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s una entidad gremial, 
cuyo objeto es propender 
por el mejor servicio 
de la función pública 
que desempeñan los 
Curadores Urbanos, y 
en especial, fomentar la 

solidaridad, el progreso, la calidad 
de vida, la ética, las posibilidades 
culturales, cívicas y sociales de los 
Curadores Urbanos.

Al crearse la figura del Curador 
Urbano y al haberse efectuado 
las designaciones de los 
primeros curadores, se conforma 
el comité provisional que realiza 
la primera convocatoria de 
Curadores Urbanos el día 13 
de junio de 1997, para crear el 
Colegio Nacional  con el fin de 
ejercer presencia en el panorama 
nacional.
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En este escenario, es necesario volver a 
los políticos, quienes desde un principio, 
como dije, veían obstaculizada su 
capacidad de manipulación y presión; 
pues bien, una vez empezó a aparecer en 
el escenario el mal ambiente en contra de 
los curadores, aquéllos  se encargaron, a 
través de sus medios de comunicación 
amigos, de magnificarlo, ya no solo 
señalando eventuales errores de un 
curador sino trasladando ese error a todo 
el universo de curadores, a la vez que 
empezaron a culparlos de no hacer control 
urbano, a pesar de saber que éste no era 
de su competencia; los propios alcaldes y 
oficinas de planeación, que son parte del 
estamento político, algunas de éstas más, 
otras menos,  vieron en los curadores el 
chivo expiatorio para justificar su desidia 
y negligencia en la aplicación del control 
urbano. Y dentro de este panorama, la 
entidad encargada de coordinar a los 
curadores urbanos y trazarles línea, cada 
vez se fue alejando más de ellos, tal como 
ya en 2012 lo había señalado el anterior 
presidente del Colegio, Farid Numa 
Hernández, en su artículo ¨La historia 
no revelada del curador urbano¨. Para 
esa fecha ya el ministerio, de consuno 
con CAMACOL, había asestado un fuerte 
golpe a las finanzas de los curadores, 
con la expedición de los decretos 564 
de 2006 y 1469 de 2010, que redujeron 
sustancialmente las expensas; nadie 
niega que la fórmula inicial del cobro de 
expensas tenía mucho de irracionalidad, 
pero las nuevas fórmulas también la tienen 
y han puesto a tambalear la sostenibilidad 
de los curadores, especialmente en 
los municipios pequeños y medianos; 
bástenos como ejemplo el artículo de 
Augusto Orozco publicado en el periódico 
El Pilón, denominado ¨Curadurías de 
Valledupar a punto de cierre¨, que es todo  
un llamado de auxilio¨.

Este estado de cosas venía produciendo 
desazón en los curadores, algunos de 
los cuales achacaron a las directivas del 
Colegio una supuesta falta de acción, 
acusación que yo en lo personal no 
comparto, pero que no dejó de producir 
una crisis en el Colegio, que vio reducido 
de manera significativa el número de 
miembros y sus ingresos, aparte de que 
se produjeron resquemores, o conflictos, 
o desavenencias, entre los mismos.  
Pero como todo es susceptible de 
empeorar, vino un golpe demoledor el 
12 de octubre de 2013: el derrumbe del 
edificio Space. Todas las personas que 

Cuál fue la actitud de 
CAMACOL y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

LAS AFUGIAS  
DE LOS CURADORES 

URBANOS
Se me ha pedido que escriba algunas notas a propósito de los 20 años de 

existencia de la figura del curador urbano, figura única en el mundo, lo que en 
sí mismo implicaría la necesidad de hacer una honda reflexión sobre 

su validez y pertinencia, asuntos que,al parecer, a nadie le interesa abordar.

ay que empezar por decir que desde un principio, 
la existencia de un particular encargado de expedir 
licencias urbanísticas causó escozor principalmente 
entre las oficinas de planeación y los urbanistas; 
mientras que fue del agrado de CAMACOL y los 

pronto adquirieron la imagen de magnates multimillonarios, lo que 
a su vez dio inicio a que se generara mala imagen, ya no solo ante 
los constructores, sino ante la ciudadanía en general, mala imagen 
que desde entonces los curadores cargan a cuestas, así no sea fácil 
reconocerlo. A esto debe agregarse la falta de unificación de criterios 
en la aplicación de las normas urbanísticas por parte de los curadores 
de una misma ciudad, por lo que un proyecto que de ninguna manera 
aprobaba un curador, a renglón seguido era aprobado por otro; 
independientemente de quién tuviera la razón se creó el ambiente en 
la opinión pública de que la aplicación de las normas era negociable y 
que algunos curadores se enriquecían en esa negociación.

Todo lo anterior resulta duro de aceptar, pero es absolutamente real, 
más allá de lo que los curadores puedan sentir u opinar; sin embargo, 
muy pocos curadores han sido sancionados por faltar a su deber y 
nos consta que en la mayoría de las veces en que ello ha ocurrido es 
porque alguien se encarga de torcer o forzar la ley para obtener ese 
resultado. 

algo conocen de construcción saben a ciencia cierta que esa tragedia no se debió a 
la aprobación del curador, sino a maniobras fraudulentas y poco éticas de la sociedad 
constructora, del constructor, del ingeniero (re)calculista y del interventor, entre otros. 
Pero no, el inmediatamente señalado fue el curador urbano que expidió la licencia, 
quien además fue el único de los involucrados que fue conducido a la cárcel, de 
manera absolutamente injusta, como quedó demostrado en la sentencia en la que fue 
absuelto. A las demás personas no las persiguió la justicia; el único que tomó acciones 
al respecto fue el COPNIA, cancelando de por vida la matrícula a Jorge Aristizábal, 
diseñador estructural, a Edgar Ardila, revisor estructural y a otras tres personas, con 
suspensiones temporales. Obviamente, si ya los curadores venían siendo señalados, 
esta tragedia cayó como anillo al dedo para aquellos interesados en denostar de los 
curadores, políticos y periodistas entre ellos. Pero viene lo más absurdo.

