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Asunto: 	Radicaciones 4120-E1-19587 y 4120-E1-19588. Vinculación equipo 
curador urbano. 

Cordial saludo: 

De manera atenta me refiero a las comunicaciones citadas en el asunto, mediante las 
cuales consulta, con relación al grupo interdisciplinario que apoyará la labor del curador 
urbano: 

■ "Los profesionales que se presentan como el grupo interdisciplinario 
especializado, obligatoriamente deben ser los que finalmente conformen el 
equipo del designado curador urbano, o en caso de ser necesario pueden ser 
sustituidos por profesionales que tengan las mismas cualidades y que 
cumplan con las exigencias de la Ley y del concurso en particular" 

■ "La vinculación de éstos profesionales con el Curador, debe ser por contrato 
laboral o puede ser por contrato de prestación de servicios". 

Al respecto considero pertinente realizar las siguientes precisiones, en el marco de las 
competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto 3571 de 2011, 
relacionadas con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de 
desarrollo territorial, en ejercicio de las cuales emite conceptos de carácter general. 

El artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, 
define al curador urbano como el un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir 
licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar 
proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que la 
administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción. 
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Así mismo establece la citada disposición que para ser designado curador urbano es 
necesario: (i) Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o posgrado de 
urbanismo o planificación regional o urbana, (ii) acreditar una experiencia laboral mínima 
de diez (10) años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la 
planificación urbana, y (iii) acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario 
especializado que apoyará su labor; de igual manera lo señala el numeral 7 del artículo 
83 del Decreto 1469 de 2010. 

Por su parte el parágrafo 1 del artículo 81 ibídem establece que corresponde a los 
alcaldes municipales o sus delegados determinar la forma de acreditar los requisitos, 
así como en las en las bases del concurso, determinar el número de integrantes y las 
calidades académicas y de experiencia mínimas exigidas del grupo interdisciplinario de 
profesionales que apoyarán el trabajo del curador, que en todo caso deberá estar 
integrado, al menos, por profesionales en derecho, arquitectura e ingeniería civil. En 
todo caso, las exigencias sobre las calidades de los profesionales que acompañarán la 
labor del curador urbano deben estar acordes a lo dispuesto en las normas vigentes 
sobre el ejercicio de cada profesión. 

Ahora bien, sobre la vinculación del equipo interdisciplinario que apoyará la labor del 
curador urbano como mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil 
especializada en estructuras', vale la pena señalar que el parágrafo 2 del citado artículo 
81 establece lo siguiente: 

"Parágrafo 2. Quien resultare designado curador deberá garantizar la vinculación del 
grupo interdisciplinario especializado, de conformidad con las condiciones mínimas 
exigidas por el municipio o distrito como requisito para ser designado o redesignado 
como curador urbano. No obstante, si el curador requiriere realizar modificaciones al 
grupo interdisciplinario propuesto, el nuevo profesional asignado deberá cumplir 
con las mismas o superiores calidades ofrecidas por las cuales se le asignó el 
puntaje. En este evento, quien fuere designado curador informará del reemplazo a 
las Comisiones de Veeduría explicando las circunstancias que dieron lugar a ello" 
(negrilla fuera de texto) 

Lo anterior, por cuanto el grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del 
curador urbano se evalúa dentro del concurso teniendo en cuenta las calidades 
académicas, experiencia profesional y el número de profesionales ofrecidos en cada 
una de las categorías temáticas, con respecto al número y las calidades mínimas 
exigidas por el municipio o distrito, y por tales condiciones se le asignan hasta 75 

1 
Numeral 7 del artículo 83 del Decreto 1469 de 2010. 
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puntos del total de la calificación obtenida por el curador, tal como establece el artículo 
87. 

De acuerdo con las normas citadas el equipo técnico que debe apoyar la labor del 
curador urbano designado o redesignado mediante concurso de méritos debe estar 
integrado por la totalidad de los profesionales presentados en la propuesta para 
participar en el mismo y que por tanto fueron evaluados de acuerdo con sus calidades y 
condiciones. No obstante, este grupo podrá ser modificado, siempre que los 
profesionales objeto de reemplazo cumplan con las mismas o superiores calidades 
ofrecidas y por las cuales se le asignó el puntaje, circunstancia que debe ser informada 
a la Comisión de veeduría de las Curadurías Urbanas en el correspondiente municipio o 
distrito. 

Respecto al equipo interdisciplinario, es preciso indicar. que. si 	EionTio normatividad 
vigente no se encuentra determinada con exactitud la forma de vinctilación de los 
profesionales que conforman el equipo de trabajo del curador urbano, el artículo 75 del 
Decreto 1469 de 2010 señala que el curador es autónomo en el ejercicio de sus funciones 
y responsable disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen, 
premisa respecto de la cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Qonsejo de Estado en 
concepto del 26 de julio de 2006 manifestó: 	 1...4 	„..1 • 

Al respecto la Sala entiende que las normas citadas incluyen dos formas de 
autonomía. La autonomía en el ejercicio de las funciones de carácter misional, y la 
autonomía en lo concerniente a la función administrativa. Sobre la Primera, es 
evidente que ella se contrae al cumplimiento cabal de las normas urbanísticas 
expidiendo las licencias que la ley le faculta y en la forma reglada inherente a la 
función. Su tarea misional tiene entonces las limitaciones que implican los principios 
de la función administrativa y las reglas específicas de la misión que desempeñan. 

Otro tanto sucede con la autonomía administrativa de los curadores, puesto que 
aunque cuentan con independencia para contratar el grupo interdisciplinario 
especializado que se necesite para cumplir con las actividades profesionales y 
técnicas propias de la función de licenciamiento (artículo 100 del decreto 564 de 
2006), adquirir el sistema de información que les permita la interconexión con las 
oficinas de planeación municipales o distritales (artículo 101 del decreto 564 de 
2006), comprar los bienes muebles e inmuebles para la correcta prestación del 
servicio, también lo es, que el manejo y administración de los recursos públicos 
derivados de las expensas, a excepción de los recursos que recibe el curador urbano  
a título de remuneración, debe ajustarse a los principios constitucionales de la 
función administrativa, estatuidos en el artículo 209 de la C.P. y desarrollados en la  
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ley 489 de 1998, aplicable en forma expresa a los particulares que cumplan 
funciones públicas".  (subraya fuera de texto) 

Así, la vinculación del equipo que apoya la labor del curador urbano será determinada por 
éste, teniendo en cuenta lo expuesto y ciñéndose a la propuesta presentada en el 
concurso de méritos, bien sea siguiendo las disposiciones del Código Sustantivo del 
Trabajo2, que regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular 
y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares, ó las del Código Civil, 
garantizando en todo caso la continuidad y adecuada prestación del servicio. 

El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

GUILL 	HER R C TAÑO 
Directo de Espacio Urbano Territorial 

Revisó: A. árdenas '14• 
Elaboró: A. Landeta E-253 

2 
El artículo 5 del C.S.T define el trabajo como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 
ejecución de un contrato de trabajo. 
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