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• 
Bogota, D.C, 

Arquitecto 
FARID NUMA HERNANDEZ 
Presidente Colegio Nacional de Curadores Urbanos 
Carrera 13 A No. 28-38 Oficina 204 Manzana 2 Parque Central Bavaria 
Ciudad 

Asunto:	 Rad. 2018ER0094856. Comisiones de Veedurfas de las Curadurfas 
Urbanas. 

Respetado Arquitecto Numa: 

Se ha recibido el oficio del asunto, mediante el cual consulta a este Ministerio, 10 
siguiente. 

"A partir de la entrada en vigencia del Titulo IV de la Ley 1796 de 2016, 
en especial 10 correspondiente a las funciones asignadas a la 
Superintendencia de Notariado y Registro en relecion con 105 Curadores 
Urbanos, es posible afirmar que 10 dispuesto en el Decreto 1077 de 
2015 en el articulo 2.2.6.6.9.2 correspondiente a las funciones de las 
Comisiones de Veeduria, fue derogado. /I 

Sobre el particular se informa, que las Comisiones de Veedurfa de las Curadurias 
Urbanas, se encuentran actualmente reglamentadas en el Titulo 6, Capitulo 6, 
Secclon 9 del Decreto 1077 de 2017, y la forma en que deben estar integradas, asl 
como sus funciones se encuentran definidas en los articulos 2.2.2.6.6.9.1 y 
2.2.2.6.6.9.2 . AI respecto los citados articulos sefialan: 

"Articulo 2.2.6.6.9.1 Comisiones de veeduria de las Curadurias 
Urbanas. En desarrollo de 10 dispuesto por el numeral 5 del articulo 101 de 
la Ley 388 de 1997, el Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio ejercera la 
funcion de coordinacion y seguimiento de los curadores urbanos en cada 
municipio 0 distrito a traves de las comisiones de veeduria, las cuales seren 
convocadas ordinariamente por el alcalde municipal 0 distrital como minimo 
trimestralmente, 0 cuando por 10 menos tres de sus m iembros 10 consideren 
necesario. Las comisiones de veedur!a esteren integradas esl: (...)" (Enfasls 
fuera de texto). 

"Articulo 2.2.6.6.9.2 Funciones de las comtstones de veeduria . Son 
funciones de las comisiones de veedurfa, entre otras, las siguientes: 
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1.	 Proponer lineamientos, directrices y pautas de articulacion entre los
 

curadores urbanos y las autoridades competentes municipales y distritales
 
en materia urbanistica .
 

2.	 Interponer, a traves de uno de sus miembros, recursos y acciones contra
 
las actuaciones de las curadurfas que no se ajusten a la normatividad
 
urbanistica; y si fuera del caso, formular las correspondientes denuncias.
 

3.	 Formular a los curadores urbanos sugerencias acerca de la mejor
 
prestacion del servicio en su curaduria .
 

4.	 Atender las quejas que formulen los ciudadanos en rezon de la expedicion
 
de licencias, poniendo en conocimiento de las autoridades respectivas los
 
hechos que resulten violatorios de las normas urbanisticas.
 

5.	 Proponer contra los curadores urbanos la apertura de investigaciones por
 
parte de los consejos profesionales, cuando 10 consideren necesario.
 

6. Las demes que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
7.	 Dictarse su propio reglamento ". (Enfasts fuera de texto). 

De otra parte, los artfculos 20, 24 Y 36 de la Ley 1796 de 2016, sefialan: 

"Articulo 20. Funciones de la Superintendencia de Notariado y
 
Registro. Ademes de las funciones previstas en la ley, seran atribuciones de la
 
Superintendencia de Notariado y Registro en relacion con los curadores
 
urbanos las siguientes:
 

1. Fijar las directrices del concurso para la designacion de curadores
 
urbanos, en cuanto a, entre otros, la forma de acreditar los reguisitos, la fecha
 
V lugar de realizacion del concurso y el cronograma respectivo. (. ..y .
 
