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PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS RADICADOS DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

URBANISMO, DE PARCELACION, DE CONSTRUCCION,  RECONOCIMIENTOS, 

SUBDIVISIONES, Vobo PROPIEDAD HORIZONTAL Y OTRAS ACTUACIONES 

Para todos aquellos trámites que cuentan con un radicado en curso y han sido objeto de 

acta de observaciones, el procedimiento será el siguiente: 

A. El solicitante deberá descargar de nuestra página www.curaduria1piedecuesta.com, el 

formato de autorización de notificación por email y enviarlo firmadas al email 

radicacionesc1piedecuesta@gmail.com.   

B. Reanudar los términos de manera individual mediante acto administrativo, y notificarlo 

por medio de correo electrónico. 

C. Las correcciones a planos, memorias, documentos técnicos o documentos jurídicos 

faltantes deben enviarse al email radicacionesc1piedecuesta@gmail.com, indicando en el 

asunto el número de radicado al cual corresponde lo enviado. Los planos de correcciones 

deben enviarse en formatos pdf o .dwg para revisión. 

D. Cuando se apruebe el proyecto arquitectónico y estructural, se notificará por email al 

solicitante y este deberá informar dirección y hora, para que el servicio de mensajería de la 

Curaduría pueda recoger en forma física los planos debidamente firmados por los 

profesionales responsables.   

E. Una vez la solicitud de radicación se encuentre aprobada, la Curaduría enviará vía email 

al solicitante los recibos de pago de expensas, y preliquidación impuestos Municipales, 

verificar en la página web de la curaduría el procedimiento de pago de impuesto de 

Delineación urbana, y pago de impuesto departamental PROUIS.  

F. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán por correo electrónico (previa 

autorización del interesado), y el interesado deberá dar respuesta por ese mismo medio. 

G. Surtidos los términos, se expedirá la ejecutoria y será enviada por email y entregado 

físicamente al interesado con mensajería. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ATENCION A VECINOS Y TERCEROS INTERESADOS 

A. El vecino o tercero interesado deberá comunicarse al teléfono PBX 6399200 o celular 

3144710505, informando acerca de su solicitud o consulta.  En caso de querer adjuntar una 

solicitud por escrito o documentos adicionales, deberá enviarla al email 

curaduria1piedecuesta@gmail.com.  Si solicita documentos del expediente, deberá indicar 

claramente el número del radicado, el nombre del solicitante y un email y teléfono de 

contacto. 

B. En el transcurso de dos días hábiles se le dará respuesta a la solicitud con la información 

solicitada por correo electrónico.  
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C. Se habilita en la página web de la curaduría www.curaduria1piedecuesta.com un link de 

publicación de Vallas para los nuevos radicados y un link de publicación de citaciones a 

vecinos, adicional a los procedimientos establecidos en la norma.  

PAGO DE RADICACIONES Y EXPENSAS 

Para el pago de expensas se cuenta con los siguientes canales: 

• Banco Caja Social o corresponsal bancario Convenio de recaudo No.  15742116 

denominado Curaduría 1 Piedecuesta.  

• Pago por transferencia Cuenta Corriente Banco Caja Social No. 21003537229 – cc. 

37.754.281, a nombre de Silvia Camargo Gutiérrez. 

• Pago PSE Página web Banco Caja Social- Ventana Mi Pago Amigo – Recibos y 

facturas – Convenio Curaduría 1 Piedecuesta. 

• Cuenta de ahorros Bancolombia 79300000283, a nombre de Silvia Camargo, 

Cedula 37754281 

Enviar el soporte de pago al email: curaduria1piedecuesta@gmail.com 

Si requiere que la facturación salga a nombre de un tercero diferente al solicitante, 

incluya en el email una copia del RUT del tercero a quien se le facturará. Si usted es 

Agente Retenedor de Renta, deberá practicar dichas retenciones e informarnos con su 

pago, nombre o razón social, NIT, dirección y teléfono. Adicional debe adjunta el RUT. 

La retención en la fuente se efectúa por concepto de Honorarios 11%. (Honorarios 

Persona Natural Régimen Común).  Actividad Económica 6910. Tarifa ICA 0,5% 

 

PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES – PUBLICACIONES 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el cual establece 
que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se 
hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que 
se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la 
sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización “. 

