2009, se evaluaron 110 licencias de urbanismo, equivalente al 6% 
del total del universo, que para esta vigencia correspondió a 1956 licencias 
tramitadas y otorgadas por la Curadora Urbana N° 4.  Los resultados de la 
evaluación se describen a continuación: 
 
2.1.1. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0481 
 
Características Básicas del Proyecto: 
 
� Radicación: SLC 08 – 4 – 2985.  Fecha de Radicación: 03 – diciembre  – 2008 



 

 

 

� Licencia de Construcción: LC 09 – 4 – 0481. Fecha de Expedición: 05 – mayo – 2009. Fecha 
Ejecutoriada: 19 – mayo – 2009 

� Dirección: Calle 69 A 4 – 26 / 28  Localidad Chapinero 
� Matrícula Inmobiliaria: 0 50C – 359798 
� Titular de la Licencia: Carrizosa Alajmo José Alfonso 
� Descripción de uso: Servicios personales Alimentarios  
� Nombre del Proyecto: RESTAURANTE CLOWNS DELI 
� Volumetría: Edificios 1 de 2  pisos. 
� Área Intervenida: 228.25 Metros Cuadrados. 
� Constructor Responsable: Villaveces Izquierdo Felipe Cedula 80412823 Matrícula 

25700553717 de CND  
 
Norma urbanística aplicable al predio  
 
Decreto 059 de 2007 : Reglamenta la UPZ 88 Chico Lago Refugio 
 
Sector Normativo 17 : Área de Actividad   Residencial; Zona   Residencial con zonas delimitadas de comercio 
y servicio (restaurante plancha 2 de usos)-; Tratamiento  Consolidación con cambio de patrón; Norma 
Específica:  Artículos 341, 342, 366 al 368 y 371 Decreto 190 de 2004 (Compilación POT), Decreto 159 de 
2004 y demás normas complementarias. Fichas Reglamentarias: de usos y edificabilidad  
 
Subsector II – Edificabilidad B : Índice máximo de ocupación 0.70, Índice máximo de construcción 3.8; altura 
máxima permitida 6 pisos; Tipología de edificabilidad continua; Dimensión Mínima antejardín 5.00 m; 
Estacionamientos: Privados 1 * 30 m2; públicos  1 * 40 m2; por el 50%; Aislamiento posterior 5.00 m a nivel de 
terreno 

 
Este predio ubicado en la Calle 69 A  4 - 26, fue objeto de visita técnica el 18 de 
febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 
edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 
2.1.1.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en la vigilancia y control del 
uso del suelo, establecido por la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0481; 
Imputable al Alcalde Local de Chapinero. 
 
Hechos: 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
Invasión del espacio público: El área destinada para el antejardín, 
aproximadamente 60 metros cuadrados, esta siendo utilizada como área de 
servicio para el restaurante, se encuentra cubierta, con mesas y sillas para 
atención al cliente; igual situación se evidenció en el aislamiento posterior, el cual 
se encuentra cubierto para el uso complementario del restaurante.  
 



 

 

 

 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…). Se considera  igualmente infracción urbanístic a, la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 
éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, invasión del espacio público, la cual no fue 
autorizada por la precitada Licencia de Construcción, conforme lo corrobora el 
registro fotográfico tomado en la visita técnica, el que hace parte del presente 
informe; situación que informa que el Alcalde Local de Chapinero, no ha ejercido la 
competencia asignada en materia de control y vigilancia de las obras, conforme lo 
ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y el 
artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 2010, que a la letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
 



 

 

 

Presentada la respuesta  por parte de la Alcaldesa Local de Chapinero, se tiene 
que la misma aportó documentos que informan sobre las actuaciones  
administrativas surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, 
tendientes al esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el 
presente hallazgo por ocupación del espacio público  en el inmueble ubicado en al 
Calle 69A No. 40 – 26, resultado de las cuales el Despacho mediante Resolución 
No. 821 del 20 de diciembre de 2010, declara infractor de las normas de 
urbanismo y construcción al  propietario del predio, impone multas y advierte al 
infractor que si no procede a la restitución del área de antejardín dentro del 
término allí señalado, procederá a la imposición de multas sucesivas. 
 
Razón por la cual los señalados hechos constituyen hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el precitado Despacho debe proceder a  incluir en el correspondiente Plan 
de Mejoramiento las acciones que garanticen que la Alcaldía Local  adelante todas 
las actuaciones administrativas aún pendientes y que son de competencia de la 
misma, que incluya todas aquellas que conforme a los procedimientos y los 
términos de ley previstos, se requieran para acatar igualmente la decisión de la 
segunda instancia existente en esta clase de procesos, si es el caso, tendientes 
en este caso, a la restitución de la aludía área de antejardín.  
 
Anunciada la inconsistencia, la invasión del espacio público afecta en forma 
directa e inmediata a los vecinos colindantes y a los intereses colectivos y de la 
sociedad en general. 
 
 
 

 
Registro Fotográfico Invasión del Antejardín 

Predio Ubicado en Calle 69 A 4 – 26 / 28  Localidad Chapinero 

 
 
 



 

 

 

 
2.1.2. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0174 
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Carrera 56 No. 167 C-56 Localidad de Suba 
� No. Radicación: 08-4-1956- Fecha de radicación: 27- Agosto de 2008 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0174 
� Fecha de expedición: 17- de Febrero de 2009 
� Fecha de ejecutoria: 26 de Febrero de 2009 
� Titular de la Licencia: Flor Alba Serrano Delgado Cédula 39616002 
� Descripción de uso: Institucional- Educativo 
� Nombre del Proyecto: Gimnasio Campestre Escalemos  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 3 pisos. 
� Área Intervenida: 776.24 Metros Cuadrados. 
� Constructor Responsable: Orlando Zaldua Abril. Cédula 79268894 Matrícula 2520227682 CND 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� Resolución No. 03-4-0077 del 12 de Febrero de 2003, Por la cual se concedió licencia de 

urbanismo y construcción  con código DRG A-2. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70 – Altura máxima permitida: 5 pisos- 

Aislamiento lateral: 3.00 metros- Aislamiento Posterior: 4.00 metros – Antejardín: 5.00 metros- 
Sótano: se permite. 

 
Este predio ubicado en la Carrera 56 No. 167 C 56 fue objeto de visita técnica el 
18 de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 
edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico 
 
2.1.2.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria por el no ejercicio de 
la competencia en materia de control urbano asignada a los Alcaldes Locales, e 
Incidencia Penal a los responsables de la mayor construcción de obra, con 
inobservancia del contenido y alcance de la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 
0174 
 
Hechos:  
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
La Licencia de construcción aprobó una ampliación, modificación y demolición 
parcial, la cual consistió en la demolición de la biblioteca y un aula en primer piso, 
manteniendo las características de gestión anterior, aumentó del número de 



 

 

 

alumnos a 225 y ampliación en parte del 2º y 3º Piso. Realizada la vista técnica se 
confirma  que se construyeron cuatro pisos lo cual sobrepasa la altura aprobada 
en la licencia; es decir se construyó un piso más. 
 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala:  
 
“ (…) Toda actuación de construcción, ampliación, mod ificación, adecuación y demolición de 
edificaciones, de urbanización y parcelación, que c ontravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desar rollan y complementan incluyendo los 
planes parciales, dará lugar a la imposición de san ciones 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. ( …) 
 
Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrilla fuera de texto). 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
adelantar la suspensión de obras y  proceder a la imposición de las sanciones 
urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 
artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los Alcaldes Locales, quienes 
según lo previsto en el artículo 86, numeral 9º  del Decreto  Ley 14 21 del 21 de 
julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a éstos, está la  “(…) Conocer de 
los procesos relacionados con la violación de la normas sobre construcción de 
obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. (…)” 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten 
las irregularidades anteriormente descritas, invasión del espacio público y mayor 
cantidad de obra construida, la cual no fue autorizada por la precitada Licencia de 
Construcción, conforme lo corrobora el registro fotográfico tomado en la visita 
técnica, el que hace parte del presente informe; situación que informa que el 
Alcalde Local de Suba, no ha ejercido la competencia asignada en materia de  
control y vigilancia de las obras,  conforme lo ratifica el artículo 56 del Decreto 
Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto Nacional 
1469 de 2010, que a la letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 



 

 

 

Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta  por parte del Alcalde Local de Suba, se tiene que aportó 
documentos que informan sobre las actuaciones administrativas surtidas por 
infracciones al régimen urbanístico y de obras, tendientes al esclarecimiento y 
decisión de fondo sobre los hechos a que alude el presente hallazgo por la mayor 
cantidad de obra y ocupación del espacio público en el inmueble ubicado en al 
Carrera 56 No. 167 C 56, resultado de las cuales, mediante el informe de Visita 
Técnica se ratifica la infracción urbana por mayor construcción de obra en un área 
de 800  metros cuadrados; hecho que se constituye en hallazgo administrativo  sin 
incidencia disciplinaria. 
 
Caso contrario a la invasión del espacio público, la cual no ha ejercido las 
atribuciones que le competen de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes 
sobre desarrollo urbano y uso de suelo; razón por la cual, este hecho se constituye 
en hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, que con fundamento en lo 
normado en la Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único”,  deberá ser puesto en conocimiento de la Personería de Bogotá, D.C., con 
el fin de que determine sobre la presunta responsabilidad disciplinaria en la 
ocurrencia del mismo. 
 
Ahora bien, independientemente de la incidencia de los hechos, el Alcalde Local 
de Suba debe proceder a incluir en el correspondiente Plan de Mejoramiento las 
acciones que garanticen que el despacho a su cargo adelante todas las 
actuaciones administrativas aún pendientes y que son de competencia de la 
mismo, que incluya todas aquellas que conforme a los procedimientos y los 
términos de ley previstos, se requieran para acatar igualmente la decisión de la 
segunda instancia existente en esta clase de procesos, si es el caso, tendientes a 
subsanar la irregularidad señalada. 
 
De otra parte,  según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 810 de 2003, “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997, en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones.”, las irregularidades de las cuales da cuenta el presente hallazgo, 



 

 

 

relativas a la mayor cantidad de obra construida, esto es, un (1) piso más, con 
inobservancia de la licencia de construcción LC 09-4-0174, ejecutoriada el 26 de 
febrero de 2009, otorgada por la Curadora Urbana No. 4,  deben igualmente ser 
trasladados a la Fiscalía General de la Nación, en razón a la eventual 
responsabilidad penal  de los infractores   que puede derivarse de la 
inobservancia de la aludida licencia de construcción, lo cual en el presente caso 
motiva la formulación de los hechos constitutivos de hallazgo penal. 
 
En este orden de ideas, en el momento procesal oportuno y una vez cumplidos los 
procedimientos que rigen el trámite del proceso auditor, los referidos hechos 
deberán ser puestos en conocimiento, como se dijo anteriormente, de la Fiscalía 
General de la Nación, con fundamento así mismo en lo normado en el artículo 
267, numeral 8º de la Constitución Política, el cual de manera expresa señala: “(…) 
Promover ante las autoridades competentes, aportand o las pruebas respectivas, 
investigaciones penales o disciplinarias contra qui enes hayan causado perjuicio a los 
intereses patrimoniales del Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto).  
 
Es oportuno precisar que cuando un titular de una licencia urbanística construye 
una mayor cantidad de obra a la autorizada en la correspondiente licencia, 
contraviene no solamente derechos colectivos de la comunidad, como lo es la 
moralidad administrativa, sino los intereses patrimoniales del Distrito Capital, en 
razón a que por esa mayor cantidad de obra que de manera ilegal construye, no 
cancela los tributos de la ciudad, dentro de los cuales está el impuesto de 
delineación urbana, autorizado por la Ley 97 de 1913 y los Decretos Ley 1333 de 
1986 y 1421 de 1993. 
 
Así mismo, conforme lo señala el artículo 2º  y 3º de la Ley 388 de 1997, relativos 
a los principios del ordenamiento del territorio y a la Función Pública del 
Urbanismo, el cual se fundamenta en los principios de la función social y ecológica 
de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de las cargas y beneficio, de lo cual se infiere que el  
ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública. 
 
Traslado de los hechos a la Fiscalía General de la Nación  que debe esta 
Contraloría surtir igualmente, con fundamento en lo normado en el Artículo 67 del 
Código de Procedimiento Penal, que alude al Deber de denunciar y que de 
manera perentoria ordena: “(…) Toda persona debe denunciar los delitos de cuya 
comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. 
 
El servidor público que conozca de la comisión de u n delito que deba investigarse de oficio, 
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere c ompetencia para ello; en caso contrario, 
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante  la autoridad competente. ” (Negrilla 
fuera de texto). 
 



 

 

 

Resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos por el 
Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, Artículo 318, el cual es del 
siguiente tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocin e, induzca, financie, 
facilite, tolere, colabore o permita la división, p arcelación, urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)” (Negrilla fuera de texto). 
 
 

 
 

 
 

Registro Fotográfico evidencia la construcción de un piso más. 
Predio Ubicado en Carrera 56 No. 167 C-56 Localidad de Suba 

 
 
2.1.3. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0871  
 
Características Básicas del Proyecto: 
 
� Radicación: 08-4-3040.  Fecha de Radicación: 9 - Diciembre  – 2008 
� Licencia de Construcción: LC 09 – 4 – 0871- . Fecha de Expedición: 1-Agosto – 2009. Fecha 

Ejecutoriada: 2- Septiembre - 2009 
� Dirección: Calle 138 No.56 A- 31  Localidad de Suba. 
� Matrícula Inmobiliaria: 050N –435586 
� Titular de la Licencia: Néstor Guillermo Amaya Forero Cedula 19.285.148 
� Descripción de uso: Servicios Profesionales Alimentarios- Casa de Banquetes. 
� Nombre del Proyecto: PAN & PONQUE  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 3 pisos. 
� Área Intervenida: 558.99 Metros Cuadrados 
� Constructor Responsable: Néstor Hernando Rizo Matrícula  2570010345 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 24 Niza - Reglamentada mediante Decreto 175 de 2006, Sector Normativo: 2, 

Subsector de Edificabilidad: T, Subsector de Usos: XXI. 



 

 

 

� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70 – Índice Máximo de construcción: 
2.10 - Altura máxima permitida: 3  pisos – Topología Continua - Aislamiento Posterior: 4.00 
metros – Antejardín: 5.00 metros.  

� Uso: se permite el uso de servicios personales alimentarios, escala zonal, como uso restringido 
pero en edificaciones diseñadas y construidas para el uso. 

 
Este predio ubicado en la Calle 138 No. 56 A 31, fue objeto de visita técnica el 18 
de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 
edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 
2.1.3.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en vigilancia y control del uso 
del suelo, establecido por la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0871. Imputable 
al Alcalde Local de Suba. 
 
Hechos:  
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
La licencia de construcción expedida por la Curadora Urbana No. 4  aprobó para el 
primer piso la adecuación de cuatro (4) estacionamientos privados y (3) para 
visitantes. Realizada la visita técnica se evidenció que en el primer piso funciona 
un local comercial, no cumpliendo con la cuota de estacionamientos que exige la 
norma. 
 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C., lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 



 

 

 

éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, inobservancia de la cuota de 
estacionamientos, conforme lo corrobora el registro fotográfico tomado en la visita 
técnica, el que hace parte del presente informe de auditoría; situación que indica 
que el Alcalde Local de Suba, no ha ejercido la competencia asignada en materia 
de control y vigilancia de las obras, conforme lo ratifica el artículo 56 del Decreto 
Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto Nacional 
1469 de 2010, que a la letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Suba, se tiene que el 
mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones administrativas 
surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, tendientes al 
esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el presente 
hallazgo por deficiencia en la cuota de estacionamientos en el inmueble ubicado 
en la Calle 138 No. 56 A 31, resultado de las cuales, mediante el informe de Visita 
Técnica se ratifica la infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Suba debe proceder a  incluir en el correspondiente 
Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el despacho a su cargo, 
adelante todas las actuaciones administrativas aún pendientes y que son de 
competencia del mismo, que incluya todas aquellas que conforme a los 
procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para acatar 
igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 



 

 

 

 
 
El titular de la licencia omitió el área destinada a parqueaderos, generando que el 
área de antejardín y la vía pública elementos del espacio publico de la ciudad, 
sean utilizados como zonas de parqueo por los usuarios del local presentándose 
así invasión del espacio público. 
 
 

 
Registro Fotográfico evidencia que no existe acceso de vehículos a zona de parqueo 

Predio Ubicado Calle 138 No.56 A- 31  Localidad de Suba. 

 
2.1.4. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0351 
 
Características Básicas del Proyecto: 
 
� Radicación: 08-4-2136.  Fecha de Radicación: 16 de Septiembre de 2008 
� Licencia de Construcción: LC 09 – 4 – 0351. Fecha de Expedición: 01 – Abril – 2009. Fecha 

Ejecutoriada: 20 – Abril  – 2009 
� Dirección: Calle 116 No.70 G – 79-  Localidad de Suba 
� Matrícula Inmobiliaria: 050N –10552 
� Titular de la Licencia: John Ebert Martínez Díaz. Cedula 79.857.332 y luz Stella Méndez 

Cedula 41.787.442  
� Descripción de uso: Servicios Personales Alimentarios- Restaurante 
� Nombre del Proyecto: Restaurante Capachos  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 3 pisos. 
� Área Intervenida: 597.28 Metros Cuadrados. 
� Camilo Zambrano Cedula 7.315.666 MARÍCULA 252420017315666 CND 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 25 Floresta - Reglamentada mediante Decreto 125 de 2002, Sector Normativo: 11, 

Subsector de Edificabilidad: A, Subsector de Usos: III. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.75 – Índice Máximo de construcción: 

3.0 - Altura máxima permitida: 4 pisos- Tipología continua- Antejardín no se exige. 
 



 

 

 

Este predio ubicado en la Calle 116 No. 70 G 79, fue objeto de visita técnica el 18 
de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 
edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 
2.1.4.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en la vigilancia y control del 
uso del suelo, establecido por la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0351. 
Imputable al Alcalde Local Suba. 
 
Hechos:  
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� La licencia de construcción otorgada por la Curadora Urbana No. 4 en la 

modalidad de obra nueva y demolición total  para una edificación en 3 pisos de 
altura, destinada a una unidad de servicios personales de servicios 
alimentarios de escala zonal (Restaurante), con ocho cupos de 
estacionamientos ubicados en el primer piso y local comercial en segundo y 
tercer piso. Realizada la visita técnica se evidenció que en el primer piso  
funciona un local comercial pequeño, suprimiéndose un cupo para 
estacionamiento. 

 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 
éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 



 

 

 

No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, disminución de la cuota de estacionamientos, 
la cual no fue autorizada por la precitada Licencia de Construcción, conforme lo 
corrobora el registro fotográfico tomado en la visita técnica, el que hace parte del 
presente informe de auditoría; situación que informa que el Alcalde Local de Suba, 
no ha ejercido la competencia asignada en materia de control y vigilancia de las 
obras, conforme lo ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 0564 de 2006, 
durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 2010, que a la 
letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Suba, se tiene que el 
mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones administrativas 
surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, tendientes al 
esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el presente 
hallazgo, disminución de la cuota de estacionamientos, en el inmueble ubicado en 
la Calle 116 No. 70 G 79, resultado de las cuales, mediante el informe de Visita 
Técnica se ratifica la infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Suba debe proceder a  incluir en el correspondiente 
Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el despacho a su cargo, 
adelante todas las actuaciones administrativas aún pendientes y que son de 
competencia del mismo, que incluya todas aquellas que conforme a los 
procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para acatar 
igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
 
 



 

 

 

 
La disminución de la cuota de estacionamientos, acarrea  problemas de movilidad 
en la vía pública e invasión del espacio publico de la ciudad. 
 

 

 
Registro Fotográfico evidencia la construcción de un local comercial  

disminuyendo el cupo de estacionamientos 
Predio Ubicado Calle 116 No.70 G – 79-  Localidad de Suba 

 
2.1.5. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 1000  
 
Características Básicas del Proyecto: 
 
� Radicación: 08-4-2693.  Fecha de Radicación: 5 – Noviembre  – 2008 
� Licencia de Construcción: LC 09 – 4 – 1000. Fecha de Expedición: 17- Septiembre - 2009. 

Fecha Ejecutoriada: 30 – Septiembre  – 2009 
� Dirección: Calle 69 No.14 A-25-  Localidad de Barrios Unidos 
� Matrícula Inmobiliaria: 050C – 233551 
� Titular de la Licencia: Manuel Rodríguez Garzón. 19.161.852 
� Descripción de uso: Comercio- Educación no formal 7 Vivienda Bifamiliar 
� Nombre del Proyecto: N/A  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 5 pisos. 
� Área Intervenida: 1142.62 Metros Cuadrados. 
� Constructor Responsable:  William Eduardo Méndez Hincapié Cédula 19.217.019 Matrícula 

17429 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� Decreto 735 de 1993- Código de Zonificación : AM-01-4C 
� Edificabilidad permitida Altura máxima permitida: 4 pisos- Tipología Continua. El uso de 

Comercio zonal se permite en el sector según el decreto reglamentario. 
 
Este predio ubicado en la Calle 69 No. 14 A 25, fue objeto de visita técnica el 18 
de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 



 

 

 

edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico 
 
2.1.5.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en la vigilancia y control del 
uso del suelo determinado por la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 1000. 
Imputable al Alcaldía Local de Barrios Unidos. 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� La licencia de construcción otorgada por la Curadora Urbana No. 4 aprobó 10 

estacionamientos en primer piso. Realizada la visita técnica se evidenció que 
no existe acceso a los parqueaderos; es decir, en el primer piso no existe zona 
de estacionamientos. 