En un primer momento, el ministro de entonces, de manera inmediata y directa 
responsabilizó al curador urbano, a quien puso en la picota pública, antes de hablar 
de otros posibles responsables; en reunión sostenida por la junta directiva del Colegio 
con su viceministro, éste lo negó, pero están las pruebas documentales. CAMACOL, 
como siempre, adujo defender la figura del curador urbano, pero dejó un pesado 
manto de duda sobre el curador Carlos Ruiz; eso sí, se encargó de no hacer mención 
alguna sobre la constructora ni sus profesionales; cabe decir que CDO es uno de los 
principales asociados de CAMACOL en Antioquia. Como el que calla otorga, no decir 
nada sobre el constructor, pero sí hacer comentarios sobre el curador, lleva a pensar 
que el verdadero responsable es éste. A renglón seguido salen el ministerio y la entidad 
gremial, junto con Fasecolda, con un proyecto de ley de vivienda segura, cuyo cuerpo 
principal lo ocupan disposiciones relativas a los curadores urbanos. Si CAMACOL se 
opuso a algo de la ley no fue en relación con el largo contenido relativo a los curadores, 
sino a la póliza, su valor y las consecuencias que podría tener en el valor de la vivienda. 
Para quienes asistimos a reuniones, fue claro que el ministerio y CAMACOL eran los 
creadores conjuntos de la ley, especialmente en el tema de curadores. Y que salir con 
ese proyecto de ley en ese momento, reglamentando a los curadores, no era más 
que decir que los curadores eran, y son, un factor deinseguridad en las edificaciones; 
aunque lo nieguen, a la figura que dicen querer le asesta una puñalada por la espalda 
y ese es el sentimiento general de los curadores.

Quienes estábamos en la junta directiva del Colegio nos encontramos en una 
disyuntiva muy clara: permanecer silenciosos esperando que cualquier responsabilidad 
recayera exclusivamente sobre Carlos, máxime cuando ni él, ni ninguno de los 
curadores del Valle de Aburra eran miembros del Colegio, o lanzarnos de frente a 
poner la cara y defender, no solo la figura del curador, sino el derecho de Carlos a no 
ser condenado sin seguir el procedimiento debido, así no fuera miembro del Colegio. 
No hubo duda alguna; todos a una decidimos la segunda opción y, para que fuera 
más relevante la toma de posición, decidimos realizar una junta directiva en Medellín, 
invitando a ella a todos los curadores del Valle de Aburra; se exploró la posibilidad 
de lograr presencia de los medios de comunicación en la reunión y la arquitecta 
Ángela Restrepo, curadora de Medellín se ofreció a llevar la mayor cantidad de medios 
posible a la cita. En efecto, el día 18  de octubre se realizó la junta, con asistencia de 
todos los curadores del Valle de Aburra quienes, supongo yo, sintieron la solidaridad 
del Colegio, ya no con sus miembros sino con cualquier curador; Angela cumplió su 
promesa y varios de los medios de comunicación, tanto televisivos, como radiales y de 
prensa escrita, estuvieron presentes y logramos ser escuchados; no faltaron preguntas 
capciosas de algunos periodistas, pero estábamos bien preparados, tanto que a algún 
medio radial de una importante cadena, interesada en culpar a toda costa al curador 
y liberar de responsabilidad a los constructores, la cosa no les estaba saliendo bien 
en la transmisión en directo y decidieron dejar a su periodista con la palabra en la 
boca, sin poder dar por terminada cortésmente la entrevista, como era lo indicado. En 
esa reunión se tomó la decisión de publicar un aviso de media página en El Tiempo 

Plaza Simón Bolívar, Bogotá

- Septiembre de 2017 -

constructores en general, por la agilidad que la figura prometía; 
tampoco fue bienvenida entre los políticos por la pérdida de poder 
que implicaba perder la capacidad de manejar los asuntos propios 
de la aplicación normativa en los despachos públicos, especialmente 
en lo relativo al licenciamiento.  Sin embargo, relativamente pronto 
las preferencias parecieron cambiar y mientras algunas oficinas de 
planeación, especialmente las de las grandes ciudades, vieron en el 
alejamiento del trámite de licenciamiento la posibilidad de dedicarse 
a su misión principal, es decir, la planificación del territorio, los 
constructores empezaron a quejarse por los altos costos derivados 
de la expedición de las licencias, en particular los correspondientes 
a las expensas devengadas por los curadores urbanos, quienes muy 
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Las afugias

y se pidió una cuota voluntaria a los 
curadores fueran o no miembros del 
Colegio; esa publicación se realizó el día 
30 de octubre de 2013 y su contenido 
fue reproducido en plegables que fueron 
enviados a cada uno de los curadores 
del país, para que lo repartieran entre 
sus usuarios. Esto a su vez generó el 
interés de los medios de comunicación 
en Bogotá y es así como fui invitado a 
un programa de Televisión de Caracol 
Internacional, presentado por Darío 
Arizmendi, con la participación de Juan 
Martín Caicedo Ferrer y la presidente de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
Quiso la diosa fortuna que la arquitecta 
se demorara en llegar y mientras la 
esperábamos tuve la oportunidad de 
conversar con los señores, quienes tenían 
ya definida la orientación del programa, 
muy en contra de los curadores; 
especialmente por parte de Caicedo 
Ferrer, quien se sentía traicionado ya que 
él había sido ponente de la ley 388 de 
1997, que si bien no creó los curadores 
urbanos, sí los retomó y defendió su 
existencia. Alcancé a aclararles muchos 
puntos grises, de manera que logré 
el cambio de posición de ellos y, por 
ende, el programa no habló mal de los 
curadores en general y, en cambio, sí 
hizo énfasis en la falta de control urbano. 
Así mismo en un programa de Red Más 
Noticias, que empezó con una fuerte 
carga contra los curadores, a medida que 
fue transcurriendo se logró el cambio de 
percepción por completo.

Adicionalmente, a partir del proyecto 
de ley se trabajó fuertemente para 
eliminar muchos puntos inconvenientes, 
para aclarar aspectos dudosos y para 
tratar de mejorar las condiciones de los 
curadores. Se sostuvieron reuniones 
con el ponente de la ley, quien 
prometió introducir esos cambios; no 
obstante, el lobby del ministerio y la 
Superintendencia no permitió la mayoría 
de lo prometido; entre otras cosas, que 
de manera similar a los notarios, los 
curadores solamente tuvieran el control 
de la Superintendencia y, obviamente de 
la Procuraduría; pero lo que resultó fue 
un control más que, aparte, parece será 
muy costoso.