Para tal fin se ha habilitado el siguiente correo 
electrónico:  radicacionesc1piedecuesta@gmail.com 

La notificación o comunicación queda surtida a partir de la fecha y hora en que el 

administrado acceda al acto. 

Actos administrativos: Los actos administrativos, las actas de correcciones y observaciones 

y, en general, todos los pronunciamientos, se notificarán a través de medios digitales.  
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Citación a vecinos colindantes y terceros interesados: Se continuará ejecutando a través 

de los servicios de mensajería contratados por esta Curaduría Urbana para tal fin. Los 

registros fotográficos de las vallas informativas suministrados por los solicitantes serán 

publicados en nuestra página. 

Publicación en prensa: Si la citación a vecinos colindantes no fuere posible en los términos 

señalados, se hará la respectiva publicación en un periódico de amplia circulación del 

municipio, también se publicarán por este medio el contenido de ciertos actos 

administrativos.   

Publicación en página web: En todo caso, los actos administrativos, se publicarán en 

nuestra página www.curaduria1piedecuesta.com 

 

ATENCION AL USUARIO, CITAS CON PROFESIONALES, REVISION DE ACTA DE 

OBSERVACIONES, CONSULTAS TELEFONICAS EN GENERAL 

Existen los siguientes canales: 

Consulta estado expediente: A través del correo electrónico 

radicacionesc1piedecuesta@gmail.com, puede consultar en qué estado quedó su 

expediente.  

Chat virtual: el cual estará habilitado en el horario de lunes a viernes en el horario de 8:00 

a.m a 5:00 p.m. y al cual puede acceder desde nuestra página web 

Consulta telefónica: PBX 6399200 o celular 3144710505 – Horario 8:00 a.m a 5:00 p.m 

Citas con los profesionales: Aunque no estamos prestando servicio presencial en las 

instalaciones de la curaduría, aclaramos que internamente estamos trabajando mediante la 

metodología de trabajo en casa. 

Por tal razón, para la comunicación profesionales – usuarios, se cuenta con la comunicación 
vía correo electrónico, gracias a la información que registra en nuestro sistema de 
información de todos los usuarios, así como la disposición de los correos:  

Arquitecto Roque Armando Arenas – arquiroque@gmail.com 
 
Ingeniero Carlos Arturo Ulloa - caruk21@hotmail.com 

 

Abogada María Margarita Jerez - abogadacuraduria1@gmail.com 
 

Curadora Silvia Camargo -  camargosilvia@gmail.com – celular 3103295061 

 
Para la solicitud de citas presenciales por virtualidad se harán vía plataforma Zoom, puede 
realizarla directamente con el profesional correspondiente con quien coordinará en caso de 
ser necesario la cita en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 
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Piedecuesta, 
Fecha: 
 
Señores: 
Curaduría Urbana No. 1 de Piedecuesta 
Ing. Silvia Camargo 
Ciudad 
Asunto: AUTORIZACION NOTIFICACION Y/O ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR 
CORREO ELECTRONICO 
 
 
Yo, ____________________________________________________________, 
identificado con la C.C. No._____________________________, actuando en calidad de 
____________________________ (titular de la solicitud, autorizado o apoderado) y de 
conformidad con lo establecido ley 1437 del 2011, solicito y acepto que dentro del trámite 
de solicitud de Licencia Urbanística de_____________________________ radicada bajo el 
No 68547 – 1 - ______________ que se está surtiendo ante la CURADURIA No 1 de 
PIEDECUESTA, se me notifique o comunique cualquier decisión o requerimiento, 
correspondencia, acta de observaciones, y actos administrativos, por medio de los 
siguientes correos electrónicos :  
Correo principal: ___________________________________________________ 
Correo alterno: _____________________________________________________ 
 
La anterior autorización se sustenta en el artículo 56 de la ley 1437 del 2011 “Artículo 56. 
Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin 
embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de 
conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. La 
notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que se envía el correo electrónico 
junto con el acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar por el Notificador.  
 
Cordialmente, 
 
FIRMA_____________________________________________  
Nombre: ___________________________________________ 
Cédula: _____________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: _______________________________________ 
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