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PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CONCEPTOS DE USO Y NORMA URBANA 

Su solicitud de concepto puede realizarla a través de los siguientes canales: 

A. Llamada telefónica: PBX 6399200 o celular 3144710505, donde podrá recibir 

información general de la solicitud de conceptos y canales de comunicación 

habilitados. 

B. Ingresando a nuestra página https://www.curaduria1piedecuesta.com/, en la página 

principal podrá observar el acceso a todos los trámites virtuales que ofrece la 

Curaduría, allí debe escoger la opción Solicitud de Conceptos, éste link lo llevará a 

la página donde podrá diligenciar su solicitud en línea, para lo cual debe realizar lo 

siguiente: 

• Ingresar los datos que son solicitados en el formulario electrónico 

• Adjuntar el soporte de pago de dicha solicitud 

• Una vez realizado lo anterior, dar clic sobre el botón ENVIAR.  Los campos 

precedidos con un asterisco * deben ser diligenciados para el correcto envío. 

• Recibirá en su email (la que ingresó en el formulario) la confirmación que la 

solicitud ha sido recibida. 

IMPORTANTE. Para que la Curaduría inicie el trámite de la solicitud de concepto, se debe 

haber adjuntado el soporte de pago, pero en el evento que no haya incluido el mismo, 

deberá enviarlo al email curaduria1piedecuesta@gmail.com. 

C. El pago podrá realizarlo por cualquiera de los siguientes medios: 

• Banco o corresponsal bancario Convenio de recaudo No.  15742116 denominado 

Curaduría 1 Piedecuesta. 

• Pago por transferencia Cuenta Corriente No. 21003537229 – Nit. 37.754.281-3, 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  

D. 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. 

E. Los valores actuales según solicitud de concepto son: 
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Tipo de concepto Valor (IVA incluido) 

Concepto de uso del suelo $ 69.639  

Concepto de Norma Urbanística y 

reparaciones locativas 

$ 348.195  

 

F. Entrega de conceptos: una vez terminado y firmado el concepto, se enviará copia digital 

en formato PDF al email autorizado por el usuario. 

 

PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS RADICADOS DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE 

URBANISMO, DE PARCELACION, DE CONSTRUCCION,  RECONOCIMIENTOS, 

SUBDIVISIONES, Vobo PROPIEDAD HORIZONTAL Y OTRAS ACTUACIONES 

A. Según la siguiente tabla, debe cancelar el valor de radicación: 

Descripción Valor (IVA incluido) 

Radicado estrato 1 $ 148.958 

Radicado estrato 2 $ 148.958 

Radicado estrato 3 $ 297.916 

Radicado estrato 4 $ 446.874 

Radicado estrato 5 $ 595.832 

Radicado estrato 6 $ 744.790 

Radicado Institucional, Comercial, Industrial de 1 a 300 m2 $ 863.956 

Radicado Institucional, Comercial, Industrial de 301 a 1.000 m2 $ 953.331 

Radicado Institucional, Comercial, Industrial de 1.000  en adelante $ 1.191.663 

Prórroga o revalidación $ 1.044.586 

Subdivisión urbana o rural $ 1.044.586 

PH hasta 250 m2 $ 261.146 

PH de 251 m2 a 500 m2 $ 522.293 

PH de 501 m2 a 1.000 m2 $ 1.044.586 

PH de 1.001 a 5.000 m2 $ 2.089.171 

PH de 5.001 a 10.000 m2 $ 3.133.757 

PH de 10.001 m2 a 20.000 m2 $ 4.178.342 

PH más de 20.000 m2 $ 5.222.928 

 

El pago podrá realizarlo por cualquiera de los siguientes medios: 

• Banco o corresponsal bancario Convenio de recaudo No.  15742116 denominado 

Curaduría 1 Piedecuesta. 
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• Pago por transferencia Cuenta Corriente No. 21003537229 – Nit. 37.754.281-3, 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  