 
� La fachada aprobada para el diseño arquitectónico del proyecto, no 

corresponde a la construida, se plantean dos accesos sobre la carrera 14 A, 
los cuales no aparecen aprobados en los planos arquitectónicos. En conclusión 
el proyecto aprobado no corresponde al construido. 

 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 
éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, supresión de la cuota de estacionamientos, la 
cual no fue autorizada por la precitada Licencia de Construcción, conforme lo 
corrobora el registro fotográfico tomado en la visita técnica, el que hace parte del 



 

 

 

presente informe de auditoría; situación que informa que el Alcalde Local de 
Barrios Unidos, no ha ejercido la competencia asignada en materia de control y 
vigilancia de las obras, conforme lo ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 
0564 de 2006, durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 
2010, que a la letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Barrios Unidos, se tiene 
que el mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones 
administrativas surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, 
tendientes al esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el 
presente hallazgo, supresión de la cuota de estacionamientos, en el inmueble 
ubicado en la Calle 69 No. 14 A 25, resultado de las cuales, mediante el informe 
de Visita Técnica se ratifica la infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Barrios Unidos debe proceder a incluir en el 
correspondiente Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el 
despacho a su cargo, adelante todas las actuaciones administrativas aún 
pendientes y que son de competencia del mismo, que incluya todas aquellas que 
conforme a los procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para 
acatar igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
La omisión de la cuota de estacionamientos propiciada por el titular de la licencia, 
esta ocasionando conflictos de movilidad en la zona por invasión del espacio 
peatonal y vía pública vehicular.  
 
 
 



 

 

 

 

      
Registro Fotográfico evidencia que no existe acceso vehicular  a la zona de estacionamiento interna 

e invasión de la vía pública peatonal. Predio Ubicado Calle 69 No.14 A-25-  Localidad de Barrios Unidos 

 
 
2.1.6. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 1063 
 
Características Básicas del Proyecto: 
 
� Radicación: 09 –4 – 1024.  Fecha de Radicación: 30 – abril – 2009 
� Licencia de Construcción: 09 – 4 – 1063. Fecha de Expedición: 2 – octubre – 2009. Fecha 

Ejecutoriada: 15 – octubre – 2009. 
� Dirección: DG 79 A Bis No. 53 – 50 Localidad Barrios Unidos. 
� Matrícula Inmobiliaria 50C – 570750. 
� Titular de la Licencia: Torres Ortega José Abraham cédula 28.915.55 
� Descripción de uso: Servicios Profesionales Técnicos Especializados y Vivienda Unifamiliar. 
� Volumetría: Edificación de 2 pisos, para 1 unidad de Servicios Profesionales Técnicos 

Especializados y 1 unidad de vivienda. 
� Área Intervenida: 152.12 Metros Cuadrados. 
� Constructor responsable: Marroquín Rodríguez Giovanni. Matrícula A2519200079455072 
 
Marco Normativo. 
  
� Zonificación: Decreto 287/2005 Reglamenta la UPZ 22 Doce de Octubre Localidad Barrios 

Unidos. Sector normativo 14; Área e actividad comercio y servicios; Zona Comercio 
aglomerado; Tratamiento Renovación de actividad; Norma Específica  Artículos 346, 347, 373 
a 376 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT), Decreto 159 de 2004 y demás 
normas reglamentarias. FICHAS REGLAMENTARIAS (Planchas 2 y 3) del presente Decreto 

Este predio ubicado en la Diagonal 79 A Bis No. 53 – 50, fue objeto de visita 
técnica el 18 de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento 
de la norma urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de 
construcción y edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción 
de uso aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 



 

 

 

2.1.6.1. Hallazgo Administrativo por el no ejercicio de la competencia en materia 
de control urbano asignada a los Alcaldes Locales; con Incidencia penal a los 
responsables de la mayor construcción de obra, con inobservancia del contenido y 
alcance de la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 1063 
 
Hechos: 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� La licencia de construcción aprobó una edificación de dos (2) pisos destinada a 

una (1) unidad de servicios profesionales técnicos especializados de escala 
vecinal en primer piso y una (1) unidad de vivienda no VIS. Cuenta con un 
estacionamiento par la vivienda al interior del predio. Realizada la vista técnica 
se evidenció que la obra construida corresponde a tres (3) pisos; es decir se 
construyó un piso más. 

 
� La licencia aprobó 49.15 M2 para el área de oficinas y 102.97 para la unidad 

de vivienda; sin embargo, verificada la distribución de la obra construida, 
actualmente toda el área intervenida del proyecto esta destinada para oficinas.   

 
 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Toda actuación de construcción, ampliación, mod ificación, adecuación y demolición de 
edificaciones, de urbanización y parcelación, que c ontravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desar rollan y complementan incluyendo los 
planes parciales, dará lugar a la imposición de san ciones 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. ( …) 
 
Se considera  igualmente infracción urbanística, la  localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrilla fuera de texto). 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
adelantar la suspensión de obras y  proceder a la imposición de las sanciones 
urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 
artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los Alcaldes Locales, quienes 



 

 

 

según lo previsto en el artículo 86, numeral 9º  del Decreto  Ley 14 21 del 21 de 
julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a éstos, está la  “(…) Conocer de 
los procesos relacionados con la violación de la normas sobre construcción de 
obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. (…)” 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten 
las irregularidades anteriormente descritas, mayor cantidad de obra construida, la 
cual no fue autorizada por la precitada Licencia de Construcción, conforme lo 
corrobora el registro fotográfico tomado en la visita técnica, el que hace parte del 
presente informe; situación que informa que el Alcalde Local de Barrios Unidos, no 
ha ejercido la competencia asignada en materia de  control y vigilancia de las 
obras,  conforme lo ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 0564 de 2006, 
durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 2010, que a la 
letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Barrios Unidos, se tiene 
que el mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones 
administrativas surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, 
tendientes al esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el 
presente hallazgo, mayor cantidad de obra construida, en el inmueble ubicado en 
la Diagonal 79 A BIS 53 – 50, resultado de las cuales, mediante el informe de 
Visita Técnica se ratifica la infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Barrios Unidos debe proceder a incluir en el 
correspondiente Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el 
despacho a su cargo, adelante todas las actuaciones administrativas aún 
pendientes y que son de competencia del mismo, que incluya todas aquellas que 
conforme a los procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para 



 

 

 

acatar igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
De otra parte,  según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 810 de 2003, “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997, en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones.”, las irregularidades de las cuales da cuenta el presente hallazgo, 
relativas a la mayor cantidad de obra construida, esto es, un (1) piso más, con 
inobservancia de la licencia de construcción LC 09-4-1063, ejecutoriada el 18 de 
septiembre de 2009, otorgada por la Curadora Urbana No. 4,  deben igualmente 
ser trasladados a la Fiscalía General de la Nación, en razón a la eventual 
responsabilidad penal de los infractores  que puede derivarse de la 
inobservancia de la aludida licencia de construcción, lo cual en el presente caso 
motiva la formulación de los hechos constitutivos de hallazgo penal. 
 
En este orden de ideas, en el momento procesal oportuno y una vez cumplidos los 
procedimientos que rigen el trámite del proceso auditor, los referidos hechos 
deberán ser puestos en conocimiento, como se dijo anteriormente, de la Fiscalía 
General de la Nación, con fundamento así mismo en lo normado en el artículo 
267, numeral 8º de la Constitución Política, el cual de manera expresa señala: “(…) 
Promover ante las autoridades competentes, aportand o las pruebas respectivas, 
investigaciones penales o disciplinarias contra qui enes hayan causado perjuicio a los 
intereses patrimoniales del Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto).  
 
Es oportuno precisar que cuando un titular de una licencia urbanística construye 
una mayor cantidad de obra a la autorizada en la correspondiente licencia, 
contraviene no solamente derechos colectivos de la comunidad, como lo es la 
moralidad administrativa, sino los intereses patrimoniales del Distrito Capital, en 
razón a que por esa mayor cantidad de obra que de manera ilegal construye, no 
cancela los tributos de la ciudad, dentro de los cuales está el impuesto de 
delineación urbana, autorizado por la Ley 97 de 1913 y los Decretos Ley 1333 de 
1986 y 1421 de 1993. 
 
Así mismo, conforme lo señala el artículo 2º  y 3º de la Ley 388 de 1997, relativos 
a los principios del ordenamiento del territorio y a la Función Pública del 
Urbanismo, el cual se fundamenta en los principios de la función social y ecológica 
de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de las cargas y beneficio, de lo cual se infiere que el  
ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública. 
 
Traslado de los hechos a la Fiscalía General de la Nación que debe esta 
Contraloría surtir igualmente, con fundamento en lo normado en el Artículo 67 del 
Código de Procedimiento Penal, que alude al Deber de denunciar  y que de 



 

 

 

manera perentoria ordena: “(…) Toda persona debe denunciar los delitos de cuya 
comisión tenga conocimiento y que deban investigars e de oficio . 
 
El servidor público que conozca de la comisión de u n delito que deba investigarse de oficio, 
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere c ompetencia para ello; en caso contrario, 
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante  la autoridad competente. ” (Negrillas 
fuera de texto). 
 
Resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos por el 
Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, Artículo 318, el cual es del 
siguiente tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine , induzca, financie, 
facilite, tolere, colabore o permita la división, p arcelación, urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)” (Negrillas fuera de texto). 
 
 

 

 
 

 

 
Registro Fotográfico la construcción de tres (3) pisos y uso de oficinas 

Predio Ubicado DG 79 A Bis No. 53 – 50 
 
 
 
2.1.7. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0665  
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Calle 43 Bis S No. 78K-39 
� No. Radicación: 08-4-2810 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0665 
� Fecha de expedición: 26 de junio de 2009 
� Fecha de ejecutoria: 30 de agosto de 2009 
� Titular de la Licencia: CALIXTO SUAREZ RUBIO.  
� Descripción de uso: Comercio Vecinal A.  
� Nombre del Proyecto: N/A  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 2 pisos. 
� Área Intervenida: 528.06  Metros Cuadrados. 
 



 

 

 

Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 47 Kennedy - Reglamentada mediante Decreto 308 de 2004, Sector Normativo: 9,  

Subsector de Edificabilidad: UNICO,  Subsector de Usos: UNICO. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70, Índice Máximo de construcción: 

1.5, Altura máxima permitida: 2 pisos.,  
� Se permite el uso de Comercio Vecinal A, en el sector normativo como uso principal.  
 
Este predio ubicado en la Calle 43 Bis Sur No. 78 K 39, fue objeto de visita técnica 
el 18 de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la 
norma urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de 
construcción y edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción 
de uso aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 
2.1.7.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en la vigilancia y control del 
uso del suelo establecido por la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0665. 
Atribuible al Alcalde Local de Kennedy 
 
Hechos: 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� La licencia de construcción expedida por la Curadora Urbana No. 4 aprobó una 

edificación  en dos pisos de altura para una unidad de Comercio Vecinal A, con 
un cupo privado y trece cupos de parqueo para visitantes. Realizada la visita 
se evidenció que la obra construida corresponde a una SERVITECA, con valla 
publicitaria “Centro Comercial Automotriz Lubricantes Kennedy”, uso no 
permitido para el sector. 

 
� Así mismo se pudo establecer que lo aprobado en la licencia no corresponde a 

lo construido por cuanto en el segundo piso se aprobaron locales comerciales y 
estos no fueron construidos, el segundo piso  funciona como el área 
administrativa de la SERVITECA.  En conclusión el uso y la edificación no 
corresponden a lo aprobado por la licencia de construcción.  

 
� Es de anotar que según la norma que regula el sector Decreto 308 de 2004, el 

uso de Comercio Vecinal A corresponde a locales hasta de 500 m2, para 
artículos y comestibles de primera necesidad como son: fruterías, panaderías, 
confitería, lácteos, carnes, salsamentaría, rancho, licores, bebidas, droguerías, 
perfumerías, papelerías y misceláneas; es decir, no se permite el uso de 
SERVITECA o centro automotriz.   

 



 

 

 

Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 
éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, cambio de uso, la cual no fue autorizada por 
la precitada Licencia de Construcción, conforme lo corrobora el registro fotográfico 
tomado en la visita técnica, el que hace parte del presente informe de auditoría; 
situación que informa que el Alcalde Local de Kennedy, no ha ejercido la 
competencia asignada en materia de control y vigilancia de las obras, conforme lo 
ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y el 
artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 2010, que a la letra reza:  
 
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Kennedy, se tiene que el 
mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones administrativas 



 

 

 

surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, tendientes al 
esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el presente 
hallazgo, cambio de uso, en el inmueble ubicado en la Calle 43 Bis Sur No. 78 K 
39, resultado de las cuales, mediante el informe de Visita Técnica se ratifica la 
infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Kennedy debe proceder a incluir en el correspondiente 
Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el despacho a su cargo, 
adelante todas las actuaciones administrativas aún pendientes y que son de 
competencia del mismo, que incluya todas aquellas que conforme a los 
procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para acatar 
igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
El cambio de uso por parte del titular de la licencia, genera un impacto negativo  a 
los intereses colectivo y general de la sociedad por contaminación y parqueo 
indebido sobre la vía. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Registro Fotográfico evidencia cambio de uso  y tipo de negocio actual 
Predio Ubicado Calle 43 Bis S No. 78K-39 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.1.8. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0964 
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Carrera 72 No.35 – 05 Sur 
� No. Radicación: 08-4-3105 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0964 
� Fecha de expedición: 8 de Septiembre Julio de  2009 
� Fecha de ejecutoria: 18 de septiembre de  2009 
� Titular de la Licencia: Gilberto Rodríguez Ruiz. Cedula 19.189.218 
� Descripción de uso: Servicios Personales Turísticos - Apartahotel.  
� Nombre del Proyecto: N/A 
� Volumetría: Edificios: 1 - Pisos: 3  pisos. 
� Área Intervenida: 208.10  Metros Cuadrados. 
� Constructor Responsable: Germán Rodríguez Jiménez 79.434.029 Matrícula  2570038823 

CND 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No.45 Carvajal - Reglamentada mediante Decreto 0251 de 2005,  Sector Normativo: 13, 

Subsector de Edificabilidad: UNICO,  Subsector de Usos: I. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.75, Índice máximo de construcción: 

4.0, Altura Máxima Permitida: 5 pisos, Antejardín: 3.5 metros.  
� El uso de servicios personales turísticos se permite en el sector como uso complementario. 
 
Este predio ubicado en la Carrera 72 No. 75 – 05 Sur, fue objeto de visita técnica 
el 18 de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la 
norma urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de 
construcción y edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción 
de uso aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 
 
2.1.8.1. Hallazgo Administrativo por irregularidades en la construcción y vigilancia 
y control del uso del suelo ordenado por  la Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 
0964. Atribuible al Alcalde Local de Kennedy. 
 
Hechos: 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� La Licencia de Construcción aprobó una edificación  en tres (3)  pisos de altura 

destinada a una Unidad de Servicios Personales Turísticos – Apartahotel. 
Realizada la vista técnica se evidenció que el uso actual del predio 
corresponde a un Motel, Alojamiento por Horas, tal y como consta en el Aviso 



 

 

 

Publicitario ubicado en la terraza de la edificación, el cual señala 
“ALOJAMIENTO POR HORAS”. 

 
� El uso que se implementa actualmente en la edificación corresponde a un Uso 

de alto impacto, diversión y esparcimiento, en el cual esta contemplado 
alojamiento por horas, moteles, hoteles de paso y residencias. Uso no 
compatible con el reglamentado por el Subsector de usos en el cual se 
encuentra localizado el predio. 

 
� Así mismo, se evidencio que la licencia aprobó tres (3) pisos y la edificación 

construida, tiene cuatro (4) pisos. En conclusión, la edificación construida no 
corresponde a lo aprobado mediante el acto administrativo expedido por la 
Curadora Urbana No.4, en cuanto a uso y edificabilidad.  

 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrilla fuera de texto). 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
adelantar la suspensión de obras y  proceder a la imposición de las sanciones 
urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 
artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los Alcaldes Locales, quienes 
según lo previsto en el artículo 86, numeral 9º  del Decreto  Ley 14 21 del 21 de 
julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a éstos, está la  “(…) Conocer de 
los procesos relacionados con la violación de la normas sobre construcción de 
obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. (…)” 
 
No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten 
las irregularidades anteriormente descritas, cambio de uso y mayor cantidad de 
obra construida, la cual no fue autorizada por la precitada Licencia de 
Construcción, conforme lo corrobora el registro fotográfico tomado en la visita 
técnica, el que hace parte del presente informe de auditoría; situación que informa 
que el Alcalde Local de Kennedy, no ha ejercido la competencia asignada en 
materia de  control y vigilancia de las obras,  conforme lo ratifica el artículo 56 del 
Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y el artículo 63 del Decreto 
Nacional 1469 de 2010, que a la letra reza:  



 

 

 

 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Presentada la respuesta por parte del Alcalde Local de Kennedy, se tiene que el 
mismo aportó documentos que informan sobre las actuaciones administrativas 
surtidas por infracciones al régimen urbanístico y de obras, tendientes al 
esclarecimiento y decisión de fondo sobre los hechos a que alude el presente 
hallazgo, mayor cantidad de obra y cambio uso, en el inmueble ubicado en la 
Carrera 72 No. 75-05 Sur, resultado de las cuales, mediante el informe de Visita 
Técnica se ratifica la infracción urbana.  
 
Razón por la cual, el señalado hecho se constituye en hallazgo administrativo sin 
incidencia disciplinaria, dada la actuación administrativa  surtida. En  este orden de 
ideas, el Alcalde Local de Kennedy debe proceder a incluir en el correspondiente 
Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el despacho a su cargo, 
adelante todas las actuaciones administrativas aún pendientes y que son de 
competencia del mismo, que incluya todas aquellas que conforme a los 
procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para acatar 
igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
El titular de la licencia está implementando un uso de alto impacto en el predio, 
incompatible con el autorizado por la norma urbanística, generando impacto 
negativo y deterioro de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Registro Fotográfico evidencia uso actual MOTEL   
Predio Ubicado Carrera 72 No.35 – 05 Sur 

 
 
2.1.9.  Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0781 
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Carrera 28 A No.15-10 
� No. Radicación: 09-4-0233 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0781 
� Fecha de expedición: 24 de Julio de  2009 
� Fecha de ejecutoria: 4 de Agosto de  2009 
� Titular de la Licencia: Viajes del Comercio Ltda. Y Otros.  
� Descripción de uso: Comercio.  
� Nombre del Proyecto: Edificio Paloquemao 
� Volumetría: Edificios: 1 - Pisos: 2  pisos. 
� Área Intervenida: 1780.04  Metros Cuadrados. 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No.102 La Sabana - Reglamentada mediante Decreto 187 de 2002,  Sector Normativo: 

14, Subsector de Edificabilidad: A,  Subsector de Usos: I. 
� La norma aplicable al predio es el Decreto 1042 de 1987: Área de Actividad Múltiple – 

Tratamiento de Rehabilitación Centro 2- Código AMRC-2. 
 
Este predio ubicado en la Carrera 28 A No. 15 – 28, fue objeto de visita técnica el 
18 de febrero de 2011, con el propósito de corroborar el cumplimiento de la norma 
urbanísticas aplicable al sector, las especificaciones técnicas de construcción y 
edificabilidad cotejando los planos arquitectónicos y la descripción de uso 
aprobado según las características básicas del proyecto urbanístico. 
 



 

 

 

 
2.1.9.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria por irregularidades en 
la construcción y vigilancia y control del uso del suelo determinado por la Licencia 
de Construcción LC 09 – 4 – 0781. Atribuible al  Alcalde Local de Los Mártires.  
Hechos: 
 
El resultado de la visita técnica al predio en mención, evidenció las siguientes 
inconsistencias de fondo: 
 
� Licencia aprobó una edificación en dos (2) pisos de altura destinada a ocho (8) 

unidades de Comercio Tipo A, Grupos 1 y 2, con doce (12) cupos de 
estacionamientos privados al interior del predio y uno (1) para visitantes.  
Realizada la vista técnica se evidenció que la obra ejecutada no contemplo los 
estacionamientos al interior del predio.  

 
� En el sitio se observo que solamente un local comercial se encuentra en 

servicio, en el cual se constató que los estacionamientos al interior del predio 
fueron omitidos por el constructor.  

 
� No existe rampa de acceso vehicular a cada uno de los locales, únicamente 

existe un anden, el cual no está diseñado para el ingreso de vehículos. En 
conclusión, el proyecto construido no cumple con la cuota de estacionamientos 
que debía contemplar a interior del predio. Inobservando la licencia de 
construcción aprobada por la Curadora Urbana No. 4. 

 
Hechos que dan cuenta que el titular de la licencia inobservó los términos, 
contenido y alcance de la licencia de construcción otorgada por la Curadora 
Urbana No. 4 con jurisdicción en Bogotá, D.C.,  lo que amerita la imposición de las 
sanciones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 
de 2003, la cual en el artículo 103, relativo a las Infracciones Urbanísticas, señala: 
“ (…) Se considera  igualmente infracción urbanística , la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de ser vicios en contravención a las normas de 
uso del suelo, lo mismo que el encerramiento, la in tervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público, con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o 
construcciones, sin la respectiva licencia.”  (Negrillas fueras de texto) 
 
Es así como en el caso del Distrito Capital de Bogotá, la competencia para 
imposición de las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 
de 1997, modificado por el artículo 2º  de la Ley 810 de 2003, corresponde a los 
Alcaldes Locales, quienes según lo previsto en el artículo 86, numeral 6º  del 
Decreto  Ley 1421 del 21 de julio de 1993, dentro de las atribuciones fijadas a 
éstos, está la “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sob re desarrollo urbano, 
uso del suelo y reforma urbana…(...)”  (Negrillas fueras de texto) 
 



 

 

 

No obstante lo anterior, este Ente de Control evidenció  que a la fecha persisten la 
irregularidad anteriormente descrita, omisión de cupos de estacionamiento, la cual 
no fue autorizada por la precitada Licencia de Construcción, conforme lo corrobora 
el registro fotográfico tomado en la visita técnica, el que hace parte del presente 
informe; situación que informa que el Alcalde Local de Los Mártires, no ha ejercido 
la competencia asignada en materia de control y vigilancia de las obras, conforme 
lo ratifica el artículo 56 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su vigencia, y 
el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de 2006, que a la letra reza:  
 
“Corresponde  a los alcaldes municipales o distrita les directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la  ejecución de las obras, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísti cas y de las normas contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de la facultades atribuidas a los funcionarios 
del Ministerio Público y de las veedurías en defens a tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los int ereses colectivos y de la sociedad en 
general.  
 
