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Arquitecta 	 DE9IINATARld:CURADURIA 140.1 DE TUNJA 

CRISTINA ULLOA ULLOA 

Asunto: • Radicación N° 4120-E1-45747. Licencias urbanísticas. 

Cordial saludo: 

En atención a la comunicación citada en la referencia, mediante la cual plantea una serie 
de inquietudes relacionadas. con el, trámite de, licenciamientp urbanístico, me permito dar 
respuesta a las mismas en el orden en que fueron.forrnuladas: 	. 

"Pregunta: Es legal que planeabiári municipal haga las. veces de curacfr urbano.? 
Se inhabilita planeación municipal como segunda instancia de la vía gubemaiWe  
de las curadurías urbanas, por.crear intereses sobre los proyectos a los.queobliga 
a consulta previa ante esa misma entidad?".". 

El articulo 101 de la ley 388 de 1997 disponía en su numeral 2 lo sigUiente: 

les distritos y los municipios con ~ladón superior a cien mil .(100.000) habitantes, 
establecerán el número de curadores en su jurisdicción, teniendo en cuenta la 
actividad edificadora, el volumen de las .solidtudes de licencias urbanísticas y las 
necesidades del servicio. En el evento de designar un curador único, le entidad 
encargada de expedir licencias de urbanismo y construcción, también continuará 
prestando el servicio, cobrando las mismas expensas que se establezcan para el 
curador. 

En todo caso, cuando el municipio o distrito opte exclusivamente por los curadores 
urbanos, garantizará que éste servicio sea prestado, al menos por dos de ellos'. 

De acuerdo con lo anterior, en los múnicipios que tuvieran. un solo curador, la función de 
estudio, trámite y expedición de las 'licencias también podía ser ejercida de manera 
concomitante por la 'entidad encargada de expedir licencias de urbanismo y construcción, 
caso en el cual los usuarios podían escoger a donde acudir para solicitar su licencia, salvo 
que se optara exclusivamente por los curadores urbanos, evento en el cual el servido debía 
ser prestado por dos de ellos. 
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No obstante, la norma citada fue modificada por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, que en 
su numeral 2 determina: 

"Los municipios y distritos podrán establecer, previo concepto favorable del Ministerio 
de Desarrollo, el número de curadores eh su jurisdicción, teniendo en cuenta la 
actividad edificadora, el volumen de las solicitudes cíe licencia urbanísticas, las 
necesidades del servicio y la sostenibilidad de las curadurías urbanas. En todo casó 
cuando el municipio o 'distrito opte por la figura del curador urbano, garantizará que 
este servicio sea prestado, al menos, por dos de ellos. El Gobierno Nacional 
reglamentará esta materia." 

En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 810 de 2003 no subsiste la 
posibilidad para los municipios y distritos de ejercer la función de estudio, trámite y 
expedición de las licencias urbanísticas conjuntamente por parte de la entidad competente y 
los curadores urbanos. 

Por otra parte, desde la expedición del Decreto Ley 2150. de 1996' es claro que contra los 
actos que resuelvan las solicitúdes de licencias Proceden los recursos de reposición y 
apelación, y este último se interpondrá ante la oficina de planeación o en su defecto para 
ante el alcaide distrital o municipal. 

Lo anterior, sin perjuicio de }15 ¿IiS puesto, en el articulo 102 de la Ley 388 de 1997, según el 
cual en los caos de ausencia de normas exactamente aplicables' á una situación o de 
contradicciones en la normativa urbanística, la facultad de interpretación corresponderá a las 
autoridades de planeador; del municipio o • diStritó; las cuales emitirán sus conceptos 
mediante circulares que tendrán el carácter de doctrina para la interpretación de casos 
similares. En este sentido, él artículo '74 del Decreto 1489 de 2010 dispuso que "La 
interpretación que realice lá autóridad de planeación;' en tanto se utilice para la expedición de 
licencias un5antStiCaS, tiene carácter vinculante y será de obligatorio cumplimiento, con el fin 
de darle seguridad a dicho trámite': 

Así las cosas, las interpretacioneS que efectúe la autoridad' de planeación sobre las normas 
urbanísticas deben efectuarse dentro del marco establecido en los artículos 102 de la Ley 
388 de 1997 y 74 del Decreto 1469 de 20W. 

