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De manera atenta me refiero a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual consulta: 

1. "¿Teniendo en cuenta que los reconocimientos se otorgan sin perjuicio de las acciones 
penales, civiles y administrativas a que haya lugar, una vez se presente ante el Curador 
Urbano solicitud de reconocimiento de la existencia de una edificación, el Curador con 
el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el código penal, en especial a lo 
dispuesto en el artículo 318, debe presentar denuncia ante la autoridad competente?" 

2. "Teniendo en cuenta que el artículo 64 del Decreto 1469 de 2010, dispone " ...se 
podrán expedir actos de reconocimiento a los predios que construyeron en 
contravención de la licencia y están en la obligación de adecuarse al cumplimiento de 
las normas urbanísticas, según lo determina el acto que imponga la sanción..." para 
efectos del trámite de reconocimiento que se presente ante un curador urbano debe 
anexarse con la solicitud, el acto administrativo por el cual se impone la sanción, ¿dicho 
acto debe estar en firme?" 

Al respecto, considero pertinente realizar las siguientes precisiones, en el marco de las 
competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto Ley 216 de 2003, relacionadas 
con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de desarrollo territorial: 

El artículo 318 del Código Penal tipifica como delito la división, parcelación, urbanización y 
construcción de inmuebles sin el lleno de los requisitos legales y les confiere a estas conductas 
consecuencias pecuniarias y privativas de la libertad. Frente a los servidores públicos, el verbo 
rector del tipo penal censura es la acción u omisión que "diere lugar" a los hechos sancionados, 
no la ausencia de denuncia. 

No obstante, de manera general, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 67 señala 
que "toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga 
conocimiento y que deban investigarse de oficio" y que "el servidor público que conozca de la 
comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si 
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tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en 
conocimiento ante la autoridad competente". 

Así las cosas, aunque es competencia de la autoridad penal establecer si se configuró el delito 
y determinar quiénes son los responsables, es deber del curador urbano presentar la denuncia 

correspondiente. 

En todo caso, es necesario recordar que, de otro lado, el parágrafo 1° del Decreto 1469 de 
2010 señala que los curadores urbanos tiene la obligación de informar de las solicitudes de 
reconocimiento que les sean presentadas a las autoridades que ejercen control urbanístico, a 
fin de que ellas adelanten la investigación e impongan las sanciones del caso. 

Ahora, en cuanto a su segunda inquietud, el artículo 64 del Decreto 1469 de 2010 contempla la 

posibilidad de adelantar la actuación con o sin la preexistencia de un acto sancionatorio. En 
efecto, en el inciso primero se señala que el reconocimiento se puede realizar sólo cuando la 
edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud, salvo que el 
solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa. Del mismo modo, 
el inciso tercero precisa que "igualmente se podrán expedir actos de reconocimiento (...) según 
lo determine el acto que imponga la sanción". 

Lo anterior quiere decir que el reconocimiento se puede adelantar sin que exista acto 
administrativo que imponga la sanción, siempre que se encuadre en los términos previstos en el 

precitado artículo 64. 

Este concepto se expide con fundamento en el artículo 25 del Código Contencioso 

Administi3átivo. 
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