En todo caso, la inspección y seguimiento a los pro yectos se realizará mediante 
inspecciones periódicas durante y después de la eje cución de las obras, de los cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por el visita dor y el responsable de la obra. Dicha 
actas de visita harán las veces de dictamen pericia l, en los procesos relacionados por la 
violación de las licencias y se anexaran al Certifi cado de Permiso de Ocupación cuando 
fuera el caso.” (Negrilla fuera de texto). 
 
En este orden de ideas, con fundamento en lo normado en la Ley 734 de 2002, 
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, los hechos a que refiere el 
presente hallazgo deberán ser puestos en conocimiento de la Personería de 
Bogotá, D.C., con el fin de que determine sobre la presunta responsabilidad 
disciplinaria en la ocurrencia de los mismos. 
 
No sobar advertir, que el Alcalde Local de Los Mártires no se pronunció frente a 
los hechos irregulares, registrados en el informe Preliminar de Auditoría. 
 
No obstante lo anterior, el Alcalde Local de Los Mártires  debe proceder a incluir 
en el correspondiente Plan de Mejoramiento las acciones que garanticen que el 
despacho a su cargo, adelante todas las actuaciones administrativas aún 
pendientes y que son de competencia del mismo, que incluya todas aquellas que 
conforme a los procedimientos y los términos de ley previstos, se requieran para 
acatar igualmente la decisión de la segunda instancia existente en esta clase de 
procesos, si es el caso, tendientes a subsanar la irregularidad señalada.  
 
El titular de la licencia destino el área de estacionamientos para  área de ventas 
contrario a lo aprobado, generando un impacto negativo en el sector por cuanto la 
vía pública sería ocupada para el estacionamiento de los vehículos de los 
consumidores y propietarios del predio.  



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Registro Fotográfico evidencia que no existe rampa e acceso vehicular  
al área de estacionamientos par cada uno de los locales 

Predio Ubicado Carrera 28 A No.15-10 

 
 
2.1.10. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0490  
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Carrera 12 No. 113-21 
� Radicación: 08-4-3027: Fecha de Radicación: 05 – diciembre – 2008  
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0490 
� Fecha de expedición: 8 de mayo de 2009 
� Fecha de ejecutoria:19 de mayo de 2009 
� Titular de la Licencia: Colombia Real State.  
� Descripción de uso: Vivienda Multifamiliar  
� Nombre del Proyecto: Bosque Alto   
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 5 pisos. 
� Área Intervenida: 1790.13 Metros Cuadrados. 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 16 Santa Bárbara - Reglamentada mediante Decreto 1095 de 2000 y 227 de 2001,  

Sector Normativo: 2, Subsector de Edificabilidad: A, Subsector de Usos: I. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70 – Índice Máximo de construcción: 

2.8 - Altura máxima permitida: 4 pisos- Tipología continua- Antejardín: 3.50 metros, Aislamiento 
posterior: 3.00 metros. 

� Descripción uso: El uso de vivienda multifamiliar se permite en el sector normativo como uso 
principal. 

 
 
 



 

 

 

 
2.1.10.1. Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Penal por irregularidades de 
la Curadora Urbana No. 4 en el trámite y expedición de la LC 09 – 4 – 0490. 
Incumplimiento de la Norma Urbanística 
 
Hechos:  
 

La licencia de construcción aprueba una edificación de cinco pisos de altura, el 
primer piso destinado a equipamiento comunal y estacionamientos, terrazas y 
semisótano para 16 unidades de vivienda no VIS.  

Verificado el proyecto arquitectónico, la planta de cubiertas está aprobando: el 
cuarto de máquinas, un (1) espacio destinado a caldera, dos (2) espacios 
denominados baño y depósito y punto fijo (escalera). Al respecto, la norma 
urbanística no considera como elementos de remate de puntos fijos sobre el nivel 
del último piso, espacios con destinación diferente a tanques y cuartos de 
máquinas; es decir, el baño y el depósito son obras adicionales, las cuales están 
legalizando la construcción de un piso más a lo permitido por la norma.  

Se concluye de lo anterior que la Curadora Urbana No. 4, trasgredió el Decreto 
1095 de 2000 que reglamenta la UPZ 16 Santa Bárbara – Ficha Reglamentaria de 
Usos y Edificabilidad correspondiente al Sector Normativo No. 2, Subsector de 
Edificabilidad A, la cual señala que la altura permitida para este sector normativo 
corresponde a 4 pisos, y para el caso en concreto se aprobó cuatro pisos, más 
primer piso de estacionamiento y un piso más que corresponde al ubicado en la 
planta de cubiertas. 

Así mismo incumple lo señalado en el Artículo12 del Decreto 159 de 2004, el cual 
señala que: “ALTURAS. Las siguientes disposiciones sobre altura s rigen para todo tipo de 
terreno: a) Altura máxima de las edificaciones. En todos los puntos de corte sobre el terreno 
y sobre cada una de las fachadas, la altura plantea da no debe superar la máxima altura 
permitida en pisos, señalada en la correspondiente ficha reglamentaria. Los elementos de 
remate de puntos fijos sobre el nivel del último pi so, tales como tanques y cuartos de 
máquinas con una altura máxima de 3.80 metros, no s erán contabilizados como piso” 
 
Confirma los argumentos expuestos, el Decreto 333 de 2010 “Por la cual se 
modifica parcialmente el Decreto distrital 159 del 21 de mayo de 2004…”, el cual 
en su Artículo 4, establece los elementos de remate sobre la cubierta del último 
piso: (…) Los siguientes elementos de remate sobre la cub ierta del último piso: chimeneas, 
ductos, tanques de agua, los cerramientos estableci dos en el artículo 3 numeral 4 del 
presente decreto, el remate de la escalera y el cua rto de máquinas para los ascensores, no 
serán contabilizados como piso ni dentro de la fórm ula de altura máxima de la edificación, 
siempre y cuando no superen los 3.80 mts, Cualquier  elemento de remate diferente a los 
mencionados   en el presente párrafo serán contados  como piso ”  (subrayado y negrillas fuera 
de texto). 



 

 

 

 
Causada la inobservancia de las normas urbanísticas por parte de la Curadora 
Urbana No. 4, trae como consecuencia el crecimiento desordenado de la ciudad. 
 
Hechos constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y  
penal, los cuales una vez agotados los procedimientos relacionados con el 
Proceso de Prestación del Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá, adoptados 
mediante la Resolución Reglamentaria No. 029 de noviembre 3 de 2009, se debe 
proceder a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación1  y de 
la Fiscalía General de la Nación, en orden a que se determinen respectivamente, 
sobre la eventual responsabilidad disciplinaria y penal en la ocurrencia de los 
hechos irregulares descritos anteriormente. 
 
Es preciso tener en cuenta que la Ley 810 de 2003,  en su artículo 1º mediante el 
cual modificó  el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, al definir qué debe 
entenderse por Infracciones Urbanísticas, señala: “ (…) Toda actuación de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, 
de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan 
incluyendo los planes parciales, 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 civi l y penal de los 
infractores. (…).  (Negrilla fuera de texto). 
 
Así mismo, resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos 
por el Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, Artículo 318, el cual es del 
siguiente tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocin e, induzca, financie, 
facilite, tolere, colabore o permita la división, p arcelación, urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)”  (Negrilla fuera de texto). 
 
 Por su parte, el Artículo 413.del Código Penal, relativo al  Prevaricato por Acción, 
señala: “El servidor público que profiera resolución, dicta mine o concepto manifiestamente 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3 ) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales  vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos u funciones públicas de cinco  (5) a ocho (8) años.  (Negrillas fuera de 
texto) 
 
Traslado de los hechos que debe darse a la Fiscalía General de la Nación con 
fundamento en lo normado en el artículo 267, numeral 8º de la Constitución 
Política, que a la letra reza: “(…) Promover ante las autoridades competentes, apo rtando 
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las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del  Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto); y 
con fundamento igualmente, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal,  
que alude al Deber de denunciar y que de manera perentoria ordena: “(…) Toda 
persona debe denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que 
deban investigarse de oficio”. 
 
2.1.11. Resolución No. 09 – 4 – 0672  
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Calle 34 Sur No. 5-71 Este 
� No. Radicación: 08-4-1750; Fecha de Radicación 31 – julio – 2008  
� Resolución No.: 09-4-0672 
� Fecha de expedición: 5  de mayo de 2009 
� Fecha de ejecutoria: 21 de mayo de 2009 
� Titular de la Licencia: BP Construcciones S.A.  
� Descripción de uso: Vivienda Multifamiliar VIS 
� Nombre del Proyecto: Urbanización Balcones de Provenza III Etapa   
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 6  pisos. 
� Área Intervenida: 9823.20 Metros Cuadrados. 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 32 San  Blas - Reglamentada mediante Decreto 378 de 2006, Área de Actividad 

Urbana Integral – Zona Residencial, Sector Normativo: 6, con Asignación de Tratamiento de 
Desarrollo.  

� Decreto 327 de 2004, mediante el cual se reglamento el Tratamiento de Desarrollo  Urbanístico 
en el Distrito Capital , aplicable a los predios urbanizables  no urbanizados que no estén 
sujetos  a la formulación y adopción de planes parciales.  

 
2.1.11.1. Hecho Constitutivo de Hallazgo Administrativo con Incidencia 
Disciplinaria y Penal por irregularidades de la Curadora Urbana No. 4 en el trámite 
y expedición de la RES  09 – 4 – 0672. Incumplimiento de la Norma Urbanística 
 
Hechos:  
 
La Resolución 09-4-0672, por la cual se aprueba el Proyecto urbanístico del área 
no desarrollada de la Urbanización Balcones de Provenza, se aprueba la división 
por Etapas y se concede Licencia de Urbanización para la segunda etapa y 
Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva para la tercera etapa 
constructiva de la Urbanización Balcones de Provenza II Etapa; señala, en su 
Artículo 9º. Ítem  IV – Normas Urbanísticas. Numeral 5. Estacionamientos, lo 
siguiente:   
 



 

 

 

“ESTACIONAMIENTOS – Según lo dispuesto en el artículo 391, el CUADRO ANEXO No. 4  y 
plano No. 29 del Decreto 190 de 2004, la exigencia mínima de estacionamientos privados y de 
visitantes se determina teniendo en cuenta que el predio se encuentra en la zona de demanda D 
de estacionamientos, y su exigencia será la siguiente: 
 

Para uso de vivienda VIS 
 

Privado: Un (1) cupo por cada 8 viviendas 
Visitantes: Un (1)  cupo por cada 18 de viviendas”. 

 
Con base en la norma señalada, la Resolución expedida por la Curadora Urbana 
No. 4, aprobó 22 estacionamientos para residentes y 10 estacionamientos para 
visitantes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se verifico el contenido en el Artículo 391 del 
Decreto 190 de 2004  (Compilación del POT), estableciendo que las exigencias 
señaladas para vivienda multifamiliar, en zonas residenciales con actividad 
económica en la vivienda, son: 
 
� Estacionamientos Privados: Un cupo por cada 6 viviendas. 
� Estacionamiento para Visitantes: Un cupo por cada 15 viviendas. 
 
Es decir el proyecto debió aprobar 30 estacionamientos privados y 12 para 
visitantes. Como se observa la Curadora Urbana No. 4 aprobó los 
estacionamientos para este proyecto, contraviniendo lo señalado en el Decreto 
190 de 2004, "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. Articulo 391. Cuadro Anexo No.4 
Estacionamientos para el uso de vivienda”.  
 
Igualmente, se constató que  el proyecto aprobado, no cumple con los   
aislamientos entre edificaciones, los cuales según la Resolución No. 09-4-0672, 
articulo 9º. , numeral 3.4, se debían plantear aislamientos para vivienda VIS, de 6 
a 7 pisos que es el caso (6 pisos), de 9.00 metros entre edificaciones. 
 
Revisado el proyecto arquitectónico, se evidenció que entre las torres 3 y 4; 5 y 3; 
1 y 2,  se plantea un aislamiento entre torres de 1.20 metros.   

El proyecto aprobado incumple con lo señalado en la Resolución No. 09-4-0672, 
artículo 9º, numeral 3.4 y Decreto 317 de 2004, artículo 29, literal b, el cual 
establece que el aislamiento entre edificaciones debe ser de 9.00, para alturas 
entre 6 y 7 pisos.  

Causada la inobservancia de las normas urbanísticas por parte de la Curadora 
Urbana No. 4, trae como consecuencia el crecimiento desordenado de la ciudad y 
posible caos vehicular. 



 

 

 

 
Hechos constitutivos hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y  penal, 
los cuales una vez agotados los procedimientos relacionados con el Proceso de 
Prestación del Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá, adoptados mediante la 
Resolución Reglamentaria No. 029 de noviembre 3 de 2009, se debe proceder a 
poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación2  y de la Fiscalía 
General de la Nación, en orden a que se determinen respectivamente, sobre la 
eventual responsabilidad disciplinaria y penal en la ocurrencia de los hechos 
irregulares descritos anteriormente. 
 
Es preciso tener en cuenta que la Ley 810 de 2003,  en su artículo 1º mediante el 
cual modificó  el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, al definir qué debe 
entenderse por Infracciones Urbanísticas, señala: “ (…) Toda actuación de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, 
de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan 
incluyendo los planes parciales, 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 civi l y penal de los 
infractores. (…).  (Negrilla fuera de texto). 
 
Así mismo, resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos 
por el Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, Artículo 318, el cual es del 
siguiente tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocin e, induzca, financie, 
facilite, tolere, colabore o permita la división, p arcelación, urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)”  (Negrillas fuera de texto). 
 
 Por su parte, el Artículo 413.del Código Penal, relativo al  Prevaricato por Acción, 
señala: “El servidor público que profiera resolución, dicta mine o concepto manifiestamente 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3 ) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales  vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos u funciones públicas de cinco  (5) a ocho (8) años.  (Negrillas fuera de 
texto) 
 
Traslado de los hechos que debe darse a la Fiscalía General de la Nación con 
fundamento en lo normado en el artículo 267, numeral 8º de la Constitución 
Política, que a la letra reza: “(…) Promover ante las autoridades competentes, apo rtando 
las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del  Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto); y 
con fundamento igualmente, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal,  
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que alude al Deber de denunciar y que de manera perentoria ordena: “(…) Toda 
persona debe denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que 
deban investigarse de oficio”. 
 
2.1.12. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0676  
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Calle 129 No.58 B - 55 
� No. Radicación: 08-4-2160 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0676 
� Fecha de expedición: 30 de Junio de  2009 
� Fecha de ejecutoria: 8 de Julio de 2009 
� Titular de la Licencia: Germán Torres Pacateque.  
� Descripción de uso: Rotacional- Equipamiento Colectivo- Jardín Infantil.  
� Nombre del Proyecto: MI GRAN AMIGO BILINGUE  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 2 pisos. 
� Área Intervenida: 291.97 Metros Cuadrados. 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 24 Niza - Reglamentada mediante Decreto 175 de 2006, Sector Normativo: 12, 

Subsector de Edificabilidad: H,  Subsector de Usos: VIII. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70, Índice Máximo de construcción: 

2.10, Altura máxima permitida: 3 pisos, Tipología Continua. 
� Se permite el uso de jardín infantil como uso complementario en edificaciones diseñadas, 

construidas o adecuadas para el uso. 
 
 

2.1.12.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Penal  por 
irregularidades de la Curadora Urbana No. 4 en el trámite y expedición de la 
Licencia de Construcción No.09-4-0676. Incumplimiento de la Norma Urbanística 
 
La Curadora Urbana No. 4, concedió Licencia de construcción en la modalidad de 
ampliación, adecuación y cerramiento para una edificación de dos pisos destinada 
a una unidad de equipamiento colectivo de bienestar social, jardín infantil, para 48 
niños y un estacionamiento para visitantes al interior del predio.  
 

Revisado el proyecto arquitectónico se constato que no éste no cuenta con las 
siguientes áreas:  

� Área de primeros auxilios 
� Área para el personal educativo 
� Deposito de material didáctico 
� Baño para control de esfínteres de los niños de caminadores,  
� Bañera y, zona de cambio de pañales y lavamanos.  



 

 

 

� Baño  para el área administrativa. 

Únicamente se cuenta con una batería de baños para todas las aulas. (Con un 
sanitario para niños y un sanitario para niñas).   

Se deduce de lo anterior que la Curadora Urbana No. 4, infringió lo establecido en 
la Resolución No. 1001 de 2006, “Por la cual se adopta los lineamientos 
ordenados por el Decreto 243 de julio 11 de 2006”, artículo 33, el cual señala:  

“De las áreas . Independientemente de las edades de los niños y las niñas que se atiendan, los 
jardines infantiles deben contar con las siguientes áreas:  

Literal c. Área Administrativa . Dentro de esta área se incluyen los espacios para el personal 
educativo, de servicios y administrativo del jardín, la zona para primeros auxilios, los baños para 
adultos, y el depósito de material didáctico. Debe contar como mínimo con un baño por cada 15 
adultos con sanitario y lavamanos, el cual estará debidamente enchapado. 

d. Área de Servicios. 

El área de servicios comprende el espacio complementario a la actividad educativa y contribuye al 
desempeño óptimo en los procesos de formación de los niños y las niñas del jardín. Ella 
comprende:  

Control de Esfínteres:  Cerca de las áreas de maternal y caminadores o dentro de la misma, pero 
en espacios independientes, seguros, higiénicos y ventilados, se debe contar con un espacio para 
aprendizaje de control de esfínteres con lavamanos, sanitario y espacio para bacinillas. 

Bañeras:  Cerca de las áreas de maternal y caminadores o dentro de la misma, pero en espacios 
independientes, seguros, higiénicos y ventilados, se debe contar con una zona cambio de pañales 
y con lavamanos.  

Para los jardines infantiles que se construyan después de la entrada en vigencia la presente 
resolución, adicionalmente se debe tener en cuenta: 

Los aparatos sanitarios deben ser de línea infantil y las alturas de servicio para duchas, lavamanos 
e inodoros estar acorde con la estatura de los niños y las niñas y contar las adaptaciones para 
favorecer la accesibilidad de la población con discapacidad.  

 
Causada la inobservancia de las norma que regula los Planes Maestros de 
Equipamiento para Bogotá Distrito Capital, adoptados por el Decreto 316 de 
agosto 15 de 2006, por parte de la Curadora Urbana No. 4, trae como 
consecuencia que los jardines infantiles no cuenten con las áreas necesarias para 
su correcto funcionamiento, en perjuicio de los menores de edad por deficiencias 
en la prestación del servicio 
 
Hechos constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y  
penal, los cuales una vez agotados los procedimientos relacionados con el 
Proceso de Prestación del Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá, adoptados 
mediante la Resolución Reglamentaria No. 029 de noviembre 3 de 2009, se debe 



 

 

 

proceder a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación3  y de 
la Fiscalía General de la Nación, en orden a que se determinen respectivamente, 
sobre la eventual responsabilidad disciplinaria y penal en la ocurrencia de los 
hechos irregulares descritos anteriormente. 
 
Es preciso tener en cuenta que la Ley 810 de 2003,  en su artículo 1º mediante el 
cual modificó  el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, al definir qué debe 
entenderse por Infracciones Urbanísticas, señala: “ (…) Toda actuación de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, 
de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan 
incluyendo los planes parciales, 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 civi l y penal de los 
infractores. (…).  (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 
 
Así mismo, resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos 
por el Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, Artículo 318,el cual es del 
siguiente tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocin e, induzca, financie, 
facilite, tolere, colabore o permita la división, p arcelación, urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)”  (Negrilla fuera de texto). 
 
Por su parte, el Artículo 413.del Código Penal, relativo al  Prevaricato por Acción, 
señala: “El servidor público que profiera resolución, dicta mine o concepto manifiestamente 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3 ) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales  vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos u funciones públicas de cinco  (5) a ocho (8) años.  (Negrillas fuera de 
texto) 
 
Traslado de los hechos que debe darse a la Fiscalía General de la Nación con 
fundamento en lo normado en el artículo 267, numeral 8º de la Constitución 
Política, que a la letra reza: “(…) Promover ante las autoridades competentes, apo rtando 
las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del  Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto); y 
con fundamento igualmente, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal,  
que alude al Deber de denunciar y que de manera perentoria ordena: “(…) Toda 
persona debe denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que 
deban investigarse de oficio”. 
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2.1.13. Licencia de Construcción LC 09 – 4 – 0085  
 
Características Básicas del Proyecto 
 
� Dirección del Predio: Carrera 34 A No. 24 D-79 
� No. Radicación: 08-4-2050 
� Licencia de Construcción No.: LC 09-4-0085 
� Fecha de expedición: 23 de enero de  2009 
� Fecha de ejecutoria: 9 de febrero de 2009 
� Titular de la Licencia: Luz Dary Hernández Martínez.  
� Descripción de uso: Dotacional- Equipamiento Colectivo- Jardín Infantil.  
� Nombre del Proyecto: JARDIN INFANTIL  
� Volumetría: Edificios: 1- Pisos: 2 pisos. 
� Área Intervenida: 205.80  Metros Cuadrados. 
 
