
Una de las funciones esenciales de los Inspectores/as de Policía y 
Corregidores/as del país, se centra en conocer en primera instan-
cia las contravenciones ordinarias que trata el Código de Policía 
Nacional, Código Departamental de Policía, Manual de Policía, 
Cultura y Convivencia Ciudadana, y demás leyes especiales que 
regulan cada caso (Control Urbano y Ornato, Establecimientos de 
Comercio, Salud, Protección al Consumidor, Espacio Público, 
Atención al Ciudadano, Combustibles, Civil Municipal).

Frente al Control Urbano, los Inspectores/as de Policía deberán 
conocer de las quejas y querellas relativas a normas de construc-
ción, de oficio o a solicitud de Planeación y Desarrollo Territorial o 
de parte interesada, velando por el cumplimiento de las normas 
urbanísticas. Cuando un tercero pretende construir, esta deberá 
ser una construcción segura y armoniosa para lo cual tendrá que 
tramitar los permisos necesarios ante las entidades competentes. 

La construcción urbanística, control y seguimiento 
de los inspectores/as de la Policía

Para ejercer estos controles, los Inspectores/as y Corregidores/as del país deben 
conocer e identificar cuáles son los requerimientos o trámites, referentes a la 

construcción urbanística, tales como:

¿Cuándo se necesita licencia de construcción? cuando se adelantan 
intervenciones urbanísticas, inicio y/o modificación arquitectónica. 

¿Cuándo NO se necesita licencia de construcción? NO se necesita 
licencia, para las reparaciones locativas, entendidas como: el proce-
so de sanear o reparar una edificación sin alterar su diseño arquitec-
tónico original, estructural y usos vigentes, por ejemplo: cambio de 
tubería, cableado, pinturas, pisos, etc.



Los inspectores/as y corregidores/as velando por el cumplimiento de la normativa 
urbana, deberán tener en cuenta:

¿Qué tipo de licencias de construcción hay?

Urbanización: Adecuar terrenos para la futura construcción de edificaciones en suelo 
urbano. Permite la creación de espacios. 
Subdivisión: Dividir uno o varios predios localizados en suelo rural, Predios urbanos o de 
expansión, de acuerdo con el POT. 
Construcción: Construir nuevas edificaciones o modificar las existentes de acuerdo con las 
normas del POT. Dentro de este tipo de licencias podemos encontrar las Obras nuevas, 
Ampliación, Adecuación, Modificación, Restauración, Reforzamiento, Estructural, Demoli-
ción, Reconstrucción, Cerramiento. 
Parcelación: Crear espacios públicos y privados e infraestructuras que permiten la auto 
prestación de servicios públicos domiciliarios y adecuación de terrenos para la futura cons-
trucción de edificaciones en suelo rural y suburbano, donde el POT lo permita. 
Intervención y ocupación del espacio público: Ocupar o intervenir bienes de uso público 
incluidos en ocupación del espacio público, de acuerdo con las normas del POT. Tales 
como: 

Localización de equipamientos.  
Intervención del espacio público.  
Redes de servicios públicos y telecomunicaciones.  
Construir enlaces como puentes o túneles,  
Utilizando el espacio aéreo o del subsuelo.  
Dotar un lugar público con amoblamiento
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Que la radicación de un proyecto incluya la imposición de la valla 
como medio de información a la comunidad sobre del inicio del 
trámite administrativo, trámite del cual pueden hacer parte y 
presentar objeciones antes de la expedición de la resolución. 

Solo se podrá iniciar la construcción cuando se expida la licencia 
respectiva, durante el trámite no se podrá iniciar la obra.

Las licencias de construcción son tramitadas por el propietario del 
predio o inmueble ante las Curadurías Urbanas. 

"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"


