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hablar del presupuesto, pues este creo que no es 
el momento; simplemente, como parte de mi 
informe, hago notar que es necesario hablar de 

El atril era para uso exclusivo del Dr. Farid, lo temas que muchas veces son desagradables y 
teníamos especialmente diseñado para que él que tienen que ver con dinero. El otro tema o 
pronunciara sus palabras; realmente apenas asunto que vale la pena resaltar tiene que ver con 
ahora entiendo por qué él quería que yo hablara los mensajes que se enviaron en Diciembre, uno 
antes. Farid sabía que si él hablaba me agotaba firmado por Farid y el otro firmado por mí. Farid 
el tema; ahora difícilmente me queda algo por ya se refirió a los temas que el incluyo en su 
decir. Sobre todo difícil cuando después de 16 \ comunicación; yo me voy a referir a lo mío y 
años y no sé cuántos de ejercer la presidencia del especialmente a la necesidad de unión de los 
colegio, él habla como un iluminado y parece curadores. Ya él presentó unas cifras: son 70 
haber trascendido; ya habla como filósofo, hasta curadores en Colombia, de los cuales 45 son 
se atreve a hablar de acto y de potencia cosa que titulares, es decir apenas un 65%, mientras el 
los ateos y los materialistas le dirían que eso no 35% son provisionales; aunque por fortuna 
opera. No es por nada, pero en las palabras de contamos en el colegio con algunos 
Farid se· nota la experiencia y se nota cómo provisionales que siguen contribuyendo a la 
realmente de una manera muy rápida asimiló el marcha del colegio, próximamente vendrán 
hecho de no ser curador. Los primeros días uno concursos y ya el señor curador de Montería 
lo notaba un poco mejor, demasiado expectante anuncio que está en los últimos pasos del 

.acerca de esa circunstancia; pero, repito, superó ejercicio; no será el único que entre en ese 
esta etapa de una forma muy rápida y creo que proceso. Ello implica que se puede seguir 
enriquecedora; sus palabras lo denotan. reduciendo el número de miembros y, en la 

medida que ya no hayan curadores titulares, la 
posibilidad de un desangre en la cantidad de 
miembros se incrementa; entonces es necesario 
que quienes quedamos, quienes estamos, 
tratemos de tener unidad, de mantener unidad. 
Hacia eso se orienta el enfoque que hemos 
tratado de inducir; entre otras cosas, se ha 
conversado con los funcionarios del ministerio 
de que se hagan comunicaciones a través del 
colegio; que el colegio sea un facilitador que 
reparta, que comunique, que le haga llegar a 
todos los curadores todos los avances que hay en 
temas legales, en temas jurídicos, en temas de 
interpretación o de pronunciamiento del 
ministerio, de forma que se garantice que todos 
los curadores los conozcan y no como ocurre 
hoy, que solo los conoce el curador que hace la 
consulta; que el colegio sea el vehículo a través 
del cual el ministerio se comunique con los 

Apartes del informe presentado por el Presidente 
(E) 

