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Señores 
VECINOS DEL SECTOR JUAN XXIII, MARÍA CRISTINA, NUEVA GRANADA, 
ROSALES 

REFERENCIA: Radicación correspondencia Curaduría No. 00969 del 4/5/2021 

ASUNTO: PETICIÓN NO 1315852021 DE BOGOTÁ TE ESCUCHA 
Corrupción en la policía nacional cra 1 57 - 00 

REFERENCIADO: 1-2021-12719 

Respetados señores. 

Reciban un cordial saludo; en atención a la solicitud referenciada, trasladada por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, nos permitirnos informarles que, por disposición legal, las 
competencias de los curadores urbanos se circunscriben a la verificación del 
cumplimiento de la normatividad vigente de las solicitudes de licencias urbanísticas, para 
su posterior expedición. Así, el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 810 de 2003, señala: 

"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 de construcción". 

En concordancia con lo anterior, el Curador Urbano es un particular que se encarga de 

estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y 
subdivisión de predios, en ejercicio de su función pública, la cual se limita a la verificación 
del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el illtzlittecg 
municipio. Al respecto, los artículos 2.2.6.6.1.1 y 2.2.6 6 1.2 del Decreto 10 7". 
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contemplan:  

"Artículo 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador urbano es un particular e  ifgrga
1

estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, cons 
subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta indo e. 

Articulo 2.2.6.6.1.2 Naturaleza de la función del curador urbano El curador urbano 
ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 
y de edificación vigente, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, 
urbanización, subdivisión y de construcción." 

De otro lado, sobre el control urbano, el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 
dispone: 

"ARTÍCULO 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes 
municipales o distritales por conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y 
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corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) 

o la norma que la modifique, adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la 
ejecución de las obras, con el fin de aplicar las medida correctivas para asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del 
Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del 

patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en 
general." 

Así mismo, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) en el capítulo I, título XIV del libro segundo, contempla los comportamientos 
que afectan la integridad urbanística, así como las medidas correctivas a aplicar. 

Como se puede apreciar, la función de control de obra corresponde a los alcaldes 
por intermedio de los inspectores de policía. Por su parte, las competencias de los 

curadores urbanos se limitan a la "verificación del cumplimiento de las normas 
urbanísticas y de edificación vigentes" para la expedición de licencias de obra (artículos 
2.2.6.6.1.1 y 2.2.6.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015). 

Teniendo en cuenta lo dicho, esta Curadora Urbana carece de competencia para 
intervenir en los hechos puestos en conocimiento por ustedes. 

Atentamente, 

ot'a 
Revisó: María Claudia Ar 	es — Directora Jurídica 
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