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CONTROL URBANO

Es el conjunto de normas y procedimientos que
permiten la inspección, vigilancia y control a las
actuaciones de tipo urbanístico y arquitectónico,
aplicadas al espacio públicos y predios privados, de
manera permanente o transitoria, incluyendo el uso y
ocupación de los mismos.



Entidades Distritales que intervienen en el control urbanístico

1. Secretaría Distrital del Hábitat.
2. Alcaldías Locales.
3. Inspecciones de Policía
4. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
5. Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER.
6. Personería
7. Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)



Código Nacional de Policía y 
Convivencia

- Ley 1801 del 29 de julio 2016
- Vigencias: Rige desde el 30 de enero de 2017; 

transición: Implementación y aplicación de 
comparendos pedagógicos hasta el 30 de Julio 2017

- Titulo II : Autoridades de Policía - Funciones de los 
Inspectores de Policía en el régimen urbanístico.

Inspectores de Policía

Civiles investidos como autoridad de policía, Abogados de 
profesión.



Código Nacional de Policía y 
Convivencia

“Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía
rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la
aplicación de las siguientes medidas:

(…)
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la
convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente
y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los
bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo,
espacio público y libertad de circulación”.



Código Nacional de Policía y Convivencia

Urbanizar, construir , demoler o intervenir sin licencia o cuando esta hubiera 
caducado

Urbanizar, construir , demoler o intervenir con desconocimiento a lo 
preceptuado en la licencia.

Construir , demoler o intervenir en bienes de uso público o afectado a espacio 
público.

Destinar el inmueble  a uso diferente al señalado en la licencia de construcción.

Los comportamientos contrarios a la integridad urbanística mas recurrentes estipulados en la Ley 1801 de
2016 son los siguientes:



Código Nacional de Policía y Convivencia

Contravenir los usos específicos del suelo.

Incumplir con la reparación de daños a bienes colindantes o cercanos.

Incumplir con la reparación de andenes, vías, espacio público  y redes de 
servicio público

Demoler, construir o repara bienes en horario no permitido

Los comportamientos contrarios a la integridad urbanística mas recurrentes estipulados en la Ley 1801 de
2016 son los siguientes:



Infracción por contrucción en Antejardín



Construcción sin Licencia



Construcción de Aislamiento posterior



Inicio de la 
acción:  De 
oficio o a 

petición de 
parte

Citación: 
Cinco (5) días

Audiencia 
Pública

Interposición 
de Recursos, 
ocho (8) días

Ejecución de 
la orden de 

policía

Proceso de trámite de la Querrella
Procedimiento Verbal Abreviado



Multas y Ordenes de Hacer

A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas, se le impondrá además de otras medidas
correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado de
construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según
la gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble,
así:

a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes y el
valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá ser superior al valor catastral del inmueble.

Multas



Ordenes de Hacer

Demolición de obra
Reparar daños y afectaciones a terceros
Regresar las condiciones del inmueble al estado anterior
 Suspensión temporal de la actividad
 Suspensión definitiva de la actividad
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