
Fusagasugá 24 de agosto del 2021 
 
 
Señores (as) 
Procuraduría Provincial 
Fusagasugá 
 
DENUNCIA. 
 
De manera atenta y respetuosa escribo con el propósito de poner en conocimiento y denunciar unas 
posibles irregularidades de actuaciones frente a la revisión de proyectos y la expedición de licencias 
por parte de la secretaria de planeación. 
 
El caso específico corresponde a la construcción de un edificio de 5 pisos en el sector de Chinauta, 
ubicado a 1300 metros después del peaje en sentido Fusagasugá – Melgar. Cómo se identifica en la 
imagen tomada el 25 de mayo del 2021, se aprecia una construcción de 5 pisos el cual, por 
averiguación propia como ciudadano en la ventanilla de planeación tiene licencia de parcelación 
pero a la fecha no tiene licencia de construcción, la cual es requisito para la venta y construcción de 
edificaciones.  
 

 

 
Fotografía tomada el pasado 25 de Mayo de 2021 

 
Como se ve en la página: https://jpachon.com/agrupacion-parque-residencial-la-serena/, el 
proyecto ya se encuentra en ventas y se promociona la construcción de 6 torres de apartamentos 
lo cual es ilegal ante lo planteado en el plan de ordenamiento territorial ya que  Chinauta es suelo 
rural suburbano el cual permite vivienda campestre pero no torres de apartamentos ya que esas 
infraestructuras son para suelo urbano, y como lo describe el articulo primero, numeral 5 del 
acuerdo 16 de La Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR, por el cual se expiden las 
determinantes ambientales para los Planes de Ordenamiento Territorial y que hacen parte de la 

https://jpachon.com/agrupacion-parque-residencial-la-serena/


concertación de los temas ambientales para la aprobación del POT actual y vigente (acuerdo 029 de 
2001) indica que: suelos rurales y suburbanos. “Constituyen esta categoría los terrenos no aptos 
para el uso urbano, por razones de oportunidad o por destinación a usos agrícolas, ganaderos, 
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas; o por terrenos donde se 
interrelacionan usos del suelo, intensidad y densidad. Teniendo en cuenta criterios sociales, 
económicos, ambientales y condiciones físicas determinadas por la red hidrográfica y el balance 
hídrico; geología; geomorfología; calidad de suelo; pendiente del terreno; usos actuales; presencia 
de recursos forestales; mineros y localización geográfica. 
 

 
 

 
Imagen que muestra la valla de ventas de acuerdo a la foto de Google earth en el año 2019 

El Artículo de 34 de la Ley 388 de 1997 define que:  Suelo suburbano: Constituyen esta categoría las 
áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida 



del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden 
ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 
99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.  
 
El POT del municipio establece que el suelo suburbano puede tener 7 vivienda por hectáreas lo cual 
estos edificios son una clara violación a la norma rural ya que supera la densidad indicada en suelo 
rural.  
 
Por lo anterior solicito  
 

1. Se investigue las posibles irregularidades en la aprobación de la licencia urbanística 
2. Se evite el licenciamiento de la licencia de construcción que los edificios que se encuentran 

en trámite. 
3. Se investigue a la Secretaria de Planeación arquitecta Claudia Camargo por posibles 

favorecimientos al urbanizador o dueño del proyecto, ya que ella trabajó para esa la 
constructora y firmó un gran número de urbanizaciones y construcciones de la constructora 
pachón SAS. Más aun cuando esta utiliza el poder y el tráfico de influencias por parte del 
propietario Jorge Pachón quien fue concejal en varios periodos y utiliza su poder económico 
y político para violar las normas. 

4. Se evite el licenciamiento y se frene la construcción de los edificios que están construyendo 
sin la licencia y que afecta el paisaje y las condiciones rurales que debe mantener el suelo 
suburbano. 

5. Se investigue a la CAR por no informar violaciones a la norma ambiental rural que hacen 
parte de su competencia. 

6. Se investigue al corregidor(a) y la secretaria de gobierno por no evitar la construcción de 5 
pisos sin la licencia de construcción. 

Lo anterior en virtud de que se garantice correcto desarrollo del suelo rural y se frene la alta 
densidad en el suelo de Chinauta, ya que violan las normas del ordenamiento rural, que buscan 
conservar las bajas densidades en los suelos suburbanos para mantener sus condiciones de 
ruralidad. 

Se agradece todo lo que desde la procuraduria se pueda realizar con sus buenos oficios y se frene 

la afectación a los suelos rurales suburbanos con el favorecimiento a los constructoras poderosos 

del municpio 

Esta comunicacion la radico de manera anonima ya que temo por las represarias que puede 

tomar el señor Jorgue Pachon utilizando su poder para afectar la vida mia y la de mi familia. 

 

Quedo en espera de una prota respuesta de acuerdo a miderecho contitucional del DERECHO A LA 

PETICIOS RESPETUOSA y la ley 1755 de 2015. 

 

NOTIFICACION AL CORREO: notificaciondenunciaserena@gmail.com 

 