"Articulo 24. Vigilancia y control. EI regimen disciplinario especial para
 
los curadores urbanos se aplicara por parte de la Superintendencia de
 
Nota ria do y Registro, sin perjuicio del poder preferente que podre ejercer la
 
Procuraduria General de la Naci6n. Para adelantar las funciones de vigilancia y
 
control de curadores urbanos prevista 5 en la presente ley, crease en la
 
Superintendencia de Notariado y Registro la Superintendencia Delegada para
 
Curadores Urbanos. Los recursos para su funcionamiento y costos adicionales
 
seren cubiertos con el recaudo de la tarifa de vigilancia y los que se encuentren
 
disponibles en la Superintendencia de Notariado y Registro ".
 

"Articulo 36. Vigencia. La presente ley entrere a regir a partir de su
 
promulgaci6n, con excepci6n del Titulo IV, el cual entrere a regir un (1) eho
 
despues de su promulqecion. Esta ley subroga los articulos 15, 18 Y 19 de la
 
Ley 400 de 1997 adiciona el articulo 2° de la ley 810 de 2003 y deroga todas
 
las disposiciones que Ie sean contrarias, fu. Y.
 

De las normas anteriormente expuestas resulta pertinente aclarar, que 10 
dispuesto en la Ley 1796 de 2016, no deroga la forma de inteqracion, ni las 
funciones de las Comisiones de Veeduria sefialadas en el Decreto 1077 de 2015, 
en razon a que cada una de estas instituciones tienen funciones espedficas y 
diferenciadas. 
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En primer terrnino, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene la facultad 
de entre otras, realizar la vigilancia y control a los curadores urbanos, a traves de 
la aplicacion del "Regimen Disciplinario" dispuesto en la Ley 734 de 2002, el cual Ie 
permite investigar disciplinariamente a los curadores en el ejercic io de sus 
funciones, can el fin de garantizar que su conducta se adecue a los fines y 
funciones para las cuales fue posesionado, par 10 que podra sancionarlos cuando 
se evidencie el incum plimiento a los deberes y obligaciones a los que se 
encuentran sometidos. 

De otro lado, las Comisiones de Veedurfa de las Curadurfas Urbanas, actuan como 
un ente articulador entre los curadores y las autoridades municipales en materia 
urbanistica, can el fin de velar par el cumpl imiento de las normas municipales y 
nacionales, 10 que les permite a su vez presentar recursos a acciones contra las 
actuaciones de los curadores que no se ajusten a las normas. 

En consecuencia, no se evidencia que las disposiciones normativas de la Ley 1796 
de 2016 y del articulo 2.2.6 .6.9.2 del Decreto 1077 de 2015 sean contrarias entre 
si, toda vez que aun cuando las Comisiones de Veedurfas pueden proponer 
lineamientos, 0 hacer sugerencias acerca de la mejor prestacion del servicio por 
parte de los curadores, estos solo se encuentran facultados para proponer cuando 
10 consideren pertinente la apertura de investigaciones, sin que les sea dable 
sancionar disciplinariamente a los mismos, por 10 que no seria viable asumir la 
derogatoria tacita del articulo 36 de la Ley 1796 de 2016 a las funciones de las 
Comisiones de Veedurfas de las Curadurias Urbanas. 

EI presente pronunciamiento se emite en los terrninos del articulo 28 de la Ley 
1437 de 2011 del Codiqo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Adrnlnistrativo ' y en el marco de las competencias establecidas para esta Direccion 
por el Decreta Ley 3571 de 2011, relacionadas con las funciones de forrnulacion de 
politicas y orientacion de procesos de desarrollo territorial, con fundamento en las 
cuales se emiten conceptos de caracter general, sin abordar asuntos particulares ni 
concretos. 

Cordialmente, 

Heboro : K. Jaimes J::id..
 
Revtso : O. Cua dros
 

1 Sustituido por el articulo tv de la Ley 1755 de 2015. 
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