Norma Urbanísticas aplicable al predio 
 
� UPZ No. 114 Modelia - Reglamentada mediante Decreto 903 de 2001,  Sector Normativo: 2, 

Subsector de Edificabilidad: G,  Subsector de Usos: II. 
� Edificabilidad permitida: Índice máximo de ocupación: 0.70, Índice Máximo de construcción: 

2.10, Altura máxima permitida: 3 pisos, Tipología Continua .Aislamiento posterior: 3.00 metros, 
Antejardín: 3.50 metros. 

 
2.1.13.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Penal por 
Irregularidades de la Curadora Urbana No. 4 en el trámite y expedición de la 
Licencia de Construcción No.09 – 4 – 0085 . Incumplimiento de la Norma 
Urbanística 
 
Hechos: 
 
La Curadora Urbana No. 4, concedió Licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva y demolición total para una edificación en dos pisos de altura para una 
unidad de Equipamiento Colectivo Bienestar Social de Escala Vecinal (Jardín 
Infantil con 28 alumnos). 

Revisado el proyecto arquitectónico se constato que éste no cuenta con las 
siguientes áreas:  

� Área para el personal educativo 
� Deposito de material didáctico 
� Las baterías de baños aprobadas no corresponden a los requerimientos 

exigidos en el anexo 2 del Decreto 316 de 2006. 
 
 
 



 

 

 

Se concluye de lo anterior que la Curadora urbana No. 4, trasgredió lo establecido 
en el Decreto 316 de 2006 Por le cual se adopta el Plan Maestro de 
Equipamientos de Bienestar Social para Bogota.  Anexo 2, Fichas de estándares 
por espacio. Así como la Resolución No. 1001 de 2006, “Por la cual se adopta los 
lineamientos ordenados por el Decreto 243 de julio 11 de 2006, artículo 33 el cual 
señala:  

“De las áreas . Independientemente de las edades de los niños y las niñas que se atiendan, los 
jardines infantiles deben contar con las siguientes áreas:,  

Literal c. Área Administrativa . Dentro de esta área se incluyen los espacios para el personal 
educativo, de servicios y administrativo del jardín, la zona para primeros auxilios, los baños para 
adultos, y el depósito de material didáctico. Debe contar como mínimo con un baño por cada 15 
adultos con sanitario y lavamanos, el cual estará debidamente enchapado. 

 
Causada la inobservancia de las norma que regula los Planes Maestros de 
Equipamiento para Bogotá Distrito Capital, adoptados por el Decreto 316 de 
agosto 15 de 2006, por parte de la Curadora Urbana No. 4, conlleva a que los 
jardines infantiles no cuenten con las áreas necesarias para su correcto 
funcionamiento, en perjuicio de los menores de edad por deficiencias en la 
prestación del servicio. 
 
Hechos constitutivos de hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y  
penal, los cuales una vez agotados los procedimientos relacionados con el 
Proceso de Prestación del Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá, adoptados 
mediante la Resolución Reglamentaria No. 029 de noviembre 3 de 2009, se debe 
proceder a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación4  y de 
la Fiscalía General de la Nación, en orden a que se determinen respectivamente, 
sobre la eventual responsabilidad disciplinaria y penal en la ocurrencia de los 
hechos irregulares descritos anteriormente. 
 
Es preciso tener en cuenta que la Ley 810 de 2003,  en su artículo 1º mediante el 
cual modificó  el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, al definir qué debe 
entenderse por Infracciones Urbanísticas, señala: “ (…) Toda actuación de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, 
de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento 
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan 
incluyendo los planes parciales, 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 civi l y penal de los 
infractores. (…).  (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 
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Así mismo, resulta oportuno señalar que dentro de los hechos punibles previstos 
por el Código Penal,  está el de la Urbanización Ilegal, el cual es del siguiente 
tenor: “(…)El que adelante, desarrolle, promueva, patrocin e, induzca, financie, facilite, 
tolere, colabore o permita la división, parcelación , urbanización de inmuebles, o su 
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley , incurrirá, por esta sola conducta, en 
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de has ta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (…)”  (Negrilla fuera de texto). 
 
 Por su parte, el Artículo 413.del Código Penal, relativo al  Prevaricato por Acción, 
señala: “El servidor público que profiera resolución, dicta mine o concepto manifiestamente 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3 ) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales  vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos u funciones públicas de cinco  (5) a ocho (8) años.  (Negrillas fuera de 
texto) 
 
Traslado de los hechos que debe darse a la Fiscalía General de la Nación con 
fundamento en lo normado en el artículo 267, numeral 8º de la Constitución 
Política, que a la letra reza: “(…) Promover ante las autoridades competentes, apo rtando 
las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del  Estado. (…)”  (Negrilla fuera de texto); y 
con fundamento igualmente, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal,  
que alude al Deber de denunciar y que de manera perentoria ordena: “(…) Toda 
persona debe denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que 
deban investigarse de oficio”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.2. REVISIÓN AL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. 
 
La revisión al proceso de Liquidación y Pago del Impuesto de Delineación Urbana, 
se orientó a verificar la liquidación privada presentada por el contribuyente 
requisito inherente al trámite y otorgamiento de las licencias de construcción 
expedidas por la Curadora Urbana No.4 durante la vigencia 2009 – 2010, con 
base en el régimen legal normado por la Ley 97 de 1913, el Decreto 1333 de 1986 
y el Decreto Ley 1421 de 1993 y la aplicación de las Resoluciones 0079 de 2008, 
0271 de 2009 y 1452 de 2009, estos últimos actos administrativos, expedidos por 
la Secretaría Distrital de Planeación entidad responsable de adoptar y actualizar 
los costos mínimos por metro cuadrado y por estrato según la tipología de 
construcción, para el cálculo de la base gravable del Impuesto de Delineación 
Urbana. 
 
2.2.1. Inexactitudes en la Liquidación y Pago del Impuesto de Delineación Urbana, 
Identificadas en los Expedientes tramitados por la Curadora Urbana No.4, 
Vigencia 2009. 
 
Durante la vigencia 2009, la Curadora Urbana No. 4 aprobó 1956 Licencias 
Urbanísticas, las cuales en su totalidad, fueron objeto de seguimiento para a la 
Liquidación y Pago del Impuesto de Delineación Urbana. 
 
El proceso de revisión se orientó a revisar la liquidación privada tramitada por el 
contribuyente para el pago del impuesto a cargo sobre el total del presupuesto de 
obra o construcción que demandó el área intervenida el proyecto arquitectónico 
objeto del otorgamiento de la licencia de construcción por parte de la Curadora 
Urbana No.4; dicha liquidación se contrastó con las Resoluciones 0079 de febrero 
06 de 2008, 0271 de febrero 16 de 2009 y 1452 de julio 17 de 2009; por medio de 
las cuales, la Secretaría Distrital de Planeación adoptó y actualizó los costos 
mínimos por metro cuadrado para el cálculo de la base gravable del Impuesto de 
Delineación Urbana. Este procedimiento se aplicó a los 1956 expedientes 
contentivos de los actos administrativos a través de los cuales se otorgaron las 
correspondientes licencias urbanísticas durante la vigencia 2009, evidenciando las 
siguientes inexactitudes en la liquidación y pago del impuesto a cargo:  
 
2.2.1.1. Hallazgo Administrativo – Inexactitudes por Inadvertencia de la Resolución 
0079 de 2008. Imputable a la Dirección Distrital de Impuestos. 
 
Se evidenció que en 14 expedientes, el Formulario Único del Impuesto de 
Delineación Urbana reveló inconsistencias de fondo en la liquidación privada, que 
para todos los casos, el contribuyente registró una base gravable inferior a los 



 

 

 

costos mínimos adoptados para cada producto inmobiliario por la Resolución 0079 
de febrero 06 de 2008, que en el Parágrafo del Artículo 1º resuelve: “Los costos 
mínimos actualizados por metro cuadrado, para el cá lculo de la base gravable del impuesto 
de delineación urbana, son los que se consignan en el anexo No. 1 de la presente 
Resolución.”  (Negrilla fuera de texto). 
 
Causada la incoherencia por el titular de la licencia, pagando valores inferiores a lo 
preceptuado por la Resolución en mención, el Distrito Capital de Bogotá dejó de 
percibir la suma de Ciento  treinta y tres millones ochocientos novent a mil 
ciento sesenta y cinco pesos ($133.890.165.35) M/CT E., durante la vigencia 
2009, por evasión de dicho tributo, hecho que se evidencia en el Cuadro No. 01 
Anexo al presente Informe de Auditoría. 
 
Hechos irregular asociado al desinterés de la Curadora Urbana No.4 y de su 
equipo de colaboradores, que en cumplimiento de la función pública encomendada 
por el Estado, no advirtieron en su oportunidad a la Administración Tributaria 
Distrital, de las inconsistencias en que incurren los sujetos pasivos responsables 
de satisfacer la obligación de cancelar el valor correspondiente a la base gravable 
del impuesto de delineación urbana, requisito inherente al trámite y otorgamiento 
de la licencia de construcción. 
 
Así lo ordenó el artículo 108 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su 
vigencia, y el Artículo 117 del Decreto Nacional 1469 2010, que a la letra reza: 
“Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, particip aciones y contribuciones asociadas  a 
la expedición de la licencia. (…) Cuando los trámit es ante los curadores urbanos causen 
impuestos, gravámenes, tasas, participaciones o con tribuciones, los curadores sólo podrán 
expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de las correspondientes 
obligaciones… (…).  
 
(…) Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, los municipios y 
distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la 
autoridad municipal o distrital competente, la info rmación necesaria par facilitar el control 
oportuno de la declaración, liquidación y pago de l as obligaciones tributarias asociadas a la 
expedición de licencias urbanísticas …  (…)”   (Negrilla y resaltado fuera de texto) 
 
Sintetizando, la norma expuesta obliga tanto a la Administración Tributaria Distrital 
como a los Curadores Urbanos a materializar procedimientos que faciliten el 
control oportuno del Impuesto de Delineación Urbana. Mecanismo que con toda 
seguridad habría coadyuvado a la eficiencia tributaria, la trasparencia y 
oportunidad de cancelar la obligación que correspondía en su momento.  
 
Las inexactitudes evidenciadas, están demostrando que la Administración 
Tributaria Distrital como la Curadora Urbana No. 4, incumplieron con esta 
exigencia los cuales los hace responsables ante los posibles riesgos que se 
genere al erario público distrital por evasión de este tributo.  



 

 

 

 
2.2.1.2. Hallazgo Administrativo – Inexactitudes  por Inadvertencia de la 
Resolución 0271 de 2009. Imputable a la Dirección Distrital de Impuestos. 
 
 
Se evidenció que en 46 expedientes, el formulario único de retención del impuesto 
de delineación urbana reveló inconsistencias de fondo en la liquidación privada, 
que para todos los casos, el contribuyente registró una base gravable inferior a los 
costos mínimos adoptados para cada producto inmobiliario por la Resolución 0271 
de febrero 16 de 2009, que en el Artículo 2º resuelve: “Carácter de los costos 
mínimos. (…)  Los valores señalados en el anexo No.  1 de esta resolución servirán para 
calcular el pago inicial del impuesto de que trata el Artículo 7° del Acuerdo 352 de 2008.”  
(Negrilla fuera de texto). 
 
Causada la incoherencia por el titular de la licencia, pagando valores inferiores a lo 
preceptuado por la Resolución en mención, el Distrito Capital de Bogotá dejó de 
percibir la suma de Quinientos setenta y dos millones seiscientos trei nta y 
seis mil setenta y seis pesos ($572.636.076.84) M/C TE., durante la vigencia 
2009, por evasión de dicho tributo, hecho que se evidencia en el Cuadro No. 02 
Anexo al presente Informe de Auditoría. 
 
Hechos irregular asociado al desinterés de la Curadora Urbana No.4 y de su 
equipo de colaboradores, que en cumplimiento de la función pública encomendada 
por el Estado, no advirtieron en su oportunidad a la Administración Tributaria 
Distrital, de las inconsistencias en que incurren los sujetos pasivos responsables 
de satisfacer la obligación de cancelar el valor correspondiente a la base gravable 
del impuesto de delineación urbana, requisito inherente al trámite y otorgamiento 
de la licencia de construcción. 
 
Así lo ordenó el artículo 108 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su 
vigencia, y el Artículo 117 del Decreto Nacional 1469 2010, que a la letra reza: 
“Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, particip aciones y contribuciones asociadas  a 
la expedición de la licencia. (…) Cuando los trámit es ante los curadores urbanos causen 
impuestos, gravámenes, tasas, participaciones o con tribuciones, los curadores sólo podrán 
expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de las correspondientes 
obligaciones… (…).  
 
(…) Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, los municipios y 
distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la 
autoridad municipal o distrital competente, la info rmación necesaria par facilitar el control 
oportuno de la declaración, liquidación y pago de l as obligaciones tributarias asociadas a la 
expedición de licencias urbanísticas …  (…)”   (Negrilla y resaltado fuera de texto) 
 
Sintetizando, la norma expuesta obliga tanto a la Administración Tributaria Distrital 
como a los Curadores Urbanos a materializar procedimientos que faciliten el 



 

 

 

control oportuno del Impuesto de Delineación Urbana. Mecanismo que con toda 
seguridad habría coadyuvado a la eficiencia tributaria, la trasparencia y 
oportunidad de cancelar la obligación que correspondía en su momento.  
 
Las inexactitudes evidenciadas, están demostrando que la Administración 
Tributaria Distrital como la Curadora Urbana No. 4, incumplieron con esta 
exigencia los cuales los hace responsables ante los posibles riesgos que se 
genere al erario público distrital por evasión de este tributo.  
 
2.2.1.3. Hallazgo Administrativo – Inexactitudes por Inadvertencia de la Resolución 
1452 de 2009. Imputable a la Dirección Distrital de Impuestos. 
 
Se evidenció que en 32 expedientes, el formulario único de retención del impuesto 
de delineación urbana reveló inconsistencias de fondo en la liquidación privada, 
que para todos los casos, el contribuyente registró una base gravable inferior a los 
costos mínimos actualizados por la Resolución 1452 de julio 17 de 2009, que en 
su Artículo Cuarto resuelve: “Costo mínimo por metro cuadrado y Estrato o Escala y Uso. 
Serán  los que se consignan en el Anexo No.1 de la Presente Resolución. Sin perjuicio del valor 
que resulte de aplicar el método previsto en el art ículo anterior, la base gravable del 
impuesto de Delineación Urbana no podrá ser conside rada inferior a la que resulte de 
multiplicar el costo mínimo por metro cuadrado y po r Estrato o Escala y Uso del Anexo No 1 
de la presente Resolución y el área total construid a o intervenida de la obra.”  (Negrilla fuera 
de texto). 
 
Causada la incoherencia por el titular de la licencia, pagando valores inferiores a lo 
preceptuado por la Resolución en mención, el Distrito Capital de Bogotá dejó de 
percibir la suma de Ciento ochenta y tres millones novecientos setenta  y tres  
mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($183.973.558 .58) M/CTE., durante la 
vigencia 2009, por evasión de dicho tributo, hecho que se evidencia en el Cuadro 
No. 03 Anexo al presente Informe de Auditoría. 
 
Hechos irregular asociado al desinterés de la Curadora Urbana No.4 y de su 
equipo de colaboradores, que en cumplimiento de la función pública encomendada 
por el Estado, no advirtieron en su oportunidad a la Administración Tributaria 
Distrital, de las inconsistencias en que incurren los sujetos pasivos responsables 
de satisfacer la obligación de cancelar el valor correspondiente a la base gravable 
del impuesto de delineación urbana, requisito inherente al trámite y otorgamiento 
de la licencia de construcción. 
 
Así lo ordenó el artículo 108 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su 
vigencia, y el Artículo 117 del Decreto Nacional 1469 2010, que a la letra reza: 
“Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, particip aciones y contribuciones asociadas  a 
la expedición de la licencia. (…) Cuando los trámit es ante los curadores urbanos causen 
impuestos, gravámenes, tasas, participaciones o con tribuciones, los curadores sólo podrán 



 

 

 

expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de las correspondientes 
obligaciones… (…).  
 
(…) Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, los municipios y 
distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la 
autoridad municipal o distrital competente, la info rmación necesaria par facilitar el control 
oportuno de la declaración, liquidación y pago de l as obligaciones tributarias asociadas a la 
expedición de licencias urbanísticas …  (…)”   (Negrilla y resaltado fuera de texto) 
 
Sintetizando, la norma expuesta obliga tanto a la Administración Tributaria Distrital 
como a los Curadores Urbanos a materializar procedimientos que faciliten el 
control oportuno del Impuesto de Delineación Urbana. Mecanismo que con toda 
seguridad habría coadyuvado a la eficiencia tributaria, la trasparencia y 
oportunidad de cancelar la obligación que correspondía en su momento.  
 
Las inexactitudes evidenciadas, están demostrando que la Administración 
Tributaria Distrital como la Curadora Urbana No. 4, incumplieron con esta 
exigencia los cuales los hace responsables ante los posibles riesgos que se 
genere al erario público distrital por evasión de este tributo.  
 
2.2.2. Inexactitudes en la Liquidación y Pago del Impuesto de Delineación Urbana, 
Identificadas en los Expedientes tramitados por la Curadora Urbana No. 4, 
Vigencia 2010 
 
Para la vigencia 2010, la Curadora Urbana No. 4 aprobó 2616 licencias 
urbanísticas; las cuales fueron objeto de evaluación y seguimiento para constatar 
la liquidación privada presentada por el contribuyente con relación a lo 
preceptuado por la Resolución 1452 de julio 17 de 2009, evidenciando las 
siguientes inexactitudes en la liquidación y pago del impuesto de delineación  
urbana: 
 
2.2.2.1. Hallazgo Administrativo – Inexactitudes por Inadvertencia de la Resolución 
1452 de 2009. Imputable a la Dirección Distrital de Impuestos. 
 
Se evidenció que en 158 expedientes, el formulario único de retención del 
impuesto de delineación urbana reveló inconsistencias de fondo en la liquidación 
privada, que para todos los casos, el contribuyente registró una base gravable 
inferior a los costos mínimos actualizados por la Resolución 1452 de julio 17 de 
2009, que en su Artículo Cuarto resuelve: “Costo mínimo por metro cuadrado y Estrato o 
Escala y Uso. Serán  los que se consignan en el Anexo No.1 de la Presente Resolución. Sin 
perjuicio del valor que resulte de aplicar el métod o previsto en el artículo anterior, la base 
gravable del impuesto de Delineación Urbana no podr á ser considerada inferior a la que 
resulte de multiplicar el costo mínimo por metro cu adrado y por Estrato o Escala y Uso del 
Anexo No 1 de la presente Resolución y el área tota l construida o intervenida de la obra.”  
(Negrilla fuera de texto). 



 

 

 

 
Causada la incoherencia por el titular de la licencia, pagando valores inferiores a lo 
preceptuado por la Resolución en mención, el Distrito Capital de Bogotá dejó de 
percibir la suma de Dos mil seiscientos diecisiete millones quinientos  veintiún 
mil doscientos setenta y cinco pesos ($2.616.185.19 0.57) M/CTE., durante la 
vigencia 2010, por evasión de dicho tributo, hecho que se evidencia en el Cuadro 
No. 04 Anexo al presente Informe de Auditoría. 
 
Hecho irregular asociado al desinterés de la Curadora Urbana No.4 y de su equipo 
de colaboradores, que en cumplimiento de la función pública encomendada por el 
Estado, no advirtieron en su oportunidad a la Administración Tributaria Distrital, de 
las inconsistencias en que incurren los sujetos pasivos responsables de satisfacer 
la obligación de cancelar el valor correspondiente a la base gravable del impuesto 
de delineación urbana, requisito inherente al trámite y otorgamiento de la licencia 
de construcción. 
 
Así lo ordenó el artículo 108 del Decreto Nacional 0564 de 2006, durante su 
vigencia, y el Artículo 117 del Decreto Nacional 1469 2010, que a la letra reza: 
“Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, particip aciones y contribuciones asociadas  a 
la expedición de la licencia. (…) Cuando los trámit es ante los curadores urbanos causen 
impuestos, gravámenes, tasas, participaciones o con tribuciones, los curadores sólo podrán 
expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de las correspondientes 
obligaciones… (…).  
 
(…) Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, los municipios y 
distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la 
autoridad municipal o distrital competente, la info rmación necesaria par facilitar el control 
oportuno de la declaración, liquidación y pago de l as obligaciones tributarias asociadas a la 
expedición de licencias urbanísticas …  (…)”   (Negrilla y resaltado fuera de texto) 
 
Sintetizando, la norma expuesta obliga tanto a la Administración Tributaria Distrital 
como a los Curadores Urbanos a materializar procedimientos que faciliten el 
control oportuno del Impuesto de Delineación Urbana. Mecanismo que con toda 
seguridad habría coadyuvado a la eficiencia tributaria, la trasparencia y 
oportunidad de cancelar la obligación que correspondía en su momento.  
 
Las inexactitudes evidenciadas, están demostrando que la Administración 
Tributaria Distrital como la Curadora Urbana No. 4, incumplieron con esta 
exigencia los cuales los hace responsables ante los posibles riesgos que se 
genere al erario público distrital por evasión de este tributo.  
 