Qué tengo entonces que decir aparte de lo que 
ya dijo Farid; el colegio en los últimos dos años 
ha venido acumulando pérdidas a la vez que 
varios miembros del colegio han perdido el 
carácter de curadores; y lo que más reciente al 
colegio, es que justamente fueron los miembros 
fundadores, los pilares del colegio, quienes 
dejaron de pertenecer a él, no porque no 
quisieran mantener esa pertenencia, sino 
porque por mandato estatutario perdieron su 
calidad de miembros, en la medida que ya no 
son curadores. Esa pérdida de miembros activos 
hace que también se pierdan recursos y hace que 
el colegio entre en unas dificultades de tipo 
financiero que ahora vamos a ver, cuando se 
presente el informe financiero y contable; eso 
conlleva la necesidad de dar una respuesta, cosa 
que también se discutirá en el momento de 
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curadores en su, conjunto. Habría un tema para 
discutir y es si el colegio presta ese servicio 
incluso a quienes no son miembros de él; es un 
hecho concreto que varias personas, yo lo dije en 
mi comunicado de Diciembre, algunos 
curadores que no son miembros del colegio ni lo 
han sido jamás, con mucha frecuencia se dirigen 
telefónicamente a -la secretaria, a la dirección 
administrativa del colegio, para pedir conceptos 
y solicitar asesorías en relación con los temas que 
les atañen a ellos. Le llama a uno la atención 
porque no se afilian al colegio, pero sí hacen 
consultas y demandan servicios e incluso se 
quejan de la labor del colegio; pero el envío de 
correspondencia a ellos es un tema que vale la 
pena discutir, porque evidentemente eso puede 
causar molestia y hay que sacarlo a flote: algunos 
de los miembros del colegio pueden estar 
pensando por qué se hace eso si ellos no se 
afilian, no pagan una cuota como nosotros ni 
están sosteniendo el colegio y sí reciben los 
servicios. Otra forma de verlo es que nos interesa 
fortalecer la figura y en la medida en que 
nosotros suministremos información y 
prestemos asesorías, pues entonces la función de 
los curadores va a ser mucho más adecuada, va 
a haber un conocimiento mucho más alto de los 
temas que atañen a los curadores, lo que hace 
que la figura en si misma se fortalezca; y en la 
medida que la figura se fortalezca eso permite 

. que se garantice la continuidad del colegio, 
aunque no sea con la totalidad de los curadores 
como miembros. 

ELECCION JUNTA 
DIRECTIVA PERIODO 

2013 - 2014 

Los Asambleístas reunidos el día 08 de Marzo de 
2013, en el Hotel Bogotá Plaza de la ciudad de 
Bogotá, conformaron la Junta Directiva, así: 

PRESIDENTE: 

ERNESTO JORGE CLAVIJO SIERRA 
Curador No. 1 de Bogotá 

VICEPRESIDENTE: 

ROBERTO DUQUE RESTREPO 
Curador No. 2 de Dosquebradas 

SECRETARIO EJECUTIVO: 

ANA MARIA CADENA TOBÓN 
Curadora No. 3 de Bogotá. 

DIGNATARIOS PRINCIPALES: 

JHON JAIRO OSORIO GARCIA 
Curador No. 2 de Manizales 

MAURICIO VARGAS CUELLAR 
Curador No. l de Neiva 

DIGNATARIOS SUPLENTES: 

MARTHA CECILIA CACERES 
Curadora No.3 de Cali 

PATRICIA RENTERIA SALAZAR 
Curadora No. 4 de Bogotá. 

PROCURADOR: 

ESPERANZA SO LIS GRUESO 
Curadora No. 2 de Buenaventura. 

PROCURADOR SUPLENTE: 

ALEXANDER RICARDO VARGAS 
Curador No. 2 de Popayán. 

TESORERA: 

JUANA SANZ MONTAÑO 
Curadora No. 5 de Bogotá O. C. 
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PARA TENER 
EN CUENTA 

I 

REFORMA ESTATUTARIA 

La Reforma Estatutaria, aprobada en la 
Asamblea Extraordinaria celebrada en la ciudad 
de Cartagena el 26 de octubre de 2012, ya se 

L.I encuentra registrada ante la Cámara de 
Comercio. 

Se anexa texto aprobado 

AFILIACIÓN ASOCIADOS 
HONORARIOS 

Los Asambleístas reunidos el día 08 de Marzo de 
2013, en cumplimiento a la reforma de 
estatutaria aprobada en octubre de 2012, 
discutieron y aprobaron el Reglamento de 
afiliación de los Asociados honorarios. 

Se anexa texto aprobado 

RECLASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES 

En cumplimiento al mandato de la Asamblea de 
marzo de 2012, el Dr. Camilo Prieto, 
exprocurador del CNCU, presentó un estudio 
realizado en el cual se la reclasificación de las 
ciudades en las que existe la figura del Curador 
Urbano. 

