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11> 	Asunto: 	Radicación N° 4120-E1-52208. Reparto solicitudes de licencias urbanísticas. 

Respetada Doctora: 

• De manera atenta, me permito dar respuesta a la comunicación citada en la referencia, 
mediante la cual, con fundamento en el artículo 98 del Decreto 564 de 2006, consulta: 

1. "¿Qué sucede cuando el encargado del reparto asigna una radicación con 
documentación incompleta para otro Curador y el solicitante nunca formaliza tal 
solicitud (no cancela el cargo fijo y no lleva la documentación faltante)? ¿Se debe 
asignar otra radicación al curador afectado en reemplazo de la no radicada? 

2. ¿Ctiánto tiempo se debe esperar para la formalización de la radicación asignada?" 

Al respecto, es preciso señalar que este Ministerio expidió el pasado 30 de abril el 
Decreto 1469 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones", reglamentación que en el capítulo VI 
se refirió a la prestación del servicio por parte de los curadores urbanos y respecto al 
reparto de solicitudes de licencia dispuso en su artículo 1071: 

"Artículo 107. Reparto de las solicitudes de licencia o de actos de reconocimiento de 
• proyectos de las entidades estatales y de vivienda de interés social individual. Las 

solicitudes de licencias o de actos de reconocimiento que presenten las entidades 
estatales o los particulares para proyectos de vivienda de interés social individual, 
deberán someterse a reparto entre los distintos curadores urbanos del municipio o 
distrito, en estricto orden de radicación de la solicitud ante el curador urbano 
responsable del reparto en los términos previstos en este artículo. 

1  Norma que derogó el artículo 98 del Decreto 564 de 2006. 
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La entidad interesada o el particular solamente presentarán el Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Licencia diligenciado ante el curador urbano encargado del 
reparto, quien de manera inmediata hará el mismo, indicando el curador urbano ante 
quien debe radicar la solicitud. Al curador al que se asigne el proyecto le corresponde 
revisar que el mismo cumpla con las condiciones de legal y debida forma previstas en 
éste decreto. 

El curador urbano responsable del reparto llevará dos consecutivos uno para el reparto 
de las solicitudes que presenten las entidades estatales y otro para el reparto de los 
proyectos de vivienda de interés social individual. En cada uno se consignará el 
número del folio de matrícula inmobiliaria del predio, la fecha y hora de recibo de la 
solicitud y la designación del curador urbano en razón al orden numérico que los 
identifica. Si por cualquier causa se desiste del proyecto, la nueva o nuevas solicitudes 
sobre el mismo predio no requerirán reparto y se tramitarán ante el mismo curador. Las 
prórrogas, modificaciones y revalidaciones de licencias correspondientes a esta clase 
de proyectos se tramitarán ante el Curador Urbano que expidió la licencia o quien haya 
sido designado provisional o definitivamente mediante acto administrativo. 

En todo caso, el pago del cargo fijo "CF" de que trata el artículo 118 del presente 
decreto deberá cancelarse ante el curador urbano que adelante el trámite. 

Parágrafo 1. Corresponderá a los curadores urbanos del municipio o distrito ejercer la 
función de reparto comenzando con el curador primero de cada municipio o distrito. 
Esta función se ejercerá por períodos anuales de enero a diciembre. Culminado el 
primer año se seguirá en orden consecutivo atendiendo a la numeración de los 
curadores urbanos. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el curador urbano que 
actualmente está ejerciendo la función de reparto en cada municipio o distrito 
continuará con la misma hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha a partir de la cual se 
aplicará el sistema de rotación de que trata este parágrafo. 

La falta de reparto o la inobservancia de las reglas que lo rigen hará incurrir al curador 
urbano responsable del mismo o al funcionario público de la entidad solicitante de la 
licencia responsable del proyecto en causal de mala conducta, de conformidad con las 
disposiciones del Código Único Disciplinario. 

Parágrafo 2. Las solicitudes de reconocimiento de cada una de las viviendas que 
hagan parte de los proyectos de mejoramiento de que trata el Decreto 2190 de 2009, o 
la norma que lo adicione, modifique o sustituya, o que hagan parte de proyectos que 
sean objeto del subsidio de mejoramiento otorgado por los municipios y distritos, 
podrán ser radicadas de manera colectiva por parte del oferente, sin sujeción a las 
normas que regulan el reparto de que trata el presente artículo ante cualquier curador 
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Este concepto se expide 	fundamento en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Cordialmente, 

GUILLERM 	ERA CASTAÑO 
Dire 	•e Desarrollo Territorial 
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urbano. 

En todo caso, el acto de reconocimiento se otorgará para cada una de las viviendas 
que hacen parte del proyecto en los términos este decreto y demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan". 

De acuerdo con la norma citada, ante el curador encargado del reparto solamente se 
presentará el Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia diligenciado, quien hará 
el reparto de manera inmediata e indicará el curador urbano ante quien se debe radicar la 
solicitud. 

En consecuencia, el curador encargado del reparto no asigna número de radicación de la 
solicitud ni verifica que esta se encuentre en legal y debida forma de acuerdo con las 
previsiones del decreto 1469 de 2010, puesto que estas actuaciones se deben efectuar 
por parte del curador a quien se le asigne el proyecto. Por lo tanto, el reparto debe 
hacerse siguiendo el consecutivo y de acuerdo con las reglas indicadas en la norma 

• 
citada. 

Si bien el mencionado artículo 107 no establece un término dentro del cual la entidad 
interesada o el particular debe formalizar la radicación de la solicitud ante el curador al 
que se asigne el proyecto, en aplicación de los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas, especialmente el de celeridad, dicha radicación se debe hacer a la mayor 
brevedad posible luego de la realización del reparto. 

Revisó: A.CárdenasS,  
spaboró: A. Landeta DDT — E 332 
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