 
 
 



 

 

 

2.2.3. Responsabilidad de la Administración Tributaria Distrital  
 
Identificadas las 250 inexactitudes en la liquidación y pago del Impuesto de 
Delineación Urbana, las cuales conllevaron a que los titulares de las licencias de 
construcción cancelaran un menor valor con relación a lo preceptuado por los 
Actos Administrativos que adoptan y actualizan los costos mínimos por metro 
cuadrado para el cálculo de la base gravable de dicho impuesto, para la 
Contraloría de Bogotá, D.C., es conveniente advertir de su ocurrencia, como 
quiera que en orden a prever los graves riesgos que comprometen el patrimonio 
público evidenciados, impone que la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de 
la Dirección Distrital de Impuestos, haga uso de las potestades tributarias 
señaladas en el Artículo 73 del Decreto 352 de 2002, de administración, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro, dentro del 
término señalado en el artículo 19 del Decreto 807 de 1993, que al respecto fija; 
“(…) Los contribuyentes o declarantes pueden correg ir sus declaraciones tributarias, dentro 
de los dos (2) años siguientes al vencimiento del p lazo para declarar, y antes de que se les 
haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración 
tributaria que se corrige. (…)”  
 
En este orden de ideas, es relevante advertir de la inconsistencia de fondo 
evidenciada en la liquidación privada presentada por el titular de la Licencia de 
Construcción LC 09 – 4 – 1503, pagando un menor valor con relación a lo 
ordenado por la Resolución 1452 de julio 17 de 2009, con el objeto  de que la 
Administración Tributaria Distrital actúe con oportunidad y eficiencia en el proceso 
fiscalización, tendiendo en cuenta que la cifra dejada de percibir por el Distrito 
capital asciende a $1.221 millones, cuantía que comparada con las inexactitudes 
evidenciadas duarte la vigencia 2009 – 2010, equivaldría al 34% de los $3.574.6 
millones de pesos dejados de percibir por el Distrito en esta vigencia. A 
continuación se presenta la síntesis de la irregularidad: 
 
Características básicas del proyecto  
 
� Expediente: 09-4-2441 – Fecha de Radiación: 25 de septiembre de 2009 
� Licencia de Construcción LC 09-4-1503; Fecha de Expedición: 31 de siembre de 2009; Fecha 

de Ejecutoria: 21 de enero de 2010. 
� Dirección del Predio: Avenida Calle 24  No. 68 B 85 Lote: 1, 2 y 3 Manzana: SMI-9 

Urbanización Ciudad Salitre - Localidad de Fontibón  
� Matrícula Inmobiliaria 050C – 1393938  
� Titular de la Licencia: Salitre Plaza Centro Comercial Propiedad Horizontal  
� Área del lote: 7.363.94 M2 
� Área Construida: 61.074.49 M2 
� Volumétrica y Uso: Una edificación de 10 pisos y tres (3) sótanos para 27 Unidades de 

Comercio Tipo B Grupo 1 (Comercio) y 146 Unidades de Comercio Tipo B Grupo 2 (Oficinas / 
Consultorios). 

  



 

 

 

En efecto, se evidenció que el Formulario Único de retención del Impuesto de 
Delineación Urbana No. 132010000001900 presenta inconsistencia en su 
liquidación privada, registrando una base gravable inferior a los costos mínimos 
consignados en el Anexo No.1 de la Resolución 1452 de 2009. La liquidación 
privada presentada por el titular de la licencia se detalla en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 04 
LIQUIDACIÓN PRIVADA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE  

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA 

20. Total Presupuesto de Obra o Construcción  $44.823.179.000 

21. Total Retención $1.165.403.000 

22. Total Valor Sanciones 0 

F. PAGO  

23. Valor a Pagar $1.165.403.000 

24. Intereses de Mora 0 

25. Total a Pagar (Renglón 23 + renglón 24) $1.165.403.000 
Autoadhesivo Banco Santander 06337030127631 (21 de diciembre de 2009)  
Fuente: Formulario Único de Retención del Impuesto de Delineación Urban No. 132010000001900 

 
Se colige del Cuadro anterior, que el titular de la licencia estimó el precio mínimo 
de costo directo de construcción para este proyecto arquitectónico en $733.910 
por metro cuadrado. 
 
Determinadas la volumetría y uso se este proyecto arquitectónico, correspondiente 
a la construcción de una (1) edificación de 10 pisos y tres (3) sótanos, en la 
modalidad de obra nueva, destinado a comercio, el Anexo No. 1 de la Resolución 
1452 de 2009, agrupa estas variables por escala y uso en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO No. 05 
COSTOS MÍNIMOS POR M2 Y ESCALA  

Costos Mínimos por m2 y Escala 

Escala Uso Principal 

Vecinal – Local Zonal Urbana Metropolitana 

Comercio y 
Servicios  

$967.813 $983.141 $1.079.156 $1.502.954 

Fuente: Resolución 1452 de 2009 – Anexo No. 1 

 
Unificadas estas variables, la cifra señalada en el Anexo No. 1, como costo directo 
mínimo para este producto inmobiliario, corresponde a $1.502.954 por metro 
cuadrado construido; es decir, la liquidación privada del impuesto de delineación 
urbana para este proyecto, debió ajustarse al siguiente proceso de liquidación. 
(Ver Cuadro No. 06) 



 

 

 

 
 
 

CUADRO No. 06 
COSTOS MÍNIMOS ACTUALIZADOS POR METRO CUADRADO, 

 PARA EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO D E DELINEACIÓN URBANA, SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Liquidación Privada: 

a. Área Intervenida (Metros Cuadrados) 61,074.69 M2 

b. Costos Directos por metro cuadrado $1.502.954 

c. Total Presupuesto de Obra (renglón a * b) $91.792.449.634.26 

d. Impuesto a Cargo a título de anticipo (2.6% del renglón c) $2.386.603.690.49 
Fuente: Consolidado por el Grupo Auditor 

 
Contrastando los cuadros anteriores se evidencia la diferencia no pagada por el 
titular de la licencia, a saber:  
 

CUADRO No. 07 
DIFERENCIA NO PAGADA  POR EL CONTRIBUYENTE (En peso s) 

Impuesto a cargo según Resolución 1452 de 2009 $2.386.603.690.49 

Impuesto a cargo presentado por el contribuyente  $1.165.403.000.00 

Diferencia no cancelada por le contribuyente $1.221.000.000.49 
Fuente: Consolidado por el Grupo Auditor 

 
Se concluye del cuadro anterior que la base gravable determinada por el 
contribuyente para el pago del Impuesto de Delineación Urbana fue inferior a los 
costos mínimos consignados en el Anexo No.1 de la Resolución 1452 de 2009, 
irregularidad por la cual el Distrito Capital de Bogotá dejó de percibir en su 
oportunidad la suma de Mil doscientos veintiún millones de pesos 
($1.221.000.000.49) M/CTE. 
 
Para el caso que nos ocupa, el contribuyente canceló el impuesto a cargo el 21 de 
diciembre de 2009 a manera de anticipo; 15 meses después, la Dirección Distrital 
de Impuestos no ha iniciado el requerimiento de información como mecanismo 
para conocer de los antecedentes que dieron origen a la obligación tributaria, 
situación que se corroboró el 22 de marzo de 2011 en vista realizada a las 
Subdirección de Impuestos a la Producción y Consumo, argumentando que por 
ahora este expediente esta en cola para reparto e iniciar la acción fiscal. 
 
Como se observa, la Dirección de Impuestos Distritales a pesar de que actúa con 
base en las facultades que le concede la norma dentro de los dos (2) años 
siguientes a la cancelación de la obligación tributaria, no procede con celeridad y 
eficiencia; la estrategia de actuar al final de los dos años previstos para la acción 



 

 

 

fiscal, genera consecuencias onerosas y riesgos por los trámites que demanda el 
proceso de fiscalización e incertidumbre en el recaudo y cobro de la obligación 
que realmente correspondía. Los hechos así lo demuestran, la Administración 
Tributaria Distrital deja para último momento el requerimiento especial o pliego de 
cargos y en el peor de los casos, su actuación ocupa  hasta siete (7) años para 
resolver la complejidad que requiere el trámite de control, fiscalización, liquidación, 
recaudo y cobro de las declaraciones tributarias que presentan inexactitudes en la 
liquidación y pago del Impuesto de Delineación Urbana. 
 
Identificada la laxitud de la Dirección Distrital de Impuesto para ejercer la potestad 
tributaria y a la carencia de procedimientos de prevención, detección y corrección 
en su momento para el control a la evasión de este tributo (hechos evidenciados 
en las auditorias anteriores) y, expresada la incertidumbre en el recaudo y cobro 
de la obligación, este Ente de Control considera conveniente advertir a la 
Administración Tributaria Distrital para que actúe con celeridad y eficiencia en el 
menor tiempo posible y resuelva, no solamente el caso que ocupa nuestra 
actuación, sino todas las inexactitudes identificadas en el presente Informe de 
Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.3. EVALUACIÒN QUEJAS Y RECLAMOS 2009 – 2010  
 
La Estructura Organizacional implementada por la Curadora Urbana No. 4 cuenta 
con el Sistema de Peguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias con el único 
propósito de atender las inquietudes y peticiones de los usuarios en el tema 
urbanístico que rige a la ciudad. 
 
A través de este sistema, recepciona  en detalle los PQRs y dependiendo del tipo 
de servicio, da trámite al área involucrada (Administrativa, Construcción, 
Ingeniería, Jurídica, Urbanismo, Archivo y Consulta en General) y opcionalmente, 
el nombre del funcionario que atenderá la petición con cita previa y horario de 
atención. 
 
Cuenta con procedimientos estandarizados para atender preguntas, quejas, 
reclamos, sugerencias y  atención  de derechos de petición, incluidos los formatos 
asociados a cada procedimiento 
 
2.31. Procedimiento para atender preguntas, quejas reclamos y sugerencias 
 
Objetivo: Asegurar que se atienda y se de una respuesta oportuna frente a las 
preguntas, quejas, reclamos y sugerencias de las partes interesadas para las 
actividades de licencias y otras actuaciones de la Curaduría Urban No.4 
 
Formatos Asociados al Procedimiento 
� Formato solicitudes PQRs 
� Formato Carta 
� E – mail  
� Encuesta  
 

SERVICIO AL CLIENTE  CURADURÍA URBANA No.4 VIGENCIA 2009 – 2010 

Vigencia 2009 Vigencia 2010 

Tipo Cantidad Estado actual Tipo Cantidad Estado actual 

Pregunta 94 Resuelto Pregunta 130 Resuelto 

Queja 25 Resuelto Queja 13 Resuelto 

Reclamo  4 Resuelto Reclamo  3 Resuelto 

Total 123  Total 146  
Fuente: Sistema de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias – Curadora Urban No. 4 – marzo de 2011  

 
2.3.2. Procedimiento Atención Derechos  de Petición  
 
Objetivo: Atender los derechos de petición asegurando el cumplimiento de 
términos y la calidad de las respuestas  



 

 

 

 
El coordinador del área responsable realiza seguimiento al estrado de 
cumplimiento de los términos de los derechos de petición en SICU – Correo. 
  
� Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones 
� Diez (10) días para contestar peticiones de información 
� Treinta (30) días para contestar consultas 
 
Formatos Asociados al Procedimiento: 
 
� Registro Aplicativo SICU 
� Registro del recibo del reparto en el listado generado del SICU – Correo  
� Carta  
� Tercera Hoja de Licencia 
� Resolución 
� Reporte semanal del SICU – Correo 
� Guía de entrega 
� Formato Carta 
� E – mail  
� Encuesta  
 

ATENCIÓN DERECHOS DE PETECIÓN  CURADURÍA URBANA No.4 VIGENCIA 2009 – 2010 
 

Vigencia 2009 Vigencia 2010 

Tipo Cantidad Estado 
Actual 

Tipo Cantidad Estado 
actual 

Derecho  petición de 
interés general 

15 Resuelto Derecho petición de 
interés general 

21 Resuelto 

Derecho  petición de 
interés particular 174 Resuelto Derecho  petición de 

interés particular 44 Resuelto 

Derecho  petición de 
información – consulta  

68 Resuelto Derecho  petición de 
información – consulta  

192 Resuelto 

Total 257  Total 257  
Fuente: Sistema de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias – Curadora Urban No. 4 – marzo de 2011  

 
2.3.3. Seguimiento a los PQRs de personas y/o organizaciones que intervinieron 
en el trámite, estudio y otorgamiento de las licencias urbanísticas, vigencia 2009  
 
De las 110 Licencias Urbanísticas evaluadas por el proceso auditor, se identificó 
que dentro del trámite administrativo de nueve (9) expedientes, personas naturales 
y jurídicas se hicieron parte a través de comunicaciones radicadas ante la 
Curaduría Urbana No. 4, a las cuales dio respuesta y trámite oportuno. Igual 
procedimiento dio a la atención de  tres (3) derechos de petición. 
 



 

 

 

2.4. ANALISIS ESTADO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTO S VIGENCIA 
2009 – 2010   
 
En primera instancia, se debe destacar que la Curadora Urbana No. 4, es un 
particular que ejerce una función pública y no está obligada a llevar libros de 
contabilidad, sin embargo, desde el punto de vista tributario, cumple con las 
obligaciones legales impuestas por el tope de sus ingresos  y el desarrollo de su 
actividad (pago del impuesto de renta, ICA, entre otros). 
 
En segunda instancia, respecto al análisis horizontal de los Estados Financieros 
de Ingresos y Gastos presentados por la Curadora Urbana No. 4 con corte a 
diciembre de 2009 y 2010, se estableció lo siguiente: 
 
Los ingresos totales de la Curadora Urbana  No. 4 (provenientes del recibo de las 
expensas por el trámite o expedición de licencias) en el año 2010 fueron de 
$7.054.5 millones que comparados con los del 2009 por $5.985.9 millones señalan 
un incremento de $1.068.7 millones, es decir, del 17.9%. 
 
Estos ingresos se encuentran conformados, así: 
 

CUADRO No. 08 
ANALISIS DE INGRESOS  VIGENCIAS 2009 – 2010 

        Millones de Pesos 

Concepto 2009 2010 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Ingresos Operacionales 5.916.7 6.949.8 1.033.1 17.5% 

Cargos Fijos 720.2 1.025.0 304.8 42.3% 

Cargos Variables 5.060.0 5.977.4 917.4 18.1% 

Cargos Únicos por Otras Actuaciones 252.2 309.2 57.0 22.6% 

Devoluciones -115.7 -361.85 -246.1 -212.7% 

Ingresos No Operacionales 69.1 104.7 35.6 51.5% 

Total Ingresos 5.985.8 7.054.5 1.068.7 17.9% 
     Fuente: Estados Financieros de Ingresos y Gastos presentados por la Curadora Urbana No. 4 
 
Se destaca del cuadro anterior que aproximadamente el 85% del total ingresos en 
los dos años de análisis, corresponden a los cargos variables, es decir, la 
remuneración que recibe el Curador Urbano cuando es viable la expedición de una 
licencia, los cuales se liquidan conforme a los parámetros establecidos en la 
norma respectiva. 
 

                                                           
5 Valores que disminuyen el total de los ingresos  



 

 

 

De igual manera, se resalta que en el año 2010, estos ingresos se incrementaron 
en $917.4 millones frente al 2009. 
 
Le siguen en participación los cargos fijos con cerca del 14.5% para el 2010 y el 
12.0% para el 2009, estos representan los pagos que se realizan al momento de la 
radicación de una solicitud de licencia para iniciar el estudio de su viabilidad.  
 
Los cargos fijos en el 2010 se incrementaron en $304.8 millones, equivalentes al 
42.3% respecto del año anterior. 
 
De otra parte, en el año 2010 los gastos totales reportados por la Curadora 
Urbana  No. 4 fueron de $4.888.3 millones que comparados con la vigencia 2009 
de $4.453.7 millones indican un incremento de $434.6 millones, es decir, el 9.8%. 
 
Estos gastos se distribuyeron, así: 
 

CUADRO No. 09 
ANALISIS DE GASTOS  VIGENCIAS 2009 – 2010  

         Millones de Pesos 

Concepto 2009 2010 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Gastos Operacionales de Administración 4.367.3 4.803.3 436.0 10.0% 

 Personal 2.474.2 2.670.3 196.1 7.9% 

 Honorarios 194.5 253.9 59.4 30.5% 

 Impuestos 49.8 59.8 10.0 20.1% 

 Arrendamientos 185.3 211.9 26.6 14.4% 

 Seguros 4.0 3.3 -0.7 -17.5% 

 Contribuciones y Afiliaciones 42.9 38.8 -4.1 -9.6% 

 Servicios 303.8 359.9 56.1 18.5% 

 Gastos Legales 0.11 0.14 0.0 27.3% 

 Mantenimiento y Reparación 47.8 35.4 -12.4 -25.9% 

 Adecuación e Instalación 0.0 0.07 0.1  

 Depreciación 77.7 82.1 4.4 5.7% 

 Diversos 987.2 1.087.7 100.5 10.2% 

Gastos no Operacionales 86.4 85.0 -1.4 -1.6% 

Total Gastos 4.453.7 4.888.3 434.6 9.8% 
Fuente: Estados Financieros de Ingresos y Gastos presentados por la Curadora Urbana No. 4 
 
Del cuadro anterior sobresale que en las dos vigencias de estudio, 
aproximadamente el 98.0% de los gastos corresponden a los operacionales de 
administración, dentro de los cuales el de mayor representatividad es el de 



 

 

 

personal con una participación (sobre los gastos operacionales) del 55.6% para el 
año 2010 y 56.7% en el 2009. 
 
Igualmente, se resalta la participación de los gastos diversos con cerca del 22% 
en las dos vigencias analizadas. Estos comprenden conceptos como: libros, 
suscripciones a periódicos y revistas, gastos de representación y relaciones 
públicas, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, 
combustibles y lubricantes, taxis y buses, parqueaderos, anticipos realizados a la 
Curadora, entre otros. 
 
En resumen, al efectuar la comparación del total de concepto de gastos 
registrados en el año 2010 frente al 2009, se observa que los únicos que 
presentaron disminución fueron: los de seguros, contribuciones y afiliaciones, 
mantenimiento y reparación y los no operacionales; los demás gastos reflejaron 
aumento. 
 
Respecto a la utilidad neta del año 2010 fue de $1.457.7 millones que comparada 
con la del 2009 de $963.5 millones muestra un incremento de $494.3 millones, 
que en términos porcentuales representa un 51.3%.  
 
Finalmente, en cumplimiento del parágrafo primero del artículo 116 del decreto 
1469 de 2010, respecto a la relación de los cargos fijos percibidos por la Curadora 
Urbana No. 4 en las vigencias de estudio contra los gastos que demanda la 
prestación del servicio, se determinó que estos últimos en el 2009 corresponden a 
aproximadamente seis veces el monto del cargo fijo y en el 2010 fueron 
aproximadamente cinco veces. 
 
Así mismo, el monto de los cargos variables destinados a  cubrir los gastos que 
demanda la prestación del servicio registraron $4.302.2 millones para el 2009, es 
decir, el 88.0%  y $4.571.6 millones en el 2010 que en términos porcentuales 
representa el 80.4%. 
 
Respecto a la remuneración del Curador Urbano, el cargo variable le aportó 
$757.9 millones equivalentes al 15% en el 2009 y  $1.405.7 millones que 
representan el 23.5% en el 2010.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.5. REVISIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2009 
 
Lista de Chequeo: Obligaciones de la Curadora Urbana en la presentación de la 
cuenta consolidada anual:  
 
Formatos Electrónicos: 
 

Formato Detalle Observación 
Recurso Humano 

CB-0301 Información del recurso humano (relación 
de funcionarios) Cumple 

Gestión 
CB-0402 Plan de Mejoramiento Cumple 
CB-0404 Indicadores de Gestión Cumple 
CB-0405 Relación peticiones, quejas y reclamos Cumple 
CB-0407 Relación de procesos judiciales Cumple 
Medio Ambiente 
CB-0501 Gestión ambiental Institucional No Cumple 

 
Documentos Electrónicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificado el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF se evidenció que la 
Curadora Urbana No. 4 cumplió parcialmente en su forma, método y  términos 
exigidos por la Resolución Reglamentaria  023 de 2006. 
 
2.5.1 Seguimiento al plan de Mejoramiento 
 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento a 31-12-2009, con un hallazgo 
2.5.1, Hallazgo Administrativo / Quejas y Reclamos y Derechos de Petición, cuya 
acción correctiva es “Elaborar procedimiento escrito sobre el manejo de las quejas 
y reclamos que contenga el trámite interno, los responsables y los términos para 
las respuestas; difundirlo en la Curaduría e incluirlo en el Manual de Procesos de 
la Curaduría”. 
 
Se determinó que la Curaduría 4,  estableció y documentó el procedimiento para el 
proceso de peticiones, quejas, y reclamos y  se incluyó en los procesos de la 
Curaduría, como se puede observar en el procedimiento sobre el manejo de las 

Formato Detalle Observación 
Gestión 

CBN-1017 Plan de Mejoramiento Cumple 

CBN-1054 Indicadores de Gestión Cumple 

Contabilidad  

CBN-1057 Estados financieros al cierre del ejercicio. Cumple 



 

 

 

quejas y reclamos, acta de entrega de divulgación del subproceso de quejas y 
reclamos y derechos de petición, proceso atención al usuario y el respectivo flujo 
grama con fecha del 19 de agosto del 2009. Se ven los correspondientes 
resultados de las acciones implementadas  y la Curaduría  realiza un análisis mes 
a mes del mejoramiento logrado. Se encontró que se cumplió el plan de 
mejoramiento en un 100% 
 
Respecto al cumplimiento del plan de mejoramiento, se determinó que el rango de  
cumplimiento es de 2 puntos, por lo tanto el estado de la acción se considera 
cerrada, caso en el cual la Curaduría procederá a retirarla del Plan de 
mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

3. ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A LA CURADORA URBANA No. 4  
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
 

REFERENCIACION 
 

ADMINISTRATIVOS  4  2.1.10.1. 2.1.11.1 
2.1.12.1.     2.1.13.1 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 0   

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 4  2.1.10.1.     2.1.11.1 

2.1.12.1.     2.1.13.1. 
CON INCIDENCIA 
PENAL 4  2.1.10.1.     2.1.11.1. 