Pero después de la oscuridad hay luz 
al final del túnel. Todos esos documentos 
y actuaciones se pusieron a circular 
entre los curadores y se logró un efecto 
positivo; varios curadores del país 
manifestaron su deseo de vincularse al 
Colegio y poco a poco, el número de 29 
que había en 2012 se subió a 45  para 
la fecha en que dejé de ser presidente 
del Colegio en 2016; ahora éste cuenta 
con 56 miembros, entre los cuales 2 
excuradores. Dejo constancia que esos 
resultados no se deben a la gestión 
exclusiva del presidente, sino al esfuerzo 
de toda la junta directiva y de quienes 
sin ser miembros de ella le colaboran.

necesario obligar a CAMACOL a pronunciarse 
de manera pública, frontal y sin ambages 
sobre la figura y a que sus actuaciones sean 
consecuentes con su posición pública. El 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
debe confesar si aún le interesa la existencia 
de los curadores urbanos y, si es así, exigirle 
que la defienda en lugar de atacarla cada 
vez que surge un problema con una obra 
que se cayó o que aparece una edificación 
que tiene mayor altura que la que desearía 
la ciudadanía pero que las normas así lo 
permiten.  A la Superintendencia que muestre 
las pruebas de todas las acusaciones que 
el Superintendente encargado, y al parecer 
próximo titular, ha hecho; y si no las tiene, 
que se abstenga de hacer política con los 
curadores. A las oficinas de Planeación, que 
confiesen si lo que les interesa es retomar 
el trámite de licenciamiento y si la nueva 
Curaduría Cero es el primer paso en pos de 
ese objetivo. A los alcaldes, que manifiesten 
categóricamente si lo que les interesa es 
tener curadores de bolsillo a quienes puedan 
nombrar libremente, sin mediar concurso de 
méritos alguno. A los entes de control, que 
informen qué seguimiento han hecho a las 
licencias y edificaciones en los más de mil 
municipios que no cuentan con curadores 
urbanos, así como el porcentaje de licencias 
en los que han encontrado irregularidades 
imputables a los curadores y si ese porcentaje 
es tan significativo como para justificar la 
desaparición de la figura. Finalmente, a 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos y 
a la de Ingenieros, que han brillado por su 
ausencia en esta materia, que dejen de 
hacerlo y se pronuncien al respecto; y no 
solo sobre la figura en sí misma, sino sobre la 
pertinencia de que la función la desempeñen 
profesionales diferentes a ingenieros y 
arquitectos. Y a los políticos, que de manera 
pública se manifiesten. 

Dr. Ernesto Jorge Clavijo
Ex Curador Urbano

Vicepresidente CNCU 2012-2013
Presidente CNCU 2013-2015

De ninguna manera. Son muchos 
los fantasmas que nos asechan; pero sí 
quiere decir que entre más curadores 
formen parte del Colegio, más unión 
hay y mejores actuaciones conjuntas se 
pueden llevar a cabo. Ante la desidia y 
nulo interés del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio en la presentación de 
la Ley de los Curadores Urbanos, que está 
prevista desde la ley 810 de 2003, se ha 
intentado en varias ocasiones interesar 
a algunos de los congresistas para que 
lo hagan, pero ha sido infructuoso el 
esfuerzo; a pesar de ello debe persistirse 
en él; un Colegio fuerte y representativo 
de la gran mayoría, y ojalá de todos 
los curadores del país, podrá poner 
posiciones más firmes en cualquier 
mesa. 

Quiere decir lo 
anterior que ya 

estamos libres de 
problemas

Eso sí, debe evitarse hacer señalamientos 
o afirmaciones que puedan producir 
confrontación entre los curadores y, si es 
necesario controvertir a alguno, o incluso 
llamarlo al orden, hacerlo de manera personal 
y respetuosa, pues de lo contrario se termina 
resquebrajando la unidad buscada. Y si se 
hacen propuestas, éstas deben ser asertivas 
y concretas y no solamente tendientes 
a producir un golpe de escena, pero sin 
contenido alguno sobre el cuál construir o 
discutir.

Pero también hay que buscar poner en el 
debate público la necesidad de tener o no 
curadores urbanos. Hay que relegitimar la 
figura o propugnar por su desaparición; es 

CODIGO DE  
ETICA DEL CURADOR 

Urbano

“El honor y la dignidad de la investidura deben constituir su mayor orgullo 
para el CURADOR URBANO: en consecuencia, para enaltecer y procurar 

que sea enaltecida, ajustara su conducta a las siguientes normas que 
constituyen su Código de Ética.” 

ARTICULO 1 Adoptarse como “Código 
de ética Profesional para Curadores 
Urbanos de Colombia”, el presentado por 
el Consejo Directivo del Colegio Nacional 
de Curadores de Colombia.

ARTÍCULO 2 EL CURADOR URBANO 
EJERCERA SUS FUNCIONES AJUSTADAS A 
LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

2.1 Ejercer tanto el cargo como las 
actividades que de él se deriven con decoro, 
dignidad e integridad.

2.2 Fomentar y defender los principios 
de propiedad, integridad y lealtad propios 
del cargo de Curador Urbano y ejercer la 
vigilancia que la honra de los asociados o del 
Colegio haga necesaria.

2.3 Obrar siempre bajo la consideración 
que el ejercicio del cargo es ante todo una 
función pública.

2.4 Actuar siempre honorable y lealmente 
frente a las personas o entidades a las que 
preste sus servicios.

2.5 Colaborar con el Comité de Veeduría 
y los organismos de control del Estado, en 
investigaciones que estos adelanten contra 
Curadores Urbanos por fallas o infracciones a 
la Etica o a las Leyes.

2.6 Transmitir estos principios a sus 
subalternos y ejercer sobre ellos la potestad 
disciplinaria a fin de preservar estas normas 
al interior de sus Curadurías.

ARTÍCULO 3 LOS CURADORES URBANOS 
SE ABSTENDRAN DE:

3.1 Recibir gratificaciones o recompensas 
distintas a las expensas fijadas por las 
autoridades competentes. Aclaración: los 
curadores deberán evitar ser invitados a 
almuerzos o agasajos ofrecidos por sus 
clientes como gratificación por su labor. 
Igualmente los Curadores no podrán invitar 
a agasajos a sus clientes en gratificación de 
trabajos encargados a sus Curadurías.

3.2 Usar métodos de competencia desleal 
con los colegas, tales como rebajar la 
cuantía de las expensas, u ofrecer servicios 
profesionales que no estén dentro de las 
funciones propias del Curador.

World Business Center 
Proyecto lujoso de oficinas  
en Bogotá
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3.3 Cualquier intervención que pudiera 
afectar injustamente la reputación 
profesional de un colega. Obrando con la 
mayor prudencia cuando emita conceptos 
sobre actuaciones profesionales de otro 
Curador.

3.4 Desconocer los requisitos fijados por la 
ley, con el fin de ofrecer agilidad en el trámite 
de las licencias.

ARTICULO 4.- SON DEBERES DEL 
CURADOR URBANO EN SU CALIDAD 
DE PARTICULARES CON FUNCIONES 
PUBLICAS.

4.1 Cumplir con diligencia, eficiencia 
e imparcialidad el servicio que le ha sido 
encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o 
perturbación de un servicio esencial o que 
implique abuso o ejercicio indebido del 
cargo.