A continuación se presenta la reclasificación de 
los grupos y el ajuste de las cuotas para el año 
2013 aprobadas por los asambleístas: 

Grupo l. 
• Barrancabermeja 
• Duitama 
• Sincelejo 
• Buenaventura 
• Sogamoso 
• Buga 

• Tuluá 
• Soledad 
• Dosquebradas 

Valordelacuota: 196.000 

Grupo 2. 
• Bello 
• Envigado 
• Floridablanca 
• Santa Marta 
• Itagüi 
• Neiva 
• Popayán 
• Pasto 
• Palmira 
• Villavicencio 
• Armenia 
• Montería 
• Valledupar 

\ • Tunja 

Valor de la cuota: 250.000 

Grupo 3. 
• Pe re ira 
• Bucaramanga 
• Cúcuta 
• Soacha 
• lb agué 
• Manizales 

Valor de la cuota: 36 7. 000 

Grupo 4. 
• Barranquilla 
• Cartagena 

Valor de la cuota: 514.000 

Grupo 5. 
• Cali 
• Medellín 

Valor de la cuota: 550.000 

Grupo 6. 
• Bogotá 

Valordelacuota: 686.000 
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ACTUALIZACIÓN REGISTRO 

ÚNICO'TRIBUTARIO - RUT 
CURADORES NUEVAMENTE 

DESIGNADOS 

Recuerde el próximo 2 de agosto del presente 
año, vence el plazo para actualizar el Código 
CIIU ante la DIAN. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
0931 del 24 de Diciembre de 2012, "Por la cual 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, adopta la Clasificación de Actividades 
Económicas CIIU revisión 4 adaptada para 
Colombia", el código que corresponde a los 
Curadores Urbanos es el 6910 Actividades 
jurídicas. 

Arq. Mauricio Vargas Cuellar 
- Curador No. 1 Neiva. 

Arq. Lucero Giraldo Robledo 
- Curadora No. 1 Dosquebradas 

Arq. Roberto Duque Restrepo 
- Curador No. 2 Dosquebradas 

NORMAS 
I TRIMESTRE 

2013 

Para mayor claridad, es recomendable verificar 
�n el documento que contiene las notas 
explicativas, la sección 691 6910 Actividades 
jurídicas, en la que se incluye a los Curadores 
Urbanos (Ver página 399 del documento). \ 

Si usted cuenta con firma digital puede hacer la 
actualización por internet, ingresando a la 
página web de la DIAN, de lo contrario debe 
acudir personalmente a realizar el trámite. 

Nota: Se anexa CD que contiene, la Resolución y el 
documento que contiene las notas explicativas. 

Resolución 0931 del 24 de Diciembre de 2012, 
"Por la cual se modifica la Resolución 1002 del 
25 de mayo de 2010·· 

Decreto 075 del 23 Enero de 2013, "Por el cual 
se reglamentan el cumplimiento de los 
porcentajes de suelo destinado a programas de 
vivienda de Interés Social para predios sujetos a 
los tratamientos urbanísticos de desarrollo y 
renovación urbana y se dictan otras 
disposiciones" 
Se anexa CD que contiene, las citadas normas y 
Jurisprudencia que puede ser de su interés. 

El Cronograma de actividades 
para el presente año es: 

AGENDA 
FORMULARIOS 

Les recordamos que se encuentra a su 
disposición en las oficinas del Colegio, el 
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL, el cual 
tiene un valor de$ 350.oo pesos, con la guía de 
diligenciamiento. 
(!VA incluido en el valor - Se anexa modelo del 
formulario) 

Junio28 
Agosto2 

Agosto30 
Octubre 10 

• CALI 
• BUCARAMANGA 
• MEDELLÍN 
• CARTAGENA 

Nota: Se anexa CD que contiene, la Resolución y el 
documento que contiene las notas explicativas. 

PARA DESTACAR 
Nuevos Curadores Urbanos 

PÁGINA WEB 
www.curadoresurbanos.org 

En la ciudad de Barrancabermeja, se realizó el 
concurso de merites y se designó como Curador 
Urbano al Arquitecto Jaime Enrique Peña 
Robles. 

Lo invitamos a que consulte nuestra página, 
consulte la nueva reglamentación y algunos 
conceptos emitidos por entidades de orden 
nacional, presente sugerencias y actualice sus 
datos. 
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