2.1.12.1.     2.1.13.1 
 

ANEXO No. 2 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
IMPUTABLES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS  

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACION 

 

ADMINISTRATIVOS  4  2.2.1.1. 2.2.1.2. 
2.2.1.3.        2.2.2.1. 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 0    

CON INCIDENCIA 
PENAL 0   

 
 

ANEXO No. 3 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA  
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
 

REFERENCIACION 
 

ADMINISTRATIVOS  3  2.1.2.1.     2.1.3.1.     2.1.4.1 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 1   2.1.2.1.      

CON INCIDENCIA 0   



 

 

 

PENAL 
 
 
 

ANEXO No. 4 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
IMPUTABLES A LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS  

 
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
 

REFERENCIACION 
 

ADMINISTRATIVOS  2  2.1.5.1.     2.1.6.1. 
CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 0   

CON INCIDENCIA 
PENAL 0   

 
ANEXO No. 5 

 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A LA ALCALDIA LOCAL DE KENNNEDY  
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACION 

 
ADMINISTRATIVOS  2  2.1.7.1         2 .1.8.1. 
CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 0   

CON INCIDENCIA 
PENAL 0   

 
 

ANEXO No. 6 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO  
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACION 

 

ADMINISTRATIVOS  1  2 .1.1.1.     
CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 0   

CON INCIDENCIA 0   



 

 

 

PENAL 
 

ANEXO No. 7 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A LA ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES  
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACION 

 

ADMINISTRATIVOS  1  2 .1.9.1.     
CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 1   2 .1.9.1.     

CON INCIDENCIA 
PENAL 0   

 
 

ANEXO No. 8 
CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

IMPUTABLES A OTROS PRESUNTOS RESPONSABLES  
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACION 

ADMINISTRATIVOS  2   2.1.2.1.      2.1.6.1.      
CON INCIDENCIA 
FISCAL 0    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 0   

CON INCIDENCIA 
PENAL 2   2.1.2.1.      2.1.6.1.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Costos mínimos por 
metro cuadrado

Base Gravable
Impuesto a cargo 

(2,6%)
Total Pto. De Obra 

Registrado
Impuesto a cargo 

(2,6%)

1 08-4-2678 09-4-0139 CL 185 No. 17-17 Jose Euripides Aparicio Medina 3 Vivienda Mult. 227,76 605.258,00                137.853.562,08       3.584.192,61          60.000.000,00 1.560.000,00         2.024.192,61
2 08-4-2508 09-4-0210 KR 25  A No. 11-55 Maria Oliva Vivas Montenegro 3 Vivienda Bifam 523,01 666.015,00                       348.332.505,15           9.056.645,13 145.000.000,00          3.770.000,00 5.286.645,13
3 08-4-2434 09-4-0050 CL 152 No. 72-85 Helm Trust S.A. 4 Vivienda Mult. 15.854,92 645.742,00                   10.238.187.750,64       266.192.881,52 8.948.913.000,00       232.671.738,00 33.521.143,52
4 08-4-2394 09-4-0039 Cll 39 S No.72K-56 Jose Augusto Pinilla Parra 3 Vivienda Unif- 259,50 666.015,00                       172.830.892,50           4.493.603,21 73.077.000,00          1.900.002,00 2.593.601,21

5
08-4-2075 09-4-0047 AK 7 No. 127C-69

Leasing de Credito S.A. Financial 
Services 0

Comercio 
Pesado

1.112,26                 618.329,00        687.742.613,54         17.881.307,95 469.000.000,00         12.194.000,00 5.687.307,95

6 08-4-2027 09-4-0125 KR 50 No. 103B -64 OTAKU LTDA 5 Vivienda Mul 1.573,93 843.263,00                     1.327.236.933,59         34.508.160,27 324.500.000,00          8.437.000,00 26.071.160,27
7 08-4-2018 MD 08-4-0815 KR 49 No. 165-40 MONTEIBERIA S.A. 3 Vivienda Mul 5.881,02 542.025,00                     3.187.659.865,50         82.879.156,50 2.411.218.200,00         62.691.673,20 20.187.483,30

8 08-4-1956 09-4-0174 KR 56 No. 167 c-56 Flor Alba Serrano Delgado
0

Equipamiento 
educativo

776,24
734.588,00                

       570.216.589,12         14.825.631,32 480.000.000,00         12.480.000,00 
2.345.631,32

9 08-4-1862 09-4-0116 AK 72 No. 31-69 S Juan Alexander Fajardo 0 Comercio 382,90 618.329,00                       236.758.174,10           6.155.712,53 191.450.000,00          4.977.700,00 1.178.012,53
10 08-4-1824 09-4-0157 KR 104 B No. 22 F-06 Sandra Lamprea Garcia 3 Vivienda 574,98                 605.258,00        348.011.244,84           9.048.292,37 274.120.000,00          7.127.120,00 1.921.172,37
11 08-4-1796 09-4-0063 CL 26 S No.31-06 HATO LLANO FRIO LTDA 0 Comercio- 277,63 695.517,00                       193.096.384,71           5.020.506,00 55.000.000,00          1.430.000,00 3.590.506,00
12 08-4-1729 09-4-0012 KR 16 No. 53 A-02 Mauricio Arbelaez Mejia 4 Vivienda Mul 686,40 605.258,00                       415.449.091,20         10.801.676,37 263.295.000,00          6.845.670,00 3.956.006,37
13 08-4-1696 09-4-0184 KR 51 No. 65-66 Maria Esperanza Bohorquez 4 Vivienda Mul 558,32 605.258,00                       337.927.646,56           8.786.118,81 70.000.000,00          1.820.000,00 6.966.118,81

14 08-4-2662 09-4-0143 CL 137 No. 47-34
CONSTRUHABITAR EDIFICIO 
CALLE 137 LTDA 3

Vivienda Mul 2.624,36
542.025,00                

     1.422.468.729,00         36.984.186,95 708.577.000,00         18.423.002,00 
18.561.184,95

133.890.166,35

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C. 
DIRECCIÓN CONTROL URBANO 

AUDITORIA ESPECIAL -  "EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISC AL DEL CURADOR URBANO No.4"  -  VIGENCIA  2009
CUADRO No. 01 - DIFERENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN Y PAG O DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA

VALOR NO 
CANCELADO

TOTAL VALOR NO CANCELADO POR EL CONTRIBUYENTE

VALOR NO CANCELADO POR LOS TITULARES DE LAS LICENCI AS DE CONSTRUCCIÓN  

CAUSA: Inadvetencia de la Resolución 0079 de 2008 " Por la cual se actualizan los costos mínimos para e l cálculo de la base gravable del Impuesto de Delin eación Urbana, adoptados mediante Resolución 0574 d e julio 19 de 2007"

No. Radicación
Licencia de 

Construcción
Direción del Predio Titular Estrato

Fuente:Licencias de Construcción Expedidas por la Curadora Urbana No.4 Arquitecta Nohora Cortes Cuellar, Vigencia 2009 -  Archivo Central de Predios 

Secretaría Distrital de Planeación.

Elaboró: Equipo de Auditoria 

APLICACIÓN RESOLUCION 0079 DE 2008
AUTOLIQUIDACION FORMULARIO 
IMPUESTO DELINEACION URBANA

Uso
Area M2 

Intervenida

 
 
 
 
 
 
 
 

Costos mínimos por 
metro cuadrado

Base Gravable
Impuesto a cargo 

(2,6%)
Total Pto. De Obra 

Registrado
Impuesto a cargo 

(2,6%)
1 08-4-3158 09-4-0211 AK 86 No. 17-89 IN 1 Arieh Katz Zangen 4 Vivienda Mul 18.263,67 681.387,00                 12.444.627.310,29   323.560.310,07      10.308.472.000,00 268.020.272,00      55.540.038,07
2 08-4-3152 09-4-0333 KR 59 No. 5 B-40 Justo Ricardo Diaz Solorzano 3 Vivienda 235,50                  638.668,00         150.406.314,00          3.910.564,16 50.000.000,00          1.300.000,00 2.610.564,16
3 08-4-3150 09-4-0756 CL 109 BIS No. 2-65 E Inversiones Santa Divina S.A. 6 Vivienda  Unif 898,15 1.096.614,00               984.923.864,10        25.608.020,47        890.000.000,00 23.140.000,00        2.468.020,47
4 08-4-3148 09-4-0938 CL 12 B No. 25 A -05 Jose Jaime Bernal Salazar 0 Servicios 1.581,08                1.164.992,00      1.841.945.551,36         47.890.584,34 200.000.000,00          5.200.000,00 42.690.584,34

5 08-4-2644 09-4-0945 CL 168 No. 8 G-21
Consorcio Inmobiliario COINSA 
LTDA

4 Vivienda Mul 10.975,88                  638.668,00      7.009.943.327,84       182.258.526,52 5.972.378.000,00       155.281.828,00 26.976.698,52

6 08-4-2637 09-4-0486 CL 188 A No. 12-41 Pilar Rocio Trujillo Rojas 3 Vivienda Mul 386,34                  638.668,00 246.742.995,12        6.415.317,87         62.000.000,00 1.612.000,00         4.803.317,87
7 08-4-2635 09-4-0369 KR 23 No. 17-21 S Flor Alba Arias fonseca 0 Comercio 356,00                  652.461,00         232.276.116,00          6.039.179,02 89.000.000,00          2.314.000,00 3.725.179,02
8 08-4-2600 09-4-0571 KR 58 No. 2 C-42 Ricardo Alberto Neuta Ballen 3 Vivienda Mul 378,03 638.668,00                 241.435.664,04        6.277.327,27         80.195.000,00 2.085.070,00         4.192.257,27
9 08-4-3008 09-4-0608 CL 4 C BIS No. 50-96 Martha Lilia Vargas Guatame 3 Vivienda Mul 497,75                  638.668,00         317.896.997,00          8.265.321,92 192.307.703,00          5.000.000,28 3.265.321,64

10 09-4-0043 09-4-0652 CL 12 BIS No. 71D-41 Wilson H. Lancheros Murcia 0 Servicios Profesionales 701,56 1.164.992,00               817.311.787,52        21.250.106,48        362.000.000,00 9.412.000,00         11.838.106,48
11 09-4-0036 09-4-0713 TV 35Bis No.27 B-60 S Jose O. Castillo Canchon 3 Vivienda Mul 446,55                  638.668,00         285.197.195,40          7.415.127,08 187.123.463,00          4.865.210,04 2.549.917,04
12 08-4-3144 09-4-0628 CL 142 No. 17A-40 Blanca I. Alarcon Menjura 4 Vivienda Mul 472,88                  638.668,00         302.013.323,84          7.852.346,42 30.692.000,00             797.992,00 7.054.354,42
13 08-4-2847 09-4-0840 CL 1 C No. 38A-05 Martha Cecilia Buitrago 3 Vivienda Mul 335,46 638.668,00                 214.247.567,28        5.570.436,75         12.000.000,00 312.000,00            5.258.436,75
14 08-4-2875 09-4-0681 KR 11 A No. 93-35 PARCHEGGIO S.A 0 Servicios Personales 742,25 652.461,00                 484.289.177,25        12.591.518,61        137.775.000,00 3.582.150,00         9.009.368,61
15 09-4-0009 09-4-0807 KR 7 No. 75-08 Ana Maria Montoya y Cia 0 Oficinas 4.316,00 1.164.992,00               5.028.105.472,00     130.730.742,27      2.100.000.000,00 54.600.000,00        76.130.742,27
16 08-4-2825 09-4-0698 CL 3 A No. 53 B-50 Marisol Garcia Bautista 3 Vivienda Mul 310,50                  638.668,00         198.306.414,00          5.155.966,76 25.000.000,00 650.000,00            4.505.966,76
17 08-4-2810 09-4-0665 CL 43 BIS S No.78K39 Calixto Suarez Rubio 0 Comercio 528,06                  733.910,00         387.548.514,60         10.076.261,38 250.000.000,00 6.500.000,00         3.576.261,38
18 08-4-2554 09-4-0497 CL 29 No. 96-36 Maria Cecilia Medina Moreno 3 Vivienda 537,74                  638.668,00         343.437.330,32          8.929.370,59 202.500.000,00 5.265.000,00         3.664.370,59

19 08-4-2457 09-4-0619 CL 50 B S No. 37-35
Grupo Empresarial MODERNOS 
LTDA

0 Comercio 640,00                  733.910,00         469.702.400,00         12.212.262,40 180.000.000,00          4.680.000,00 7.532.262,40

20 08-4-2275 09-4-0293 KR 15 BIS No. 19-32 Carolina Ayala Campos 0 Servicios 674,65                  733.910,00         495.132.381,50         12.873.441,92 205.000.000,00 5.330.000,00         7.543.441,92
21 08-4-2025 09-4-0473 CL 39 S No. 78 G-03 Manuel G. Hernandez Benitez 3 Vivienda Mul 264,26                  638.668,00         168.774.405,68          4.388.134,55 80.181.000,00 2.084.706,00         2.303.428,55
22 08-4-2007 09-4-0328 CL 16 H No. 96G-87 Margarita Rojas de Medrano 0 Oficinas 1.033,09                1.164.992,00      1.203.541.585,28         31.292.081,22 75.000.000,00 1.950.000,00         29.342.081,22
23 08-4-1995 09-4-0439 CL 71 No. 3-07 ACCION FIDUCIARIA S.A 6 Vivienda Mul 2.314,14                  915.277,00      2.118.079.116,78         55.070.057,04 1.514.427.000,00 39.375.102,00        15.694.955,04
24 08-4-1982 09-4-0337 CL 74 A No. 81 A-36 Maria Helena Gomez 3 Vivienda Mul 347,85                  638.668,00         222.160.663,80          5.776.177,26 60.000.000,00 1.560.000,00         4.216.177,26
25 08-4-1724 09-4-0503 KR 138 A No. 143-76 Marco Fidel Suarez 2 Vivienda Bif 175,01                  702.779,00         122.993.352,79          3.197.827,17 60.000.000,00 1.560.000,00         1.637.827,17
26 09-4-0362 09-4-0816 CL 22 A No. 132-72 Oscar Javier Ibañez Martinez 0 Industria 439,97                  652.461,00         287.063.266,17          7.463.644,92 165.000.000,00 4.290.000,00         3.173.644,92

27 09-4-0406 09-4-1003 KR 22 No. 6-88
Manufacturas en Poliuretano y 
Plasticos Ltda.

3 Vivienda Mul 963,88                  638.668,00         615.599.311,84         16.005.582,11 414.215.000,00         10.769.590,00 5.235.992,11

28 09-4-0278 09-4-0768 CL 142 No. 66-82 Maria S, Huerfano Lemus 2 Vivienda 476,57                  638.668,00         304.370.008,76          7.913.620,23 60.000.000,00 1.560.000,00         6.353.620,23
29 09-4-0156 09-4-0330 CL 192 No. 11 A-51 Fiduciaria Bogotá S.A 4 Vivienda Mul 11.576,06                  595.581,00      6.894.481.390,86       179.256.516,16 6.611.265.000,00 171.892.890,00      7.363.626,16
30 09-4-0110 09-4-0331 CL 192 No. 11 A-51 Fiduciaria Bogotá S.A 4 Vivienda Mul 13.851,03                  595.581,00      8.249.410.298,43       214.484.667,76 7.944.110.000,00 206.546.860,00      7.937.807,76
31 08-4-3160 09-4-0606 CL 25 C BIS No. 99-16 Transporte Logistico LTDA. 0 Comercio 1.397,98                  733.910,00      1.025.991.501,80         26.675.779,05 209.700.000,00 5.452.200,00         21.223.579,05
32 08-4-2157 09-4-0609 CL 84 No. 9-67 ACCION FIDUCIARIA S.A 6 Vivienda Mul 1.719,61                  889.811,00      1.530.127.893,71         39.783.325,24 1.125.352.000,00 29.259.152,00        10.524.173,24
33 08-4-3208 09-4-0551 CL 57 B No. 47-12 Alicia Angulo de Camacho 5 Vivienda Mul 1.987,97                  889.811,00      1.768.917.573,67         45.991.856,92 100.000.000,00 2.600.000,00         43.391.856,92

34 09-4-0580 09-4-0859 KR 22 No. 166-78
BIOCHEM FARMACEUTICA DE
COLOMBIA

0 Servicios Empr 1.694,61                1.164.992,00      1.974.207.093,12         51.329.384,42 861.840.000,00         22.407.840,00 28.921.544,42

35 09-4-0645 09-4-0865 CL 150 No. 53-56
Constructota e Inversiones El
Solar S.A.

4 Vivienda Mul 3.727,00                  709.043,00      2.642.603.261,00         68.707.684,79 1.735.241.154,00         45.116.000,00 23.591.684,79

36 09-4-0508 09-4-0982 TV 70 C No. 5 A-06 Viviana Bautista Rodriguez 3 Vivienda Mul 478,80                  638.668,00         305.794.238,40          7.950.650,20 205.758.000,00 5.349.708,00         2.600.942,20
37 09-4-0510 09-4-0952 KR 83 No. 70-70 Luz Marina Gonzalez 3 Vivienda Mul 224,48                  638.668,00         143.368.192,64          3.727.573,01 15.000.000,00 390.000,00            3.337.573,01

38 09-4-0685 09-4-0876 CL 91 A No. 59-06 Clemencia Rodriguez de Riaño 0 Comercio 287,70                  733.910,00         211.145.907,00          5.489.793,58 100.000.000,00          2.600.000,00 2.889.793,58

39 09-4-0671 09-4-0638 KR 51 No. 106-67 GIA Construcciones LTDA 5 Vivienda Mul 1.599,74                  889.811,00      1.423.466.249,14         37.010.122,48 964.536.000,00 25.077.936,00        11.932.186,48
40 09-4-0702 09-4-0690 AK 72 No. 64 F-68 Fernando Murcia Rubiano 0 Oficinas 402,13                1.164.992,00         468.478.232,96         12.180.434,06 74.000.000,00 1.924.000,00         10.256.434,06
41 09-4-0704 09-4-0837 CL 62 S No. 86 H-09 Edgar Bayona Lopez 2 Vivienda Bif 195,80                  638.668,00         125.051.194,40          3.251.331,05 21.500.000,00 559.000,00            2.692.331,05
42 09-4-0796 09-4-0926 CL 69 No. 23-24 Gilberto Rivera Dorado 0 Comercio 200,20                  733.910,00         146.928.782,00          3.820.148,33 102.874.000,00 2.674.724,00         1.145.424,33
43 09-4-0718 09-4-0838 KR 69 K No. 79-82 Adalberto Arias Reyes 3 Vivienda Bif 162,68                  638.668,00         103.898.510,24          2.701.361,27 45.000.000,00 1.170.000,00         1.531.361,27
44 09-4-1126 09-4-0950 CL 45 S No. 72 C-04 Segundo A, Bolaños Muñoz 3 Vivienda Mul 380,80                  638.668,00         243.204.774,40          6.323.324,13 60.000.000,00 1.560.000,00         4.763.324,13
45 09-4-1190 09-4-0925 CL 86 A No. 14-18/20 ALTA VISION LTDA 0 Servicios Profesionales2.560,42                1.164.992,00      2.982.868.816,64         77.554.589,23 1.664.273.000,00 43.271.098,00        34.283.491,23
46 09-4-1226 09-4-0797 KR 19 No. 27-75 S Pedro Jose Moreno Rojas 3 Vivienda Bif 176,00                  702.779,00         123.689.104,00          3.215.916,70 71.535.000,00 1.859.910,00         1.356.006,70

572.636.076,84

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C. 
DIRECCIÓN CONTROL URBANO 

AUDITORIA ESPECIAL - "EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCA L DEL CURADOR URBANO No.4"  -  VIGENCIA  2009
CUADRO No. 02 - DIFERENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN Y PAG O DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA

VALOR NO CANCELADO POR LOS TITULARES DE LAS LICENCI AS DE CONSTRUCCIÓN  

CAUSA: Inadvetencia de la Resolución 0271 de 2009 " Por la cual se actualizan los costos mínimos para e l cálculo de la base gravable del Impuesto de Delin eación Urbana, adoptados mediante la resolución 007 9 de febrero 06 de 2008

No. Radicación
Licencia de 

Construcción
Direción del Predio Titular Estrato Uso

Area M2 
Intervenida

APLICACIÓN RESOLUCION 0271 DE 2009
AUTOLIQUIDACION FORMULARIO 
IMPUESTO DELINEACION URBANA VALOR NO 

CANCELADO

TOTAL VALOR NO CANCELADO POR EL CONTRIBUYENTE

Fuente:Licencias de Construcción Expedidas por la Curadora Urbana No.4 Arquitecta Nohora Cortes Cuellar, Vigencia 2009 -  Archivo Central de Predios 
Secretaría Distrital de Planeación.