4.2 No ejercer actividades profesionales 
distintas al ejercicio de la Curaduría.

4.3  Denunciar los delitos, contravenciones 
y faltas de que tuviere conocimiento.

4.4  Ceñirse en sus actuaciones a los 
postulados de la buena fe.

ARTÍCULO 5.- DEBER DENUNCIAR.
El Curador Urbano que de cualquier 

manera se entere de la ocurrencia de un 
hecho que constituya una violación al Código 
Urbanos deberá ponerlo en conocimiento de 
la autoridad competente suministrando toda 
la información y pruebas que tuviere.

ARTÍCULO 6.- CONSTITUYEN CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LA ETICA Y MORALIDAD DE 
LOS CURADORES:

6.1  Todo acto deshonroso de la profesión 
que vaya en detrimento de la imagen del 
Curador Urbano o del Colegio Nacional de 
Curadores o de sus miembros y en especial:

6.1.1  La embriaguez habitual o el uso de 
estupefacientes.

6.1.2  La práctica de juegos prohibidos.
6.1.3 El incumplimiento de sus 

obligaciones civiles, comerciales, fiscales y 
laborales.

6.1.4 El incumplimiento de sus 
obligaciones pecuniarias como las cuotas 
ordinarias para con el Colegio Nacional de 
Curadores.

6.1.5 Promover o fomentar publicidad de 
cualquier clase, directa o indirecta.

6.1.6 Establecer más de un local para la 
prestación del servicio.

6.2 Todo acto que atente contra la libertad 
del usuario para demandar la prestación del 
servicio y en especial:

6.2.1 La rebaja directa o indirectamente de 
las expensas

6.2.2 El ofrecimiento y realización 
de agasajos, obsequios y similares para 
atraer usuarios. Aclaración: Las fiestas que 

los Curadores organicen para celebrar 
cumpleaños de sus empleados, aniversarios 
o reuniones conmemorativas de alguna 
festividad en la que no participen los clientes 
de las curadurías, están permitidas.

6.3 Empleo de cualquier medio que lesione 
y lealtad en el ejercicio de las curadurías y en 
especial:

6.3.1 La descalificación de colegas o del 
servicio que ellos prestan.

6.3.2 La ponderación de los servicios 
propios en detrimento de otras curadurías.

6.3.3 Pagar comisiones a terceros por la 
consecución de clientes o trabajos.

6.4 Recibir, dar o prometer dinero o 
utilidad por la prestación del servicio o 
utilizar artificios o maniobras encaminadas al 
mismo fin.

6.5 La inobservancia de las Expensas 
Aumentar o disminuir el monto legal de las 
expensas por los servicios prestados.

ARTÍCULO 7.- PUBLICIDAD
Será permitida la publicidad 

siempre que esta sea institucional, es 
decir hecha por el Colegio Nacional 
de Curadores o por asociación de los 
Curadores de un municipio siempre 
que en ella participen la totalidad de 
los Curadores del mismo.

La finalidad de la publicidad 
institucional, será únicamente la de 
informar a los usuarios acerca de: los 
nombres de los Curadores, ubicación 
de las curadurías, horarios y servicios 
que prestan, Decretos vigentes, tablas 
de expensas, etc. Y en general toda 
información que le sea útil al usuario 
de la misma.

Las curadurías podrán publicar 
sus datos básicos en los directorios 
telefónicos correspondientes a su 
municipio o ciudad. Se entienden por 
datos básicos los siguientes: Nombre 
del Curador, dirección de la Curaduría, 
teléfono, número del fax y dirección 
electrónica.

Los Curadores podrán enviar a  sus 
clientes, en el mes de diciembre, tarjetas 
de Navidad cuyo contenido, aparte de 
la felicitación, sea el mismo definido 
para la publicación en el directorio 
telefónico. Igualmente los Curadores 
pueden poner la misma información 
en la papelería de su curaduría y en sus 
tarjetas de presentación.

Únicamente en el caso de cambio de 
dirección de la curaduría, el Curador 
podrá poner un aviso de prensa en el 
que se informe a los usuarios la nueva 
dirección, los nuevos teléfonos y el 
horario de atención.

Es optativo del Curador poner un 
aviso en el inmueble donde funciona 
su Curaduría, Este aviso solo podrá 
contener el nombre de la curaduría y el 
horario de atención al público.

Las Curadurías podrán emitir volantes 
informativos donde se comenten los 
nuevos decretos o resoluciones para 
mantener informados a sus usuarios.

Los regalos de Navidad a clientes no 
están permitidos con excepción de los 
que se hagan institucionalmente.

ARTICULO 8.- TRIBUNAL DE HONOR
Las infracciones al presente Código 

de Ética serán investigadas por el 
Tribunal de Ética del Colegio Nacional 
de Curadores o Tribunal de Honor.

DE 

NOSOTROS 

MISMOS 

DEPENDE 

NUESTRO 

BUEN 

NOMBRE

Decreto No. 1166 de 19 Julio 2016 

Ley 1819 de 29 Diciembre 2016   

Decreto No. 1197 de 21 Julio 2016  

Ley 1821 de 30 Diciembre 2016  

Decreto No. 321 de 28 Febrero 2017   

Decreto No. 1516 de 21 Septiembre 2016   

Decreto No. 583 de 4 Abril 2017

Decreto No. 945 de 5 Junio 2017 

Resolución No. 463 del 13 de Julio de 2017 

“ Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 
y del Derecho, relacionado con la presentación, 

tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 
verbalmente”.que fue del agrado de CAMACOL ”

“ Por medio de la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos 

para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones ”

“ Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1077 de 2015 en lo relacionado con los requisitos de 
solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas, 

sus vigencias y prórrogas ”

“ Por medio de la cual se modifica la edad 
máxima para el retiro forzoso de las personas que 

desempeñan funciones públicas ”

“ Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1821 
de 2016 “Por medio de la cual se modifica la edad 
máxima para el retiro forzoso de las personas que 

desempeñan funciones públicas ”

“ Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en 
lo relacionado con el incumplimiento en la ejecución 

de proyectos de vivienda de interés social urbana ”

“ Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 
de 2015 en lo relacionado con las características de la 
vivienda de interés social y prioritario en tratamiento  

de renovación urbana, los requisitos de solicitud y 
trámite de las licencias urbanísticas y las cesiones 

anticipadas ”

“ Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 
de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10 ”

“ Por medio de la cual se adopta el Formulario Único 
Nacional para la solicitud de licencias urbanísticas y el 
reconocimiento de edificaciones y otros documentos ”

“ Por  medio  del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la 
Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, 
trámite y expedición de las licencias urbanísticas y 
la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se dictan otras disposiciones ”

“ Por medio de la cual se expiden normas en materia 
de formalización, titulación y reconocimiento de las 

edificaciones de los asentamientos humanos, de 
predios urbanos y se dictan otras disposiciones ”

“ Por medio de la cual se establecen los documentos 
que deberán acompañar las solicitudes de licencias 

urbanísticas y de modificación de las licencias 
urbanísticas vigente ” 

Decreto No. 1203 de 12 Julio 2017   

Resolución No. 462 del 13 de Julio  de 2017 

Ley No. 1848  del 18 de Julio  de 2017 

para REVISAR
NORMAS
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¿Qué es un Curador Urbano?
Es un particular que ejerce la función pública de 
estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas a 
petición del interesado en adelantar esos proyectos.

