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Concepto relacionado con la aplicación de los artículos 102 y 105 del Decreto 
1469 de 2010. Radicados 4120-E1.- 67778167780 del 9 de octubre de 2012. 

Cordial saludo 

En atención a la consulta del asunto, donde se efectúan una serie de interrogantes relacionadas 
con la aplicación de los artículos 102 y 105 del Decreto 1469 de 2010, a continuación le 
presentamos algunas consideraciones respecto a sus inquietudes, no sin antes señalarle que el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene dentro de sus objetivos formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo, en virtud de lo cual este Ministerio emite conceptos de carácter 
general en dichas temáticas, sin pronunciarse sobre asuntos de carácter particular y concreto. 

Preguntas: 

a) "¿Si el profesional que fue designado como curador se posesiona, pero no inicia sus 
labores y trascurre un término superior a 3 días, se considera configurada la falta 
absoluta de que trata el numeral 6 del artículo 102 del Decreto 1469 de 2010? 

b) De ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿con cuántos días contaría el nuevo 
curador para iniciar el ejercicio de la función?" 

El artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, 
definió que "el curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir 
licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de 
predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, 
edificación, demolición o de loteo o subdivisión de predios, en las zonas o áreas del municipio o 
distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicción 
(...)". (subrayado fuera de texto) 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 6 de agosto de 
2009 (3338-01), señaló que "... el Curador Urbano es un particular que ejerce funciones 
públicas, concretamente de naturaleza administrativa, pues se responsabiliza del estudio, 
trámite y expedición de licencias de urbanismo y construcción dentro de su respectiva 
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jurisdicción, razón por la cual sus actuaciones se rigen por los principios funcionales 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política" (subrayado fuera de texto) 

Es así como la citada ley dispone que la curaduría urbana implica el ejercicio de una función 
pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y 
construcción. 

Por su parte, el Decreto 1469 de 20101, señala las situaciones administrativas en las que se 
puede ver incurso el particular que ha sido designado como curador urbano, dentro de las 
cuales se cuentan las faltas absolutas, como es el caso de la declaratoria de abandono 
injustificado del cargo por más de tres (3) días hábiles consecutivos, falta que deberá 
considerarse ocurrida cuando se den los siguientes presupuestos: 

• Debe tratarse del particular que detente la calidad de curador urbano, es decir que se 
encuentre debidamente posesionado ante el alcalde municipal o distrital. 

• El curador debe haber faltado de manera consecutiva por más de tres (3) días hábiles. 
• Haberse declarado el abandono injustificado del cargo. 

En tal sentido cuando el particular ya cuenta con la calidad de curador urbano, la ausencia 
injustificada de manera consecutiva por más de tres (3) días hábiles se considera una falta 
absoluta, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 102 del Decreto 1469 
de 2010. 

Preguntas: 

a) ¿El curador saliente debe mantener (sic) prestando el servicio, hasta tanto el curador 
que lo remplace se posesione? 

b) ¿Puede el profesional designado como curador, posesionarse en el cargo e iniciar varios 
días después el ejercicio de la función 

c) De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿cuantos días pueden transcurrir 
entre la posesión y el inicio de funciones? 

d) De ser afirmativa la respuesta a la pregunta b ¿El curador saliente debe continuar con la 
prestación del servicio y expedir licencias, hasta que el nuevo curador inicie el ejercicio 
de la función? 

Como quiera que las causales descritas en el artículo 102 del Decreto 1469 de 2010 configuran 
una falta absoluta del curador urbano, el alcalde municipal o distrital debe proceder a aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 103 del Decreto 1469 de 2010 para la designación de 
su reemplazo. 

No obstante lo anterior, el artículo 105 del Decreto 1469 de 2010 es claro en señalar que en 
caso de renuncia, permiso y terminación del período el curador deberá facilitar, permitir, y 

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. 
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procurar la continuidad de la prestación del servicio hasta tanto el curador que lo reemplace se 
posesione. 

En tal sentido, vale la pena resaltar que la Corte Constitucional en sentencia C-181 de 2002 
manifestó que "[e]l ejercicio de funciones públicas por parte de particulares conlleva un lógico 
incremento en el nivel de responsabilidades del sujeto a cargo de la prestación que deriva en 
una intensificación de los compromisos adquiridos para con el Estado. Las obligaciones que el 
particular asume por razón del ejercicio de una función pública son de tal relevancia que su 
responsabilidad se extiende más allá de los límites impuestos a los que no prestan servicio 
alguno. Así, mientras los particulares que no se encuentran vinculados al Estado mediante una 
relación de servicio público regulan su responsabilidad de acuerdo con la primera parte del 
artículo 6° de la Constitución Política, es decir que no son responsables ante las autoridades 
por infracción de la Constitución y la Ley, los que sí lo están se hacen responsables por 
"omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

De igual manera, la Corporación en Sentencia C-563 de 1998 señaló que "cuando el particular 
es titular de funciones públicas, correlativamente asume las consiguientes responsabilidades 
públicas, con todas las consecuencias que ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e 
incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador." 

Considerando lo expuesto, y que la norma no hace referencia alguna sobre el tiempo que tiene 
el curador para dar inicio al ejercicio de sus funciones, debe entenderse que ha de hacerse de 
manera inmediata al acto de posesión, toda vez que la prestación del servicio debe ser 
continua. Adicionalmente, se reitera que si el curador urbano se ausenta de manera consecutiva 
por más de tres (3) días hábiles, se configura una de las faltas absolutas consagradas por el 
artículo 102 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. 

Cordialmente, 

Elaboró: Laura Peralta - OAJ 

ft. 1441 
Z CORZO 	GUILL O HERRERA CASTAÑO 

1 Director :.e Espacio Urba y Territorial 

Revisó: Hector Alexander Torres Morales — OAJ- A. Landeta DEU 
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