Elaboró: Equipo de Auditoria 

 
 
 



 

 

 

Costos 
mínimos por 

metro 
cuadrado Base Gravable

Impuesto a cargo 
(2,6%)

Total Pto. De Obra 
Registrado

Impuesto a cargo 
(2,6%)

1 09-4-1638 10-4-0439
KR 21 No. 164-
09

Jorge 
Edilberto 
Jimenez B Bodega 2.630,15 1.079.196,00 2.838.447.359,40 73.799.631,34 1.980.000.000,00 51.480.000,00 22.319.631,34

2 09-4-1646 10-4-0137
CL 73 No.10-
66

Mayerly 
Amaya 
Benavides Servicios 221,08 983.141,00 217.352.812,28 5.651.173,12 171.562.000,00 4.461.000,00 1.190.173,12

3 09-4-1615 10-4-0330
CL 94 No. 13-
28

INVERSORA 
Y CIA S. EN
C. Servicios 1.350,00 983.141,00 1.327.240.350,00 34.508.249,10 990.778.000,00 25.760.228,00 8.748.021,10

4 09-4-1599 09-4-1368
CL 93 No. 17-
45/41

P.J.E.Construc
tores LTDA Servicios 5.086,68 983.141,00 5.000.923.661,88 130.024.015,21 1.200.000.000,00 31.200.000,00 98.824.015,21

5 09-4-1052 09-4-1355 KR 71 C No. 8-19 S

Wilson 
Hernando 
Serrano D Servicios 614,97 983.141,00 604.602.220,77 15.719.657,74 180.000.000,00 4.680.000,00 11.039.657,74

6 09-4-0888 Mod 08-4-0019 KR 4 No. 74 A-45
ROSALES 75
LTDA 6 Vivienda Mult. 1.393,74 848.423,00 1.182.481.072,02 30.744.507,87 836.244.000,00 21.742.344,00 9.002.163,87

7 09-4-0930 09-4-1478 CL 70 B No. 57B -84
Alirio Rivera
Balter 3 Vivienda Mult. 1.292,81 489.408,00 632.711.556,48 16.450.500,47 520.000.000,00 13.520.000,00 2.930.500,47

8 09-4-0699 09-4-1494 DG 31 B S No. 26-10
Maria Ilse Yela
Maceto 3 Vivienda Mult. 253,41 489.408,00 124.020.881,28 3.224.542,91 8.697.000,00 226.122,00 2.998.420,91

9 09-4-0678 09-4-1159 CL 121 No. 47 A-22
Rafael Antonio
Bonilla Robles 3 Vivienda Bif. 478,33 489.408,00 234.098.528,64 6.086.561,74 167.000.000,00 4.342.000,00 1.744.561,74

10 09-4-0948 10-4-0077 Dg 42 G S No. 78-28

Maria del
Transito 
Tejedor 3 Vivienda Unif 188,35 489.408,00 92.179.996,80 2.396.679,92 5.000.000,00 130.000,00 2.266.679,92

11 09-4-1492 10-4-0073 CL 72 A S No. 82B-16
Feliciano Ruiz
Rubiano 2 Vivienda Bif. 202,46 226.578,00 45.872.981,88 1.192.697,53 45.900.000,00                               -   1.192.697,53

12 09-4-1526 10-4-0294 KR 16 No. 20-35Yaima Samuel 3 Vivienda Bif. 306,33 489.408,00 149.920.352,64 3.897.929,17 73.000.000,00 1.898.000,00 1.999.929,17

Vivienda Mult. 426,6 489.408,00 208.781.452,80 5.428.317,77 171.900.000,00 4.469.400,00 958.917,77
Comercio 146,2 983.141,00 143.735.214,20 3.737.115,57 0                               -   3.737.115,57

14 09-4-1228 10-4-0014 KR 50B No. 182-09
Herbert David
Pimienta Mejia 3 Vivienda Bif. 133,62 489.408,00 65.394.696,96 1.700.262,12 5.000.000,00 130.000,00 1.570.262,12

15 09-4-1388 09-4-1483 CL 158 No. 96-26
Jairo Rincon
Martinez 2 Vivienda Bif. 222,72 226.578,00 50.463.452,16 1.312.049,76 50.464.000,00                               -   1.312.049,76

16 09-4-1344 10-4-0096 CL 30S No. 21 A-26

Luz Ely
Sanchez 
Sanchez 3 Vivienda Mult. 162,92 489.408,00 79.734.351,36 2.073.093,14 32.584.000,00 847.000,00 1.226.093,14

17 09-4-1292 Mod 08-1-0104 KR 24 A No. 20-59
Jorge Ivan
Bedoya Servicios 72 983.141,00 70.786.152,00 1.840.439,95 16.560.000,00 430.560,00 1.409.879,95

18 09-4-1145 09-4-1488 KR 22 No. 15-10
Nestor Julio
Sanchez Comercio 386,09 983.141,00 379.580.908,69 9.869.103,63 154.436.000,00 4.015.336,00 5.853.767,63

19 09-4-1165 10-4-0018 KR 26 A No. 1C-41

Faiver 
Herminzul 
Barrera 3 Vivienda Unif 313,32 489.408,00 153.341.314,56 3.986.874,18 90.000.000,00 2.340.000,00 1.646.874,18

20 09-4-1058 09-4-1491 KR 59A No. 129-61
Nelson Faer
Torres 3 Vivienda Mult. 354,57 489.408,00 173.529.394,56 4.511.764,26 76.000.000,00 1.980.000,00 2.531.764,26

21 09-4-1136 09-4-1495 CL 131 No. 50-67
Jorge Eliece
Becerra 3 Vivienda Bif. 259,48 489.408,00 126.991.587,84 3.301.781,28 20.000.000,00 520.000,00 2.781.781,28

22 09-4-1140 10-4-0150 CL 99 No. 47A-32

LEASING 
BANCOLOMBI
A Comercio 265,2 983.141,00 260.728.993,20 6.778.953,82 101.450.000,00 2.638.000,00 4.140.953,82

23 09-4-0977 09-4-1370 AC 183 No. 11-44

Hernan 
Buenahora 
Gutierrez Comercio 562,35 967.813,00 544.249.640,55 14.150.490,65 224.940.000,00 5.848.440,00 8.302.050,65

24 09/04/3108 10-4-0648 KR 28 No. 8-74
Raul Nicolas
Giraldo Servicios 508,56 1.079.196,00 548.835.917,76 14.269.733,86 492.191.000,00 12.796.966,00 1.472.767,86

25 09/04/3104 10-4-0345 KR 26 No. 22C-37
Farid Forero
Farid Comercio 1.256,20 1.079.196,00 1.355.686.015,20 35.247.836,40 1.215.767.000,00 31.609.942,00 3.637.894,40

26 09/04/3074 10-4-0666 AC 22 No. 106-53
WILCHES Y
CIA Comercio 292,3 983.141,00 287.372.114,30 7.471.674,97 90.000.000,00 2.340.000,00 5.131.674,97

27 09/04/3075 10-4-1053 KR 65A No. 4B-93
Maria Esther
Albarracin Comercio 313,19 967.813,00 303.109.353,47 7.880.843,19 60.000.000,00 1.560.000,00 6.320.843,19

28 09/04/3036 10-4-0809 AC 161 No. 21-80

Importadora 
La Gaitana
LTDA Comercio 377,2 967.813,00 365.059.063,60 9.491.535,65 220.000.000,00 5.720.000,00 3.771.535,65

 Vivienda 436,01 983.141,00 428.659.307,41 11.145.141,99 262.000.000,00 6.812.000,00 4.333.141,99

Comercio 195,61 489.408,00 95.733.098,88 2.489.060,57                               -   2.489.060,57

30 09/04/3235 10-4-0773 CL 64 A No. 103-67

Blanca Lucia
Aldana 
Moreno Comercio 128,16 967.813,00 124.034.914,08 3.224.907,77 77.000.000,00 2.002.000,00 1.222.907,77

31 09/04/2776 10-4-0039 CL 137 B S No. 3-60
Richard Brown
Lawrence Dotacional 225,2 820.340,00 184.740.568,00 4.803.254,77 112.750.000,00 2.931.500,00 1.871.754,77

32 09/04/2645 10-4-0038 CL 12 A Bis No. 28-78
DISTRINFER 
LTDA Servicios 244,65 1.502.954,00 367.697.696,10 9.560.140,10 180.000.000,00 4.680.000,00 4.880.140,10

33 09/04/2478 10-4-0040 CL 64 No. 71-38
Jose Gabriel
Maldonado 3 Vivienda 243,63 489.408,00 119.234.471,04 3.100.096,25 7.000.000,00 182.000,00 2.918.096,25

Mega 
Importadora y 
Exportadora 
LTDA 329 09/04/2512 10-4-0593

CL 163 No. 
18A-41

APLICACIÓN RESOLUCION 0574 DE 2007
AUTOLIQUIDACION FORMULARIO 
IMPUESTO DELINEACION URBANA

VALOR NO 
CANCELADO

13 09-4-1421 10-4-0144
CL 69 No. 16-
10

Carlos Muñoz 
Murillo 3

VALOR NO CANCELADO POR LOS TITULARES DE LAS LICENCI AS DE CONSTRUCCIÓN  

CAUSA: Inadvetencia de la Resolución 1452 de 2009 " Por la cual se actualizan los costos mínimos por mr ero cuadrado y por estrato (o) escala y uso para to das las licencias de construcción, sus 
modificaciones y modalidades, se aclaran algunos co nceptos y se modifica el método que se debe emplear  para determinar el presupuesto de obra para el imp uesto de delineación urbana"

No. Radicación
Licencia de 

Construcción
Direción del 

Predio Titular Estrato Uso
Area M2 

Intervenida

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. D.C. 
DIRECCIÓN CONTROL URBANO 

AUDITORIA ESPECIAL  "EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL  DEL CURADOR URBANO No.4"  -  VIGENCIA  2010
CUADRO No. 04 - DIFERENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN Y PAG O DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA

 



 

 

 

34 09/04/2475 10-4-0383 CL 65 No.13-30
Nestor Murcia
Forero 3 Vivienda Mult. 619,96 489.406,00 303.412.143,76 7.888.715,74 162.000.000,00 4.212.000,00 3.676.715,74

35 09/04/2929 10-4-0316 KR 51 D No. 27-29 SUR
Miguel Ardila
Quinche Vivienda Mult. 571,89 489.408,00 279.887.541,12 7.277.076,07 55.000.000,00 1.430.000,00 5.847.076,07

36 09/04/2589 10-4-0506 AC 26 S No. 35-03

Sara Lili
Delgado 
Amaya Servicios 532,63 983.141,00 523.650.390,83 13.614.910,16 159.789.000,00 4.154.514,00 9.460.396,16

Servicios 311,45 983.141,00 306.199.264,45 7.961.180,88 136.500.000,00 3.549.000,00 4.412.180,88
Vivienda 129,57 489.408,00 63.412.594,56 1.648.727,46                               -   1.648.727,46

38 09/04/2295 10-4-0684 KR 97 A No. 64G -15/21
Nancy Yaneth
Olaya Angel Comercio 570,66 967.813,00 552.292.166,58 14.359.596,33 78.000.000,00 2.028.000,00 12.331.596,33

39 09/04/2302 10-4-0286 TV 45 No. 5H-25/27/31
Gloria Ines
Pulido 2 Vivienda Mult. 342,5 226.578,00 77.602.965,00 2.017.677,09 78.000.000,00 518.000,00 1.499.677,09

40 09/04/2305 10-4-0440 KR 10 C No. 35-36 S
heriberto 
Gomez Infante 3 Vivienda Bif. 106,8 489.408,00 52.268.774,40 1.358.988,13 6.000.000,00 156.000,00 1.202.988,13

41 09/04/2315 10-4-0408 CL 71 No. 17-60
Ana Beatriz
Ahumada Comercio 431,54 983.141,00 424.264.667,14 11.030.881,35 323.655.000,00 8.415.030,00 2.615.851,35

Vivienda Bif. 209,65 489.408,00 102.604.387,20 2.667.714,07 75.000.000,00 1.950.000,00 717.714,07

72,89 967.813,00 70.543.889,57 1.834.141,13                               -   1.834.141,13

43 09/04/2960 10-4-0607 KR 16 No. 26-25 S

Iglesi Cristian
De Los
Testigos Dotacional 253,9 820.340,00 208.284.326,00 5.415.392,48 129.400.000,00 3.364.400,00 2.050.992,48

44 09/04/2961 10-4-0671 AC 132 No. 92-17Dario Ramirez 2 Comercio 158,16 967.813,00 153.069.304,08 3.979.801,91 103.193.000,00 2.683.018,00 1.296.783,91

45 09/04/3095 09-4-1501 AC 26 No. 59-51

BIENES Y
COMERCIO 
S.A. Servicios 54.316,97 1.502.954,00 81.635.907.329,38 2.122.533.590,56 70.579.000.000,00 1.835.054.000,00 287.479.590,56

46 09/04/2289 10-4-0783 KR 6 No. 25-24 S
Maria Luisa
Pulido Servicios 211,2 967.813,00 204.402.105,60 5.314.454,75 39.000.000,00                               -   5.314.454,75

Servicios 2.324,05 848.423,00 1.971.777.473,15 51.266.214,30                               -   

3.269,36 1.079.196,00 3.528.280.234,56 91.735.286,10                               -   
                                 -   143.001.500,40 5.094.358.000,00 132.453.308,00 10.548.192,40

48 09/04/2990 10-4-0182 CL 22 I No. 108-52

Industrias 
GOYAINCOL 
LTDA Comercio 812,68 983.141,00 798.979.027,88 20.773.454,72 369.277.000,00 9.601.202,00 11.172.252,72

49 09/04/3113 10-4-0703 CL 13 S No. 3A-84

Virgilio 
Estanislao 
Rodriguez 3 Vivienda Bif. 127,73 489.408,00 62.512.083,84 1.625.314,18 15.770.000,00 410.020,00 1.215.294,18

50 09/04/2471 09-4-1503 AC 24 No.68 B-85

Salitre Plaza
Cntro 
Comercial Comercio 61.074,49 1.502.954,00 91.792.149.043,46 2.386.595.875,13 44.823.179.000,00 1.165.402.654,00 1.221.193.221,13

51 09/04/2676 10-4-0421 KR 28 B No. 67-29
Belisario Diaz
Jimenez 3 Vivienda Mult. 323,55 489.408,00 158.347.958,40 4.117.046,92 32.944.000,00 856.544,00 3.260.502,92

52 09/04/2682 10-4-0487 KR 8 No. 2 A-83S
Celedonio 
Parra Rincon 3 Comercio 590,77 967.813,00 571.754.886,01 14.865.627,04 265.847.000,00 6.912.022,00 7.953.605,04

53 09/04/2693 10-4-0428 KR 47 A No. 98-29
Victor Manuel
Hernandez 5 Vivienda Mult. 561 673.857,00 378.033.777,00 9.828.878,20 270.000.000,00 7.020.000,00 2.808.878,20

54 09/04/2696 10-4-0372 CL 42 S No. 92 A-10
Angel Manuel
Trujillo 2 Vivienda Bif. 196,2 226.578,00 44.454.603,60 1.155.819,69 45.000.000,00                               -   1.155.819,69

55 09/04/2635 10-4-0222 KR 103 No. 22H-50
John Hamilton
Pissa 3 Vivienda Bif. 344,98 489.408,00 168.835.971,84 4.389.735,27 86.000.000,00 2.236.000,00 2.153.735,27

56 09/04/2636 10-4-0660 KR 24C No. 24A-21 S

Gladys 
Sarmiento de
Moreno 3 Vivienda Mult. 229,08 489.408,00 112.113.584,64 2.914.953,20 55.000.000,00 1.430.000,00 1.484.953,20

57 09/04/2628 10-4-0754 KR 45 A No. 127-57
Ricardo Rojas
Garzon 5 Vivienda Unif 214,21 673.857,00 144.346.907,97 3.753.019,61 60.000.000,00 1.560.000,00 2.193.019,61

Vivienda Bif. 432,38 489.408,00 211.610.231,04 5.501.866,01 80.192.300,00 2.084.999,80 3.416.866,21

89,92 967.813,00 87.025.744,96 2.262.669,37 0                               -   2.262.669,37

59 09/04/2612 09-4-1498 KR 51 No. 106-78

Construccione
s Los
Urapanes 5 Vivienda Mult. 1.599,74 673.857,00 1.077.995.997,18 28.027.895,93 964.536.000,00 25.077.936,00 2.949.959,93

60 10-4-0119 10-4-0807 KR 87 F No. 70A-16 S

Francelina 
Wilches 
Gonzalez 2 Vivienda Bif. 216,72 226.578,00 49.103.984,16 1.276.703,59 0                               -   1.276.703,59

61 10-4-0211 10-4-0780 KR 81 B No. 49A-34-38S
Eimar Gil
Lopez 2 Vivienda Bif. 226.578,00                                  -                                 -   0                               -   0

62 10-4-0265 10-4-1181
CL 23 No. 66-
46 COLSANITAS Dotacional 33.360,10 1.010.000,00 33.693.701.000,00 876.036.226,00 30.238.696.000,00 786.206.096,00 89.830.130,00

63 10-4-0366 Mod 10-4-0038 CL 12 A Bis No. 28-78
DISTRINFER 
LTDA Servicios 82,95 1.502.954,00 124.670.034,30 3.241.420,89 69.000.000,00 1.794.000,00 1.447.420,89

64 10-4-0361 10-4-1119 CL 75 BIS No. 85-52Hugo Guerrero 3 Vivienda Mult. 490,2 489.408,00 239.907.801,60 6.237.602,84 147.060.000,00 3.823.560,00 2.414.042,84
Dotacional 159,57 846.426,00 135.064.196,82 3.511.669,12
Vivienda 117,43 489.408,00 57.471.181,44 1.494.250,72

                                 -   5.005.919,83 140.000.000,00 3.640.000,00 1.365.919,83

66 09/04/2510 10-4-0553 CL 18 S No. 24 B-39

Edgar 
Guillermo 
Ospina L. 3 Vivienda mult 164,22 489.408,00 80.370.581,76 2.089.635,13 110.371.000,00 2.089.635,13

67 09/04/3186 10-4-0769 CL 69 A No. 88-15
Yesid Parra
Castro 3 Vivienda Bif. 404,27 489.408,00 197.852.972,16 5.144.177,28 121.281.000,00 3.153.306,00 1.990.871,28

68 09/04/2746 10-4-0247 CL 24 A BIS No. 100-21
Luis Hernando
Moreno Servicios 294,08 967.813,00 284.614.447,04 7.399.975,62 60.000.000,00 1.560.000,00 5.839.975,62

69 09/04/2794 10-4-0638 CL 67 F BIS A 67-21
Gilberto 
Rodriguez Comercio 129,34 967.813,00 125.176.933,42 3.254.600,27 38.500.000,00 1.001.000,00 2.253.600,27

70 09/04/2539 10-4-0511 DG 83 C No. 87 A-44

Neisa 
Esperanza 
Tellez 3 Vivienda Bif. 227,94 489.408,00 111.555.659,52 2.900.447,15 45.000.000,00 1.170.000,00 1.730.447,15

Aureliana 
Rodriguez 3

65 09/04/2769 10-4-0154
KR 8C No. 
186-80

Orlando 
Suarez 3

58 09/04/2663 10-4-0725
AK 18 B No. 
52-52 S

Evangelista 
Valbuena 
Gomez 3

47 09/04/3037 10-4-0983
KR7 A No. 127-
30

Ernesto 
Serrano Pinto

42 09/04/3100 10-4-0625
CL 162 No. 8-
33

37 09/04/2284 10-4-0042
AK 21 No. 16-
46 S

Rosa Pardo 
Gallardo 3

 
 
 
 
 
 



 

 

 

71 09/04/2774 10-4-0302 KR 27 G No. 71 K-15 S
IGLESIA 
CRISITANA Dotacional 221,08 820.340,00 181.360.767,20 4.715.379,95 113.000.000,00 2.938.000,00 1.777.379,95

72 09-4-1019 10-4-1370 AK 45 No. 106-81 APTO 102

ROJAS 
CAMACHO 
LTDA. Servicios 2.468,65 983.141,00 2.427.031.029,65 63.102.806,77 1.260.010.000,00 32.760.260,00 30.342.546,77

Dotacional - 421,64 846.426,00 356.887.058,64 9.279.063,52 150.000.000,00 3.900.000,00 5.379.063,52
Vivienda Unif 106,59 226.578,00 24.150.949,02 627.924,67 0                               -   627.924,67

74 10-4-1004 10-4-1384 KR 35 No. 63A-47

Hector 
Gonzalez 
Farfan Comercio 159,32 967.813,00 154.191.967,16 4.008.991,15 78.000.000,00 2.028.000,00 1.980.991,15

75 10-4-0942 10-4-1483 CL 22F No. 108-50

Otoniel 
Hernadez 
Sanchez 3 Vivienda Bif. 139,36 489.408,00 68.203.898,88 1.773.301,37 119.000,00 3.000,00 1.770.301,37

Vivienda Mult. 209,79 489.408,00 102.672.904,32 2.669.495,51 100.000.000,00 2.600.000,00 69.495,51

69,1 967.813,00 66.875.878,30 1.738.772,84 0                               -   1.738.772,84

77 10-4-0914 10-4-0612 KR 52 C No. 39 B-19 Sur
Carlos 
Buitrago Comercio 273,7 983.141,00 269.085.691,70 6.996.227,98 169.000.000,00 4.394.000,00 2.602.227,98

78 10-4-0714 10-4-1123 TV 53 Bis No. 1 A-21
Nepomuceno 
Rubio Caro 3 Vivienda Bif. 178,32 489.408,00 87.271.234,56 2.269.052,10 40.400.000,00                               -   2.269.052,10

79 10-4-0872 10-4-1178 KR 32 B No. 1 C-25
Emilda duarte
Medina 3 Vivienda Mult. 320,6 489.408,00 156.904.204,80 4.079.509,32 80.150.000,00 2.083.900,00 1.995.609,32

