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Señora 
FANNY ADRIANA LEÓN ACERO 
Coordinadora Nacional 
Colegio Nacional de Curadores urbanos 
cncu2002@yahoo.es   
Carrera 13A No. 28 — 38 oficina 204 Manzana 2 Parque Central Bavaria 
Teléfono: 2 431762 
La Ciudad 

Ref. Radicación 2014ER0012514. Artículo 21 Decreto 1469 de 2010. 

Apreciada señora León: 

En atención a la comunicación citada en la referencia y trascrita a continuación, consideramos 
pertinente realizar las siguientes precisiones, en el marco de las competencias asignadas al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el Decreto Ley 3571 de 2011, relacionadas con 
las funciones de formular las políticas y orientar los procesos de desarrollo territorial. 

"¿De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1469 de 
2010, uno de los documentos que debe acompañar toda solicitud de licencia 
urbanística es la "... copia del documento o declaración privada del impuesto predial 
del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde 
figure nomenclatura alfanumérica o identificación del predio...", ¿el objeto de este 
requisito, además de establecer la nomenclatura o identificación del o los predios, es 
verificar si el inmueble o inmuebles se encuentran a paz y salvo por concepto de 
impuestos? 

¿Los Curadores Urbanos deben exigir que la copia del impuesto predial que se aporte 
con la solicitud de licencia urbanística certifique que esta pago? 

Los requisitos para el trámite de licencias urbanísticas están contemplados en los artículos 21 
al 28 del citado Decreto 1469 de 2010 en los cuales se establecen, como documentos que 
deben acompañarse a cualquier tipo de solicitud de licencia, y los documentos específicos 
que deben acompañar las solicitudes específicas según su clase', los cuales fueron definidos 
en función de la información que puedan contener y su utilidad en el trámite de la solicitud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y los términos de su consulta, es necesario aclarar que el 
artículo 21 del Decreto 1469 de 2010 establece como documento que debe acompañar toda 

1  De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1469 de 2010 las licencias urbanísticas son de: urbanización, parcelación, 
construcción, subdivisión e intervención y ocupación del espacio público. 
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solicitud de licencia urbanística la "copia del documento o declaración privada del impuesto 
predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde  
figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá  
cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del 
predio objeto de solicitud"  (subrayas fuera del texto original). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el requisito de aportar copia del documento o declaración 
privada del impuesto predial, no es otro que poder validar la información catastral del 
inmueble objeto de la solicitud de licencia, para determinar correctamente la ubicación del 
mismo según su nomenclatura oficial y/o código de identificación catastral, v no la de hacer 
ningún tipo de control fiscal. 

Lo anterior se verifica claramente por la redacción del numeral quinto (5°) anteriormente 
trascrito que expresamente indica que debe aportarse copia del documento o declaración 
privada del impuesto predial (sin exigir que el mismo hubiere sido cancelado), o copia de otro 
documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del predio objeto de la 
solicitud. 

Así, el requisito no busca que las autoridades municipales o distritales de planeación ejerzan 
competencias de control fiscal, sino validar mediante documento público oficial la 
identificación del inmueble objeto de la solicitud por su dirección o nomenclatura oficial 
catastral. 

Por lo tanto, los curadores urbanos, ni las autoridades de planeación municipal o distrital no 
podrán exigir a los solicitantes de licencias urbanísticas que aporten copia del recibo de pago 
del impuesto predial cancelado, como quiera que dicho alcance no se ajusta a las 
disposiciones del numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1469 de 2010. 

El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ALONSO CARD AS SPITTIA 
Director de Espacie Urbano y Territorial 

A Elaboró. S. Acevedo ,...  
.Revisó. J. Echeverri 
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