• "Pregunta: Es posible expedir los dos.actos de resolución y licencia en un mismo 
acto y tiempo?, surten los mismos -efectos y le son aplicables los mismos 
recursos? En caso afirmativo, por favor enviar ejemplos de Bogotá u otros 
municipios". 

Aunque no es clara su inquietud sobre el particular, me permito manifestarle que de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2010 la licencia se adoptará 

Articulo 59 
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mediante acto administrativo de carácter particular y concreto, siendo uno solo 
independientemente de la denominación que se le de, cuyo contenido mínimo se señala 
en el artículo 38 del citado decreto. 

Respecto a la procedencia de los recursos de la vía. gubernativa contra los actos 
administrativos que nieguen o concedan las licencias urbanísticas, el artículo 42 ibídem 

dispone: 

'Articulo 42_ Recursos en fa vta gubernativa. Contratos actos que concedan o nieguen las 
solicitudes de licencias procederán los recursos de reposición y apelación: 

1. El de reposición, ante el Curador urtano o la autoridad municipal o distrital que lo 
expidió, para que lo aclare, modifique o revoque. 

. 	. 
2. El de apelación, ante lá oficina-  de planeación o en su defecto ante • el alcalde 

municipal, para que lo aclare, Modifique o revoque_ El recurso de apelación podrá 
interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. 

. 	. 

Parágrafo 1. Los recursos de reposición y apelación deberán presentarse en los términos 
previstos en el Código Contencioso Administrative y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 65 de la Ley 9a de 1989. Transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a 
partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre 
ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido. 
Pasado dicho término, no se podrá resolver el recurso Interpuesto e incurrirá en causal de 
mala conducta el funcionario moroso. 

Parágrafo 2. En el trámite de los recursos, los conceptos técnicos que expidan las 
autoridades o entidades encargadas de resolver los mismos, a través de sus 

dependencias internas, no darán lugar a le suspensión o prórroga de los términos para 

decidir. 

En todo caso, presentados los recursos se dará traslado de los mismos si titular por el 

término de cinco (5) días calendario para que se pronuncien. sobre ellos. El acto que 

ordene el traslado no admite recurso y solo será comunicado". 

En este entendido, al acto administrativo qUe concede la licencia le son aplicables las 
disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, y contra él proceden 
los recursos de reposición y apelación, en los términos indicados en la parte primera de 
dicho código. 

• "Pregunta: En qué momento del trámite de una solicitud de licencia, la curaduría 
debe realizar el cobro del cargo variable? Téngase en cuenta el alto porcentaje de 

abandono de los proyectos en trámite". 
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Este concepto se expide con fundamento en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Atentament 

0141°11 

MO HERRERA CASTAÑO 
Director de Desarrollo Territorial 
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El artículo 117 del Decreto 1469 de 2010 dispone: 

"Articulo 117. Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y 
contribuciones asociados á la expedición da licencias. El pago de los impuestos, 
gravámenes, tasas y cOntribuctoneS asociados a la expedición de licencias, será 
independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador urbano, 

Cuando los trámites ante los. curadores urbanos causen impuestos, gravámenes, 
tasas, participacioneá o contribuciones, los cú redores sólo podrán expedirla licencia 
cuando el interesado demuestre la cancelación de las, correspondientes obligaciones, 
para lo cual contará con un término dé treinta (3D) días nábiles., contados a partir del 
requerimiento de aportar los comprobantes dé pago por tales conceptos. Dentro de 
este mismo término  se deberán cancelar al curador urbano las expensas 
correspondientes al carca variable, U)" 

Por tanto, las expensas correspondientes al cargo variable se cancelarán dentro de los 30 
días siguientes al requerimiento para ,que se aporte el comprobante de su .pago. Lo 
anterior, en concordancia con le dispuesto en el. articulo 34 del citado decreto, norma 
según la cual si se encuentra viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto de 
tramite que se comunicará al interesado por escrito, y eri el que además se le requerirá 
para que aporte los docOmentos señalados en el artículo 117 del presente decreto. 

Revisen A.CardenaM' 
,q1laboró: A. Landeta DOY — E 313 
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