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Oficio No. CE 22-3- 	..0 4 0  4 1 

Señores 
COMUNIDAD DEL BARRIO LAS VILLAS 
Ciudad. 

REFERENCIA: Radicación Correspondencia Curaduría No. 005522 
Solicitud información 

Respetados señores: 

Acuso recibo de su misiva, mediante la cual comenta "(...) Muy comedidamente 
solicitamos a ustedes hacer una INSPECCION OCULAR a los predios ubicados en la 
calle 129 No 58B-77 y calle 129 No 58C-47 barrio las Villas de la localidad de suba; ya 
que estos predios se encuentran en demolición y construcción, y no existe ninguna valla 
que hayan solicitado un permiso o licencia de construcción expedida por la curaduría de 
esta localidad. estos predios los están construyendo de noche o fines de semana para 
evadir estos permisos. (...)" 

En atención a su solicitud, le aclaramos 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 mismo, 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". 

eS3 

del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito 
municipio. Al respecto, los artículos 2.2.6.6.1.1 y 2.2.6.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015 
contemplan: 

"Articulo 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador urbano es un particular encargado de 
estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y 
subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole. 

Artículo 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." 
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En concordancia con lo anterior, el Curador Urbano es un particular que se encar'  
estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcci 
subdivisión de predios, en ejercicio de su función pública, la cual se limita a la verific 
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Así mismo, de conformidad con las funciones anotadas anteriormente, les informamos 
que el control urbano corresponde a los alcaldes por intermedio de los inspectores de 
policía, de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 que, en su tenor 
literal, 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 
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." 

En virtud de lo anterior no se encuentra dentro de mis competencias la realización de 
visitas técnicas a los predios objeto de licenciamiento o a los predios que están siendo 
afectados por una obra. 

Además, le informo que una vez revisada la base de datos de este Despacho no se 
encontró ningún trámite de Licencia de Construcción sobre el citado predio, por lo que le 
sugiero indagar en las demás Curadurías Urbanas de la Ciudad o en el archivo central de 
la Secretaria Distrital de Planeación. 

Se aclara que la información cobija el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 
2012 hasta el 12 de septiembre de 2017 y entre el 24 de enero de 2018 hasta el 19 de 
mayo del 2022 fechas en las cuales he ejercicio como Curadora Urbana 3 de la Ciudad. 

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