¿Qué es una Curaduría Urbana?
Es la oficina del Curador Urbano, en la cual, con apoyo 
del grupo interdisciplinario especializado, prestan los 
servicios de estudio, trámite y expedición de licencias 
urbanísticas.

¿Qué procedimiento deben adelantar las ciudades
que quieran optar por la figura del Curador Urbano?
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará por acto 
administrativo los municipios que de acuerdo con su actividad 
edificadora requieren implementar la figura de curador urbano. 
Una vez expedido el acto administrativo, los alcaldes podrán 
determinar el número de curadores que requiere su municipio e 
iniciar el proceso de designación de conformidad con lo 
establecido en el Art. 21 de la Ley 1796, sin que en ningún caso 
sean menos de dos (2).

¿Cómo se seleccionan los Curadores Urbanos?
Los Curadores Urbanos son seleccionados mediante 
concurso de méritos, adelantado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y en lo que 
corresponde a la elaboración de las pruebas de 
conocimiento técnico y específico escritas para ser 
aplicadas a los aspirantes al concurso de méritos, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
recibirá el apoyo de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 

¿Cuándo nace la figura del Curador Urbano?
Con el Decreto 2150 de 1995, nace la figura del Curador Urbano, 
definido como un particular con funciones públicas, encargado de la 
expedición de las licencias urbanísticas.
A mediados del año 1996 en junio 4, se expidió el Decreto 992, 
donde se reglamentaba la figura del curador urbano (Historia no 
revelada de un curador urbano) y se establecían los plazos para que 
las administraciones municipales y distritales la implementaran en 
su jurisdicción; en ese mismo año también se expidió el Decreto 
1753 el 26 de septiembre, con el cual se montó el sistema 
económico de las curadurías. La Ley 388 de 1997 consolidó 
definitivamente la figura del Curador Urbano, posteriormente 
modificada por la Ley 810 de 2003.

¿ Qué 
perfil debe 

tener un 
Curador Urbano?

Poseer título profesional de 
arquitecto, ingeniero civil, 

abogado o en áreas de las ciencias 
sociales, económicas o de la 

administración y posgrado en derecho urbano, 
urbanismo, políticas de suelo, planificación 

territorial, regional o urbana, y la correspondiente 
matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de 
las profesiones reglamentadas. 
• Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) 
años en el  ejercicio de actividades de desarrollo o la 
planificación urbana. 
•Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario 
especializado    que apoyara su labor.
•Inscribirse y aprobar el concurso de designación de 
curadores urbanos de que trata la ley 1796 de 2016. 

¿Cuántos Curadores Urbanos hay en 
Colombia?
Actualmente existen 76 Curadores 
Urbanos en treinta y seis ciudades 
del país

¿Por cuánto tiempo son 
designados los Curadores 
Urbanos?
Los Curadores Urbanos son 
designados para periodos 
individuales de cinco (5) años y 
pueden ser designados nuevamente 
para el desempeño de esta función 
pública, previa evaluación de su 
desempeño por parte de los alcaldes 
municipales o distritales.

¿Qué responsabilidad tienen los Curadores 
Urbanos?
El curador urbano es autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y responsable disciplinaria, fiscal, civil y 
penalmente por los daños y perjuicios que causen a 
los usuarios, a terceros o a la administración pública 
en el ejercicio de su función pública.

¿Qué otros 
trámites se adelantan ante los 
Curadores Urbanos?
• Reconocimiento de las edificaciones existentes.
• Prorrogas de licencias.
• Revalidaciones de licencias.
• Ajuste de cotas de áreas.
• Concepto de norma urbanística
• Concepto de uso del suelo.
• Copia certificada de planos.
• Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal.
• Autorización para el movimiento de tierras.
• Aprobación de piscinas.
• Modificación de Planos Urbanísticos de legalización y 

demás planos que aprobaron desarrollos
  o asentamientos.
• Bienes destinados a uso público o con vocación de uso 

público.
• Revisión independiente de los diseños estructurales 
   por parte de Curadores Urbanos.

¿Qué tipo de licencias urbanísticas estudian, tramitan y 
expiden los Curadores Urbanos?
Los Curadores Urbanos expiden las siguientes licencias urbanísticas, 
en diferentes modalidades:
• Licencia de Urbanización
• Licencia de Parcelación
• Licencias de Subdivisión
• Licencias de Construcción

¿Qué costos deben pagarse al Curador Urbano?
Las solicitudes de licencias presentadas ante los curadores 
generan un cargo fijo, que debe ser cancelado al momento de la 
radicación de la solicitud, y un cargo variable, que se genera con 
la viabilidad del proyecto y que debe ser cancelado para la 
expedición de la correspondiente licencia.
Los cargos fijos y variables, tienen unos factores distintos para 
cada municipio o distrito, igualmente su liquidación depende 
del uso, el área del proyecto, el estrato.
Las licencias de subdivisión, la prórroga y revalidación de la 
licencia, como las otras actuaciones también generan el pago de 
un cargo único.

¿Qué norma reglamenta el 
procedimiento de licenciamiento?
Actualmente el Decreto Nacional 1077 de 2015

EL CURADOR URBANO NO TIENE LA 
FUNCIÓN DE CONTROL URBANO

LA RESPONSABILIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RECAE EN 
EL CONSTRUCTOR Y EN EL TITULAR  DE 

LA LICENCIA

¿Qué servicios NO prestan los Curadores Urbanos?
•Control  Urbano

• Control y verificación de las obras.
• Contravención a las normas de usos del suelo

• Elaboración de estudios y planosb
• Visitas a obras

LA RESPONSABILIDAD DE 
CONTROL LE CORRESPONDE 

A LOS ALCALDES
MUNICIPALES
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Los Curadores 
Urbanos y el

control 
URBANÍSTICO

Ante el inicio de funciones de la Superintendencia de Notariado y 
Registro como el ente de vigilancia y control de los curadores urbanos 

del país y tomando algunas frases del Superintendente encargado, 
Doctor Jairo Alonso Mesa Guerra, en su entrevista dada al Periódico el 

Tiempo y publicada en la edición del pasado 27 de marzo, y conscientes 
del sentir y escaso conocimiento de muchas personas en el país, 

medios de comunicación, congresistas, concejales, la gente del común, 
se considera pertinente poner en conocimiento general algunos temas 

relacionados con la figura del CURADOR URBANO.

n consideración a la expresión “No vamos a 
dejar que se repita el caso del Edificio Space”, sería 
pertinente cuestionarnos: ¿cuántos casos como 
ese, han sucedido en el país desde que existe la 
figura del curador, es decir hace casi 20 años?, 
¿será posible afirmar que con la vigilancia de la 
Superintendencia Delegada para los Curadores 
Urbanos, nunca más en el país podría ocurrir un 
caso como el del edifico Space?. 

