
Los Inspectores/as y Corregidores del país, tienen la obligación 
como autoridad de velar por el cumplimiento de la Normatividad 
Urbana, frente a los casos donde se presenten incumplimientos 
deberán ejercer las diferentes medidas correctivas acorde a su 
competencia.

Cuando un tercero no tramita la licencia, o no cumpla con las características 
de lo licenciado, se incurrirá en:
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Las multas se tasarán en salarios mínimos 
legales mensuales o diarios vigentes, a la 
fecha de ocurrencia de los hechos que 
motivaron la imposición de la misma, la 
multa será de ocho salarios MMLV por 
metro cuadrado.
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.

"El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016, la Ley 1185 de 2008 y a La Cartilla Inspección 
de Policía de Control Urbano, creado por la Alcaldía de Popayán en alianza con la secretaría de Planeación y la Inspección de Policía Urbana"

¿Qué sucede cuando un tercero no 
tramita las licencias de construcción?

Multas especiales por infracción 
urbanística:

a.

b.

Multa especial por infracción urbanística, 
demolición de obra, construcción, cerra-
miento, reparación o mantenimiento de 
inmueble, remoción de bienes.

a.

En caso de que lo construido no sea 
licenciable o afecte el espacio pú-
blico el infractor además de pagar 
la multa tendrá:

Suspensión de construcción o demolición, 
reparación de daños materiales de muebles 
o inmuebles, reparación de daños materia-
les por perturbación a la posesión y tenen-
cia de inmuebles o muebles.

a.

En caso de que la obra adelantada 
afecte alguna de las edificaciones 
vecinas esta se expondrá a:

En el caso de demolición o intervención 
de los bienes de interés cultural, de uno 
colindante, ubicado en su área de 
influencia o un bien arqueológico; previo 
a la expedición de la licencia, se deberá 
solicitar la autorización de intervención a 
la autoridad competente.

Para los casos que se generen con base en los numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar 
las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al bien de interés cultural y remitir 
el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome y ejecute las medidas 
correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997 
modificada por la Ley 1185 de 2008.