80 10-4-0854 10-4-0778 AC 235 No. 45-30
INMOBILIARIA 
CMB S.A. Comercio 852,69 1.079.156,00 920.185.529,64 23.924.823,77 613.937.000,00 15.962.362,00 7.962.461,77

81 10-4-0752 10-4-1522 CLL 77 NO. 8-170

Jose 
Hernando 
Ochoa Rojas 3 Vivienda Unif 260,53 489.408,00 127.505.466,24 3.315.142,12 56.550.000,00 1.470.300,00 1.844.842,12

82 10-4-0748 10-4-0636 KR 51 No. 106-70

GIA 
CONSTRUCCI
ONES LTDA 5 Vivienda mult. 1.599,74 673.857,00 1.077.995.997,18 28.027.895,93 964.536.000,00 25.077.936,00 2.949.959,93

83 10-4-0739 10-4-1228 KR 68 B No. 13-86

KELLOGG DE
COLOMBIA 
S.A Industria 4.016,95 790.921,00 3.177.090.110,95 82.604.342,88 2.620.903.000,00 68.143.478,00 14.460.864,88

84 10-4-0770 10-4-0985 KR 1 A E No. 81-14 Sur
Uriel Mora
Urrea Comercio 174,69 967.813,00 169.067.252,97 4.395.748,58 122.283.000,00 3.179.358,00 1.216.390,58

Vivienda Unif 232,57 489.408,00 113.821.618,56 2.959.362,08 105.000.000,00 2.730.000,00 229.362,08
Comercio 25,9 967.813,00 25.066.356,70 651.725,27 0                               -   651.725,27
Servicios 45,18 967.813,00 43.725.791,34 1.136.870,57 0                               -   1.136.870,57

86 09/04/2920 09-4-1420 KR 15 No. 93 A-84BRAD S.A. Oficinas 10.864,08 983.141,00 10.680.922.475,28 277.703.984,36 6.728.994.000,00 174.953.844,00 102.750.140,36

87 10-4-0173 10-4-0760 DG 53 S No. 60-46
Emir E. Novoa
Martinez 3 Vivienda mult. 271,06 489.408,00 132.658.932,48 3.449.132,24 30.000.000,00 780.000,00 2.669.132,24

88 10-4-0598 10-4-0555 KR 24 No. 2 B-23
OLITOCOMPU 
LTDA Comercio 302 967.813,00 292.279.526,00 7.599.267,68 70.000.000,00 1.820.000,00 5.779.267,68

89 10-4-0482 10-4-0587 KR 10 BIS No. 18-73
Rosalba 
Montero Jinnet 3 Vivienda Bif. 288,01 489.408,00 140.954.398,08 3.664.814,35 70.000.000,00 1.820.000,00 1.844.814,35

90 10-4-0187 10-4-0414 KR 64 No. 4 B-20
Victor Manuel
Molano 3 Vivienda mult. 398,53 489.408,00 195.043.770,24 5.071.138,03 120.000.000,00 3.120.000,00 1.951.138,03

91 10-4-0184 10-4-0926 KR 98 No. 16 D-49/47
Victor Julio
Moreno 3 Vivienda Mult. 408,25 489.408,00 199.800.816,00 5.194.821,22 142.887.000,00 3.715.062,00 1.479.759,22

92 10-4-0478 10-4-1407 KR 72 L No. 39-53 SUR
Edgar Alfonso
Contreras 3 Vivienda Unif 101,25 489.408,00 49.552.560,00 1.288.366,56 11.500.000,00 299.000,00 989.366,56

Vivienda Bif. 215,44 489.408,00 105.438.059,52 2.741.389,55 11.500.000,00 299.000,00 2.442.389,55
Comercio 51,2 967.813,00 49.552.025,60 1.288.352,67 0                               -   1.288.352,67

94 09/04/2823 10-4-0696 CL 75 No. 52-28

Diego 
Fernando 
Torres Comercio 149,03 967.813,00 144.233.171,39 3.750.062,46 106.167.000,00 2.760.342,00 989.720,46

Vivienda Unif 292,77 574.263,00 168.126.978,51 4.371.301,44                               -   
Comercio 99,95 967.813,00 96.732.909,35 2.515.055,64                               -   
Servicios 268,83 983.141,00 264.297.795,03 6.871.742,67                               -   

                                 -   13.758.099,76 410.000.000,00 10.660.000,00 3.098.099,76

96 10-4-0578 10-4-0828 CL 146 No. 21-98

Ricardo 
Camacho 
Buitrago Comercio 453,57 1.079.156,00 489.472.786,92 12.726.292,46 332.880.000,00 8.654.880,00 4.071.412,46

97 10-4-0342 10-4-1077 KR 72 J No. 37-34 SURJose Monroy 3 Vivienda Mult 292,1 489.408,00 142.956.076,80 3.716.858,00 20.000.000,00 520.000,00 3.196.858,00

98 10-4-0462 10-4-0935 KR 72 K No. 38 A-27 SUR
Maria Gladys
Moreno 3 Vivienda Bif. 157,26 489.408,00 76.964.302,08 2.001.071,85 5.000.000,00 130.000,00 1.871.071,85

99 09/04/2834 10-4-0423 TV 73 No. 40C-90 SUR
LP INGESA
S.A. 3 Vivienda Mult. 2.201,26 489.408,00 1.077.314.254,08 28.010.170,61 953.665.000,00 24.795.290,00 3.214.880,61

100 09/04/3207 10-4-0995 DG 51 A SUR No. 54B-32
Mercedes 
Patiño 3 Vivienda Mult. 523,7 489.408,00 256.302.969,60 6.663.877,21 135.000.000,00 3.510.000,00 3.153.877,21

102 09/04/3211 10-4-0822 KR 8 C No. 187 A-46 LT 3 ACODEOBRAS Comercio 401,2 967.141,00 388.016.969,20 10.088.441,20 166.643.000,00 4.333.000,00 5.755.441,20

103 09/04/2861 MOD 08-4-0887 AC 127 No. 17A-19

ADEL G
KASSEM Y
CIA S EN C Comercio 302,45 983.141,00 297.350.995,45 7.731.125,88 37.000.000,00 962.000,00 6.769.125,88

104 09/04/1947 09-4-1399 CL 42F S No. 78 H-13
Luis Carlos
Ortiz Servicios 813,52 1.079.196,00 877.947.529,92 22.826.635,78 185.000.000,00 4.810.000,00 18.016.635,78

105 09/04/2457 10-4-0539 KR 104 No. 64 A-22
Luz Marina
Martinez Servicios 221,72 967.813,00 214.583.498,36 5.579.170,96 60.000.000,00 1.560.000,00 4.019.170,96

Vivienda Bif. 140,42 226.578,00 31.816.082,76 827.218,15 85.800.000,00 330.000,00 497.218,15
55,78 967.813,00 53.984.609,14 1.403.599,84 0                               -   1.403.599,84

107 09/04/2315 10-4-0408 CL 71 No.17-60
Ana Beatriz
Ahumada Comercio 431,54 983.141,00 424.264.667,14 11.030.881,35 323.655.000,00 8.415.030,00 2.615.851,35

108 09/04/2322 10-4-0290 CL 5 No. 71 A-84William Osorio 3 Vivienda Mult. 328,68 489.408,00 160.858.621,44 4.182.324,16 80.526.000,00 2.093.676,00 2.088.648,16

109 09/04/2305 10-4-0440 KR 10C No. 36-16
Heriberto 
Gomez Infante 3 Vivienda Bif. 106,8 489.408,00 52.268.774,40 1.358.988,13 6.000.000,00 156.000,00 1.202.988,13

110 09/04/2432 10-4-0240 CL 56 S No. 89-68
Iglesia 
Cristiana Dotacional 249,51 820.340,00 204.683.033,40 5.321.758,87 128.900.000,00 3.351.400,00 1.970.358,87

Jorge Enrique 
Buitrago 4

106 09/04/2466 10-4-0824
CL 42 A S No. 
93-07

Jose 
AntonioGarzon 2

95 10-4-0567 10-4-0578
CL 26 B No. 
74 B -46

Elkin O. 
Gomez 
Sarmiento 3

93 10-4-0437 10-4-1485
KR 56 No. 2 A -
07

Lucila 
Rodriguez 3

85 10-4-0133 10-4-0546
CL 3 No. 28-
27

Dionisia 
Bernal Cantor 2

76 10-4-0936 10-4-0993
DG 49 A S No. 
52-04

Angel 
Custodio 
Vacca Herrera 3

73 10-4-0983 10-4-1382
KR 15 No. 54-
13 Sur

 
 
 
 



 

 

 

110 09/04/2432 10-4-0240 CL 56 S No. 89-68
Iglesia 
Cristiana Dotacional 249,51 820.340,00 204.683.033,40 5.321.758,87 128.900.000,00 3.351.400,00 1.970.358,87

111 09/04/2250 10-4-0678 CL 8 S No.4-15 IN 1
Omar Piragua
Vega 3 Vivienda Mult 101,25 489.408,00 49.552.560,00 1.288.366,56 62.106.000,00                               -   1.288.366,56

Comercio 238,12 967.813,00 230.455.631,56 5.991.846,42 140.000.000,00 3.640.000,00 2.351.846,42
Vivienda Unif 201,8 489.408,00 98.762.534,40 2.567.825,89                               -   2.567.825,89

113 09/04/2031 10-4-0403 KR 93 A No. 157 A-65
Lilia Torres
Forero Comercio 268,18 967.813,00 259.548.090,34 6.748.250,35 15.000.000,00 390.000,00 6.358.250,35

114 09/04/2033 10-4-0305 CL 41 F BIS S No. 76 A-04
Hilda Liliana
Velasquez B 3 Vivienda Bif. 179 489.408,00 87.604.032,00 2.277.704,83 87.604.000,00 300.000,00 1.977.704,83

115 09/04/1969 10-4-0194 CL 15 No. 53-28

Caltermica 
Ingenieros 
LTDA Industria 261,64 790.921,00 206.936.570,44 5.380.350,83 151.751.000,00 3.945.526,00 1.434.824,83

Vivienda Bif. 302,29 229.578,00 69.399.133,62 1.804.377,47 50.000.000,00 1.300.000,00 504.377,47
60 967.813,00 58.068.780,00 1.509.788,28                               -   1.509.788,28

117 09-4-1893 10-4-0543 AC 17 No. 132-18 IN 26
Obdulia Alcira
Buitrago Comercio 1.816,85 1.502.954,00 2.730.641.974,90 70.996.691,35 1.436.985.000,00 37.361.610,00 33.635.081,35

118 09-4-1880 10-4-0121 CL 94 B No. 56-45
Mery Clavijo
Pereira Servicios 310,65 1.079.196,00 335.252.237,40 8.716.558,17 110.000.000,00 2.860.000,00 5.856.558,17

119 09-4-1789 10-4-0259 CL 45 S No. 78 I-02

Edna 
Mayerling 
Alarcon Lopez 3 Vivienda 160,2 489.408,00 78.403.161,60 2.038.482,20 26.433.000,00 687.258,00 1.351.224,20

Comercio 259 967.813,00 250.663.567,00 6.517.252,74 229.000.000,00 5.954.000,00 563.252,74

199 489.408,00 97.392.192,00 2.532.196,99                               -   2.532.196,99
Servicios 241,17 983.141,00 237.104.114,97 6.164.706,99 12.000.000,00 312.000,00 5.852.706,99

45,96 489.408,00 22.493.191,68 584.822,98                               -   584.822,98
Vivienda 175,37 226.578,00 39.734.983,86 1.033.109,58                               -   1.033.109,58
Comercio 74,83 967.813,00 72.421.446,79 1.882.957,62                               -   1.882.957,62

                                 -   2.916.067,20 60.000.000,00 1.560.000,00 1.356.067,20

Vivienda Mult. 213,3 489.408,00 104.390.726,40 2.714.158,89                               -   2.714.158,89
56,4 967.813,00 54.584.653,20 1.419.200,98                               -   1.419.200,98

                                 -   4.133.359,87 110.000.000,00 2.860.000,00 1.273.359,87
Industria 193,84 790.921,00 153.312.126,64 3.986.115,29 110.000.000,00 2.860.000,00 1.126.115,29

84,5 489.408,00 41.354.976,00 1.075.229,38                               -   1.075.229,38

125 09/04/3139 10-4-0681 AC 6 No. 68 D-26
ALMACENES 
ÉXITO S.A. Servicios 3.817,12 983.141,00 3.752.767.173,92 97.571.946,52 381.819.000,00 9.929.000,00 87.642.946,52

126 09/04/3437 10-4-0979 CL 51 No. 28-70

Maria 
Consuelo 
Ramirez 4 Vivienda Bif. 165,01 575.263,00 94.924.147,63 2.468.027,84 34.000.000,00 884.000,00 1.584.027,84

127 09/04/3417 10-4-1054 CL 185 B No. 17-46/48

Hipolito 
Vergara 
Linares 3 Vivienda Mult. 219,21 489.408,00 107.283.127,68 2.789.361,32 43.840.000,00 1.139.840,00 1.649.521,32

128 09/04/3433 10-4-0504 KR 113 B No. 63 I-05

Alberto Isaias
Moreno 
Moreno Comercio 228,59 983.141,00 224.736.201,19 5.843.141,23 138.000.000,00 3.588.000,00 2.255.141,23

129 09/04/3411 10-4-0914
KR 103 No. 23 
G-21

ERM Embalaje 
de Carga 
Internacional Comercio 502,94 983.141,00 494.460.934,54 12.855.984,30 170.000.000,00 4.420.000,00 8.435.984,30

130 10/04/3482 10-4-1789 KR 11 B No. 97-03INRAMA S.A. Servicios 4.389,86 983.141,00 4.315.851.350,26 112.212.135,11 2.935.737.000,00 76.329.162,00 35.882.973,11

131 10/04/2231 10-4-1706 KR 27 No. 52-51 S
Luis Gabriel
Salamanca S 2 Vivienda Bif. 366,76 226.578,00 83.099.747,28 2.160.593,43 90.000.000,00                               -   2.160.593,43

132 10/04/2296 10-4-1517 CL 64 A No. 97 A-36
Nubia Marlene
Gil Morales Comercio 141 983.141,00 138.622.881,00 3.604.194,91 58.500.000,00 1.521.000,00 2.083.194,91

133 10/04/2248 10-4-1512 CL 6 B No. 81 B-15
Constructora 
Capital Bogotá 3 Vivienda Mult. 23.952,19 489.408,00 11.722.393.403,52 304.782.228,49 10.399.514.000,00 270.387.364,00 34.394.864,49

134 10/04/2130 10-4-1840 DG 45 F No. 16 A-43

Maria 
Constanza 
Diaz Garcia 3 Vivienda Unif 145,8 489.408,00 71.355.686,40 1.855.247,85 48.000.000,00 1.248.000,00 607.247,85

135 75,7 967.813,00 73.263.444,10 1.904.849,55                               -   1.904.849,55

136 10/04/1954 10-4-1386 AK 4 E No. 37 A-31 S
Jairo Antonio
Castellanos Comercio 220,1 967.813,00 213.015.641,30 5.538.406,67 120.000.000,00 3.120.000,00 2.418.406,67

137 164,7 983.141,00 161.923.322,70 4.210.006,39                               -   4.210.006,39

138 10-4-1738 10-4-1316 CL 122 No. 45 A-92
Leopoldo 
Gordillo 5 Vivienda Mult. 1.496,89 673.867,00 1.008.704.773,63 26.226.324,11 670.000.000,00 17.420.000,00 8.806.324,11

139 10-4-1859 10-4-1661 CL 186 No. 7-18

Jose
Guillermo 
Reyes Reyes 3 Vivienda Mult. 268,69 489.408,00 131.499.035,52 3.418.974,92 38.717.000,00 1.006.642,00 2.412.332,92

140 10-4-1290 10-4-1536 KR 27 No. 62-20
Melva Alvarez
Arias 4 Vivienda Bif. 243,95 575.263,00 140.335.408,85 3.648.720,63 10.000.000,00 260.000,00 3.388.720,63

141 10-4-1298 10-4-1276 CL 95 S No. 1-17
Maria Gladys
Gomez 2 Vivienda Mult. 270,8 226.578,00 61.357.322,40 1.595.290,38 61.360.000,00                               -   1.595.290,38

142 10-4-1348 10-4-1670 DG 45 S No. 49-42

Lucy Eliana
Franco 
Sandoval 3 Vivienda Mult. 324,8 489.408,00 158.959.718,40 4.132.952,68 29.209.000,00 759.434,00 3.373.518,68

143 10-4-1428 10-4-1240 CL 122 No. 47-48

Sergio G.
Fernandez 
Trujillo 5 Vivienda Mult. 1.499,80 673.857,00 1.010.650.728,60 26.276.918,94 584.181.000,00 15.188.706,00 11.088.212,94

144 10-4-1724 10-4-1658 CL 4 No. 31 D-85

Luis Jose
Bejarano 
Bejarano 3 Vivienda Mult. 302,43 489.408,00 148.011.661,44 3.848.303,20 85.000.000,00 2.210.000,00 1.638.303,20

145 10-4-1693 10-4-1361 KR 72 C No. 3 A-03

Carlos Andres
Miranda 
Vargas 3 Vivienda Unif 195,33 489.408,00 95.596.064,64 2.485.497,68 15.000.000,00 390.000,00 2.095.497,68

146 10-4-1511 10-4-1465 KR 69 BIS No. 37 B-28 S
Leonardo 
Fabio Snachez Comercio 204 983.141,00 200.560.764,00 5.214.579,86 133.250.000,00 3.464.500,00 1.750.079,86

147 10-4-1459 10-4-1593 KR 22 No. 164-93

LABORATORI
O 
QUIPHARMA Servicios 693 1.079.196,00 747.882.828,00 19.444.953,53 485.100.000,00 12.612.600,00 6.832.353,53

148 10-4-1253 10-4-0811 CL 9 A S No. 1-95 E

Jurado 
Ricardo 
Sarmiento 3 Vivienda 399,52 489.408,00 195.528.284,16 5.083.735,39 100.000.000,00 2.600.000,00 2.483.735,39

149 10-4-0989 10-4-1221 CL 123 No. 46-07

Sergio G.
Fernandez 
Trujillo 5 Vivienda Mult. 1.483,62 673.857,00 999.747.722,34 25.993.440,78 578.611.800,00 15.043.906,80 10.949.533,98

Vivienda Bif. 131,91 226.578,00 29.887.903,98 777.085,50                               -   777.085,50
Comercio 59,78 967.813,00 57.855.861,14 1.504.252,39                               -   1.504.252,39

                                 -   2.281.337,89 50.000.000,00 1.300.000,00 981.337,89

Monica Maria 
Riveros

150 10-4-0995 10-4-1341
CL 66 S No. 
78 L-25/27

Rosa helena 
Vargas 2

124 10-4-0011 10-4-0380
KR 72 K  No. 
34-53 S

Ana Paola 
Jimenez 
Forero 2

123 10-4-0025 10-4-0486
CL 5 A No. 53 
D-18

Irma Palencia 
Perez 3

122 10-4-0083 10-4-0860
KR 74 No. 58-
10 S

Efren 
Cardenas 
Rojas 3

121 09-4-1767 09-4-1479
CL 14 A S No. 
18-51

Nubia Vargas 
Sanchez

120 09-4-1801 10-4-0022
Cl 78 No. 63-
45

Jaime Vela 3

116 09/04/1987 10-4-0595
CL 2 B No. 68 
F-28

Henry 
Alejandro 
Mican 2

112 09/04/2026 10-4-0300
KR 78 A No. 
77 a-52/56

 



 

 

 

comercio 212,1 983.141,00 208.524.206,10 5.421.629,36 28.000.000,00 728.000,00 4.693.629,36

74,34 226.578,00 16.843.808,52 437.939,02                               -   437.939,02
Serivicios 224,6 967.813,00 217.370.799,80 5.651.640,79 122.000.000,00 3.172.000,00 2.479.640,79
Comercio 35,28 967.813,00 34.144.442,64 887.755,51 0                               -   887.755,51
Vivienda Bif. 190,12 489.408,00 93.046.248,96 2.419.202,47 0                               -   2.419.202,47

154 10-4-1214 10-4-1318 CL 77 No. 68G-12
Alquileres y
Eventos Moldo Servicios 228 983.141,00 224.156.148,00 5.828.059,85 180.330.000,00 4.688.580,00 1.139.479,85

155 10-4-1196 10-4-1503 KR 36 A No.55-19Mileny Peña 5 Vivienda Mult 2.880,73 673.857,00 1.941.200.075,61 50.471.201,97 153.846.000,00 3.999.996,00 46.471.205,97

156 09/04/3306 10-4-0931 KR 58 B No. 130 B-17
Enrique Sierra
Rodriguez Dotacional 186,2 820.340,00 152.747.308,00 3.971.430,01 30.000.000,00 780.000,00 3.191.430,01

Vivienda 244,4 489.408,00 119.611.315,20 3.109.894,20
248,93 983.141,00 244.733.289,13 6.363.065,52

                                 -   9.472.959,71 120.000.000,00 3.120.000,00 6.352.959,71

158 09-43327 10-4-0355 CL 6 B No. 81 B-15
Constructora 
Capital Bogotá 3 Vivienda 16.549,88 489.408,00 8.099.643.671,04 210.590.735,45 7.185.594.000,00 186.825.444,00 23.765.291,45

2.616.185.190,57

Ermisul Mora 
Mendez 3

TOTAL VALOR NO CANCELADO POR EL CONTRIBUYENTE

157 09/04/3326 10-4-0804
CL 22 F No. 
107-40

Luis Gerardo 
Sabogal

152 10-4-1238 10-4-1553
CL 35 A S No. 
78 K-11

Adrian Gomez 
Prada 3

151 10-4-1204 10-4-1220
CL 81 S No. 4-
35 E

 