Para dar respuesta a estas preguntas, sería importante analizar la 
siguiente información:

Somos 76 curadores urbanos en el país, en tan solo 36 ciudades; en 
el país hay 1170 municipios, es decir, 1134 municipios en Colombia 
no cuentan con esta figura; de acuerdo con esta información, surge 
otro cuestionamiento, ¿qué profesionales otorgan las licencias 
urbanísticas en los 1134 municipios que no cuentan con la figura? 
¿Quién revisa los cálculos estructurales del proyecto de licencia?

E
Sería muy interesante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio hiciera un censo en cada uno de los restantes 1134 
municipios, para determinar los profesionales con que cuentan para 
el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si es que las otorgan, 
haciendo énfasis en que debe hacerse una revisión arquitectónica, 
urbanística, jurídica y estructural.

Y continúan los interrogantes, ¿Qué controles o exigencias de ley 
existen para el nombramiento de jefes de planeación?, ¿Quién controla 
la expedición de licencias en estos municipios para garantizar una 
vivienda segura?,  ¿Se han tenido en cuenta municipios como Chía, 
Mosquera, Fusagasugá, Facatativá, Cajicá en Cundinamarca, Sabaneta 
y Rionegro en Antioquia, o Cartago en el Valle, para citar algunos 
ejemplos, con alta actividad edificadora? ¿a quienes se va a poner en 
cintura en esas ciudades?, lo único que es posible afirmar es que en 
los municipios sí hay nombramientos políticos sin el cumplimiento de 
requisitos o de altas calidades.

“No vamos 
a dejar que se 
repita caso del 

edificio 
Space.” 

“En julio 
meten en 
cintura a 
todos los 

curadores”

Para tener  
EN CUENTA

Fue sancionada la Ley 1796 de 2016  “Por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la 

seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que 
ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia 
de notariado y registro y se dictan otras disposiciones”, de la cual resaltamos:

Todas las edificaciones de vivienda con más 

de 2.000 metros de construcción deberán contar 

con revisores y supervisores independientes del 

constructor.

Se creó el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados para adelantar las labores de diseño, revisión y supervisión de que trata la ley 400 de 1997 pero aún no se reglamenta.

Se creó la Superintendencia Delegada 
para Curadores Urbanos, adscrita a la 
Superintendencia de Notariado y Registro.

La Superintendencia Delegada para Curadores 

Urbanos, ejercerá las funciones de vigilancia y 

control de curadores urbanos.

La Superintendencia fijará las directrices del 

concurso para la designación de curadores 

urbanos

El Concurso para la designación de Curadores 

Urbanos será adelantado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y en lo que 

corresponde a la elaboración de las pruebas de 

conocimiento técnico y específico escritas para ser 

aplicadas a los aspirantes al concurso de méritos, 

el Departamento Administrativo de la Función 

Pública recibirá el apoyo de la Superintendencia 

de Notariado y Registro.

EAN estrena edificio bioclimático, Bogotá

Edificio Avenida El Dorado Bogotá
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A diferencia de esos 1134 municipios, en los 36 municipios en 
los que existe la figura, la selección del Curador se realiza bajo 
un procedimiento establecido en una norma de orden nacional 
y las calidades exigidas a estos profesionales, garantizan que la 
función no sea desempeñada por profesionales inexpertos. Para ser 
Curador se debe cumplir con exigentes requisitos en experiencia 
particular por más de diez años, lo que implica que gran parte de 
su vida profesional, la dediquen a especializarse en el tema; y no 
siendo suficiente deben contar con un equipo interdisciplinario para 

DE LA REVISION DE LOS 
DISEÑOS PRINCIPALMENTE 
ESTRUCTURALES 

El proceso constructivo inicia con 
la etapa de diseños para luego 
continuar con el LICENCIAMIENTO. 
El Curador Urbano otorga la licencia 
de construcción después de una 
evaluación arquitectónica, jurídica 
y estructural de los documentos 
y planos presentados por el 
constructor, debidamente firmados 
por un arquitecto (para los diseños 
arquitectónicos) y un ingeniero 
civil (para el caso de los diseños 
estructurales y estudios de suelos) 
o de un ingeniero mecánico (para 
el caso de estructuras metálicas).

No obstante lo anterior, la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, 
recientemente reglamentada en este aspecto (valga decir no en su 
totalidad) por el Decreto 0945 del mes de junio y el Decreto 1203 del 
mes de julio, señala que  “La revisión de los diseños estructurales de las 
edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente 
de su uso, será realizada a costo de quien solicita la licencia, con un 
profesional particular…, …El profesional encargado de la revisión de 
los diseños estructurales será escogido demanera autónoma por el 
solicitante de la licencia.”

Pero además agrega, lo que es a su vez ratificado por el Decreto 
0945 del mes de junio como “Revisión de oficio” — “El curador urbano 
o la autoridad municipal o distrital a cargo de la expedición de las 
licencias urbanísticas, en todos los casos revisará de oficio el proyecto 
arquitectónico, los diseños estructurales, el estudio geotécnico y los 
diseños sísmicos de los elementos no estructurales”. 

Valga aclarar aquí que no obstante lo anterior, ya desde la ley 400 
de 1997 se establecía que “la responsabilidad de los diseños de 
los diferentes elementos que componen la edificación, así como la 
adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en 
ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos, recae en 
los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños 
particulares” (Artículo 6º)

Y la misma ley 400 de 1997, estableció en su Artículo 16º que 
“El alcance y los procedimientos de revisión de los diseños serán 
definidos por la “Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes”, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 42 de esta Ley”, labor que sólo hizo en el año 2015, 
mediante la Resolución 15 del 15 de octubre, después de 18 años 
de vigencia de la ley 400 de 1997, y lo hace bajo presión del Colegio 
Nacional de Curadores, quien pretendía adelantar un proceso de 
Acción de Cumplimiento. Valga aclarar que lo hacen aduciendo la 
modificación de la Resolución 0004 de 2004, la cual nunca entró en 
vigencia pues nunca se publicó.