B. Diligenciar el formulario de radicación y reunir la documentación requerida según cada 

tipo de solicitud.  Una vez se cuente con la información física y el pago de la radicación, 

informar a la Curaduría al email radicacionesc1piedecuesta@gmail.com con nombre, 

dirección y hora a la cual se puede recoger por parte de la Curaduría en sobre sellado la 

documentación de radicación; se debe adjuntar en esta solicitud la constancia de pago del 

radicado de la solicitud.  Se sugiere que la documentación se encuentre completa  y en legal 

y debida forma para poder continuar con el respectivo trámite.  

C. La Curaduría asignará un número de radicación e informará al email suministrado en el 

formulario para el respectivo trámite de valla informativa.  Se sugiere enviar al email 

radicacionesc1piedecuesta@gmail.com los planos escaneados en formato pdf o digitales en 

formato .dwg versión 2016 o inferior. 

D. El solicitante deberá descargar de nuestra página 

https://www.curaduria1piedecuesta.com/, los formatos de autorización de notificación por 

email y enviarlas escaneadas y firmadas al email radicacionesc1piedecuesta@gmail.com.  

Igualmente, se debe enviar constancia de la valla informativa a dicho correo. 

E. Una vez la solicitud de radicación se encuentre en legal y debida forma, la Curaduría 

revisará la solicitud y enviará las observaciones arquitectónicas, jurídicas y estructurales al 

email suministrado en el formulario de radicación. 

F. Las correcciones a planos 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. 

G. Una vez los planos revisados queden aprobados se notificará por email al solicitante y 

este deberá informar dirección y hora para que la Curaduría pueda recoger en forma física 

los planos debidamente firmados por los profesionales responsables.   

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

al solicitante los recibos de pago de la liquidación (obra nueva y reconocimientos), quien 

deberá cancelar los valores correspondientes en algunos de los medios de pago 
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mencionados.  Las notificaciones se realizarán por email (previa autorización del interesado), 

y el interesado deberá dar respuesta por ese mismo medio. 

I. Surtidos los términos, se expedirá el respectivo acto administrativo el cual será enviado 

por email y entregado físicamente al interesado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CITAS Y CONSULTAS CON PROFESIONALES 

A. El usuario deberá comunicarse al teléfono PBX 6399200 o celular 3144710505, para 

solicitar su cita, informando con cual profesional desea comunicarse.  Igualmente puede 

enviar consulta al email curaduria1piedecuesta@gmail.com. 

B. La cita será agendada y el profesional se comunicará con el usuario. 

PROCEDIMIENTO PARA ATENCION A VECINOS 

A. El vecino 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.  

PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES EN CURSO. 

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 

https://www.curaduria1piedecuesta.com/, los formatos de autorización de notificación por 

email y enviarlas escaneadas y firmadas al email radicacionesc1piedecuesta@gmail.com.   

B. Las correcciones a planos 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. 

C. Una vez los planos revisados queden aprobados se notificará por email al solicitante y 

este deberá informar dirección y hora para que la Curaduría pueda recoger en forma física 

los planos debidamente firmados por los profesionales responsables.   
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D. Una vez la solicitud de radicación se encuentre aprobada, la Curaduría enviará vía email 

al solicitante los recibos de pago de la liquidación (obra nueva y reconocimientos), quien 

deberá cancelar los valores correspondientes en algunos de los medios de pago 

mencionados.  

E. Surtidos los términos, se expedirá el respectivo acto administrativo el cual será enviado 

por email y entregado físicamente al interesado. 

PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES - PUBLICACIONES 

A. Actos administrativos: Los actos administrativos, las actas de correcciones y 

observaciones y, en general, todos los pronunciamientos, se notificarán a través de 

medios digitales.  

B. 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. 

C. 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.   

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

nuestra página https://www.curaduria1piedecuesta.com/. 
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