Pero hoy el Decreto 1203 de 2017 repite lo mismo en el parágrafo 
3 de su artículo 7: “El alcance y procedimiento de la revisión de 
los diseños y estudios se sujetará a las disposiciones que para el 
efecto defina la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes, de acuerdo con lo establecido en los 

Los curadores

Edificio Space

• El Curador Urbano NO PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
• El Curador Urbano NO ES QUIEN ELABORA LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS  

necesarios para obtener la licencia de las construcciones.
• La labor del Curador Urbano CULMINA CON LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA 

URBANÍSTICA
• El Curador Urbano NO ES UNA AUTORIDAD DE CONTROL URBANÍSTICO

Rascacielos Bacatá, Bogotá artículos 16 y 42 de la ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, 
o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.”, es decir, al 
parecer sigue sin definirse el alcance de la revisión. 

Y por último, esta misma ley 400 de 1997 determinó en su Artículo 
24º.- Acreditación de la experiencia e idoneidad. La “Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes”, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 42, podrá establecer los 
mecanismos y procedimientos por medio de los cuales se demuestre la 
experiencia profesional, idoneidad o el conocimiento de esta Ley y sus 
reglamentos, de los diferentes profesionales que realicen las labores 
indicadas en el artículo anterior.”, labor que nunca se hizo por parte de 
esta Comisión.

Hoy la Ley 1796 de 2016 establece en su Artículo 12 la creación 
de un Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados para 
adelantar las labores de diseño, revisión y supervisión de que trata la 
ley 400 de 1997.  El Decreto 0945 en su artículo 4 determina que: “El 
presente decreto rige a partir del 01 de julio de 2017, con excepción del 
Apéndice A-5 sobre “Calidades, Experiencia, Idoneidad y Acreditación 
de Profesionales” del documento anexo, el cual entrará a regir una vez 
se implemente y desarrolle la validación de la experiencia profesional, 
se adelante la prueba de acreditación de idoneidad y conocimiento y 
se organice el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados.

Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones 
contenidas en el Apéndice A-5, las calidades y experiencia exigidas a 
los profesionales que intervienen en el desarrollo de una edificación, 
serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 
0015 de 2015 expedida por la Comisión Asesora Permanente para 
el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya” .

Podrán pasar otros veinte años sin que el Registro se ponga en 
marcha y se determine el alcance de la revisión estructural. Hasta tanto 
los Curadores Urbanos seguiremos adivinando, tratando de hacer de 
la mejor manera nuestro trabajo para cuando suceda algún percance 
en una edificación ser tildados de inmediato como los responsables 
de lo acaecido. 

Una vez expedida la licencia tiene el Alcalde Municipal una tarea de 
conformidad con el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003,  “El alcalde municipal 
o distrital, o su delegado permanente, será la instancia encargado de 
vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte 
de los curadores urbanos.”.  Es decir que los curadores siempre han 
tenido quien los vigile, SÍ tienen quien cuestione y actúe sobre los 
actos administrativos que expide, es decir que siempre han tenido 
quien LOS META EN CINTURA. Sería bueno que se establecieran unas 
reglas claras para el ejercicio de la función, pues la ley 1796 de 2016 
se quedó corta. 

De acuerdo con el nuevo régimen jurídico, surgen más interrogantes, 
¿Cuál será el papel de los Alcaldes o sus delegados? ¿Siguen siendo 
responsables de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas por parte de los curadores, conforme lo señala la norma 
citada con anterioridad? ¿Tendrá claro la Superintendencia y el 
Ministerio, que es desde las alcaldías y de las oficinas de planeación 
desde donde se entorpece y manipula nuestra función? 

Sea esta la oportunidad para informar a todos a quienes llega este 
escrito, que en las administraciones municipales, establecen requisitos 
y procedimientos adicionales que alargan significativamente los plazos 

DEL CONTROL A LOS 
CURADORES URBANOS

desempeñar la función, de tal manera que se garantice la verificación 
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través de una 
revisión arquitectónica, urbanística, jurídica y estructural, esta última 
con experiencia determinada en la ley 400 de 1997, de más de cinco 
años o postgrado en estructuras.

De un gran proceso constructivo, los curadores urbanos solo somos 
una parte de éste, nuestras funciones están plenamente señaladas en 
la ley, por lo que podemos hacer las siguientes aseveraciones: 
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para otorgar las licencias, cambian la norma y los procedimientos 
y requisitos a su antojo haciendo uso de circulares, que de acuerdo 
a la norma pueden expedir solo para aclarar las normas vigentes 
locales, determinan la evaluación previa de los proyectos por parte 
de las oficinas de planeación o de comités permanentes para tal fin. 
Esperamos que entre los temas por corregir, esté el evitar que esto 
siga sucediendo con las alcaldías municipales.

Pero más importante aún, y en el contexto de nuestra comunicación, 
nos preguntamos, ¿Quién vigila que todos estos requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento de las licencias urbanísticas se 
sigan con rigurosidad y de manera profesional en los 1134 municipios 
del país que no cuentan con la figura de Curador Urbano?

Valga la pena adicionar aquí que los Curadores somos responsables 
administrativa, civil, penal, fiscal y disciplinariamente por nuestros 
actos. Nos vigila la Procuraduría, las Contralorías, las Veedurías 
Ciudadanas donde existen y hasta las Personerías se han tratado de 
endilgar esta función. Hoy llega la Superintendencia de Notariado y 
Registro no como “el salvador ante ese mal llamado Curador” sino 
como un ente más de control, del cual a la fecha desconocemos su 
alcance. 

Continuando con los interrogantes, nos cuestionamos, ¿se ejerce 
durante la ejecución de la obra, vigilancia y control por parte de 
las administraciones municipales, con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de las licencias? ¿La construcción del Edificio Space, 
fue objeto de vigilancia y control? ¿Existen las actas que den cuenta 
de las “inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de 
las obras”, como lo señala la norma?

¿Tienen las Inspecciones de Policía el personal idóneo para hacer 
seguimiento a las obras en construcción? ¿Conocen las normas 
urbanísticas para determinar si una construcción se hace cumpliendo 

DEL CONTROL URBANO

con estas y con la licencia otorgada? ¿Tienen capacidad institucional 
para realizar las labores de control urbano? Se considera que estos 
entes son los llamados a aplicar las sanciones, como hasta ahora lo 
hicieron, que este fue el alcance que le dio a sus funciones la Ley 
1801 de 2016, y que el Decreto 1203 de 2017 se excede al dar 
esta función a los Inspectores de Policía pues son otros agentes de 
la Administración Municipal los que deben ejercer el seguimiento a 
las obras de construcción para la verificación del cumplimiento de las 
normas y de las licencias urbanísticas. – Los que conocen las normas!

Pero no es solo el caso Space, ¿Cuántos municipios de los 1170 del 
país ejercen el control urbano durante la construcción de las obras?, es 
lamentable pero sin temor a equivocarnos podemos afirmar, que, aquí 
todo el mundo construye lo que quiere y como quiere, sin licencia o 
en contravención a ella, sin que nada suceda; en Colombia NO EXISTE 
control urbano y nadie ha dicho nada sobre esto. En este caso, solo le 
endilgan la culpa de un edificio que se cae a un Curador.

¿Sabe alguien que hay municipios en los cuales, aun contando con 
la figura del Curador Urbano, los constructores o propietarios solo 
radican la solicitud para dejar constancia de un radicado en una valla 
pero nunca vuelven a la Curaduría para obtener su licencia? 

¿Sabe alguien que existe una  Autorización de ocupación de 
inmuebles?, y que para el efecto,  la autoridad competente realizará 
una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando 
constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las 
obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo 
aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la Autorización de 
Ocupación de Inmuebles. 

Y para culminar, otros interrogantes aterradores: ¿ante un sismo 
como el sucedido en México, de que proporciones podría ser, 
el desastre en las ciudades de nuestro país?, ¿Cómo consuelo a 
una tragedia, en los medios se condenara a los curadores como 
responsables de la destrucción de las construcciones adelantadas 
sin licencia o en contravención de las mismas?, ¿es posible evitar 
una tragedia de grandes proporciones?, quizás podemos responder 
solo al último de estos interrogantes, y exclamando diríamos: SI, y ES 
URGENTE EJERCER EL CONTROL URBANO.

En consecuencia son muchas las tareas, y también muchos los 
actores, pero son pocos los que conocen y ejercen estrictamente su 
labor. Por nuestra parte, podemos asegurar que estamos dispuestos a 
trabajar y a corregir lo que haya lugar. 

Arquitecta Ángela María Restrepo Uribe 
 Presidente del CNCU

Los curadores

Torre Barcelona Bogotá

Una vez culminado el proceso de licenciamiento, se inicia la etapa de 
construcción, en la que, reiteramos, no interviene el curador urbano; 
en la etapa de construcción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
62 del Decreto 1469 de 2010, hoy artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 
compilatorio 1077 de 2015, quien desempeña una labor vital, es 
el alcalde municipal o distrital, pues es a él, a quien le corresponde 
durante la ejecución de la obra, ejercer la vigilancia y control, con el 
objeto de asegurar el cumplimiento de las licencias; función que fue 
ratificada por la Ley 1796 de 2016, la ley 1801 de 2016 (Código de 
Policía) y reglamentado por el Decreto 1203 de 2017:

Competencia del control urbano. Corresponde a los 
alcaldes municipales o distritales por conducto de los 

inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 

(Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución 

de las obras, con el fin de aplicar las medidas correctivas 
para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas 

y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los 

funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías 
en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del 
patrimonio y espacios públicos, como de los intereses 

colectivos y de la sociedad en general.

Nuevos Curadores Urbanos
En varias ciudades se realizó el concurso de méritos y se 

designaron a los siguientes Curadores Urbanos:
Guillermo Serrano Carranza 
Curador No. 1 Barrancabermeja

Oscar Contreras Lazaro  
Curador No. 2 Barrancabermeja

Luis Alfonso Carvajal Giraldo 
Curador No. 1 Bello

Carlos José Martínez Velasco 
Curador No. 2 Cúcuta

Roger Alexander Forero Hidalgo 
Curador No. 2 Floridablanca

Carlos Fernando Agudelo Orrego 
Curador No. 2 Palmira

Luis Fernando Montes Posada 
Curador No. 2 Pereira

Silvia Johanna Camargo Gutiérrez 
Curador No. 1 Piedecuesta

María Fernanda Amaya Madrid 
Curador No. 2 Piedecuesta 

Curadores Urbanos 
Nuevamente Designados

Nicolás Arturo Orrego Bothia 
Curador No. 2 Bello – Reinicio el 24 Agosto de 2017

Martha Liliana Nieto Estévez 
Curador No. 1 Cúcuta  - Reinicio el 10 Julio de 2017

Oscar Javier Vanegas Carvajal 
Curador No. 1 Floridablanca – Reiniciara en octubre de 2017  

Mario Alonso Velásquez Córdoba 
Curador No. 2 Itagüí – Reiniciara en Julio de 2018

John Jairo Osorio García 
Curador No. 2 Manizales – Reinicio período 3 febrero 2017

Fernando Rodríguez Lozano 
Curador No. 1 Palmira – Reinicio período 18 septiembre 2017

Orlando Bedoya Giraldo 
Curador No. 1 Pereira – Reinicio período 4 de enero 2017

Víctor Hugo Osorio Vargas 
Curador No. 1 Itagüí – Reinicio el 1 Enero de 2017

Concursos en Trámite
Cali – Curador Urbano No. 1, 2 y 3
Bogotá – Curador Urbano  No. 1, 2 y 3
Envigado – Curador Urbano No. 1 y 2

Medellín – Curador Urbano No. 1, 2 y 4
Tunja – Curador Urbano No. 1 
Dosquebradas – Curador Urbano No. 1 y 2

PRESIDENTE
Angela María Restrepo Uribe

Curadora No. 3 Medellín
VICEPRESIDENTE

Farid Numa Hernández
Curador No. 1 Girón

SECRETARIO EJECUTIVO
Lucero Giraldo Robledo

Curadora No. 1 de Dosquebradas
DIGNATARIOS PRINCIPALES

Mauricio Vargas Cuellar
Curador No. 1 de Neiva

Roberto Duque Restrepo
Curador No. 2 de Dosquebradas

DIGNATARIOS SUPLENTES
Leonardo Cortes Cortes
Curador No. 1 Manizales
Mauricio Pinilla Poveda
Curador No. 5 de Bogota

PROCURADOR
José Elmer López Restrepo
Curador No. 1 Armenia

PROCURADOR SUPLENTE
Bernardo Rodríguez Rodríguez
Curador No. 2 de Soacha

TESORERA
Adriana López Moncayo
Curadora No. 4 Bogotá, D.C.

Para Destacar

Junta Directiva del Colegio 
Nacional de Curadores Urbanos 
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