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Asunto: 	Radicación 4120-E1-82578. Archivo de licencias urbanísticas. 

Cordial saludo: 

De manera atenta, me refiero a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual consulta, 
con fundamento en el parágrafo del artículo 38 del Decreto 1469 de 2010, si la custodia del 
tercer archivo de las licencias urbanísticas es de su resorte. Al respecto, considero pertinente 
realizar las siguientes precisiones, en el marco de las competencias establecidas para esta 
Dirección por el Decreto Ley 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, sin tratarse de la aplicación a un caso particular y concreto. 

La Ley 594 de 2000, "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones", define en el artículo 3 el archivo público como el "Conjunto de documentos 
pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio 
público por entidades privadas". 

Los artículos 11 y 12 de la citada ley se refieren a la conformación de los archivos públicos en 
los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está 
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística. 

`ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión 
de documentos y de la administración de sus archivos". 

Por su parte, el artículo 15 señala que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones 
titulares deben entregar los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, lo 
cual no exime de responsabilidad en caso de irregularidades. 

En este orden de ideas, y de acuerdo con el artículo 16 de la norma en comento, los 
funcionarios a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la 
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y 
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serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los 
servicios archivísticos. 

Con relación al archivo de las licencias urbanísticas, según el parágrafo del artículo 38 del 
Decreto 1469 de 2010, "Un juego de copias se entregará al titular de la licencia con el acto 
administrativo que resuelva la solicitud, la otra copia irá para el archivo y los originales de la 
licencia se entregarán a la autoridad municipal o distrital competente encargada del archivo y 
custodia de estos documentos" 

En concordancia con la norma antes citada, los artículos 4.6 y 104 ibídem disponen: 

`Artículo 46. Archivo del expediente de la licencia urbanística otorgada. Componen el 
expediente de la licencia urbanística otorgada, los originales de los actos administrativos que 
se expidan, los documentos presentados y expedidos durante el trámite y los planos 
definitivos. 

El manejo, organización y conservación de los documentos de que trata el inciso anterior' 
atenderá lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya y su reglamento y corresponde a las oficinas de planeación municipal o distrital, la 
preservación, manejo y custodia de los archivos remitidos por los curadores urbanos". 

"Artículo 104. Entrega de archivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y su 
reglamento, el curador urbano saliente deberá entregar a quien se haya posesionado en su 
reemplazo, definitiva o provisionalmente, los expedientes que estuvieran cursando trámite. 
En caso de faltas absolutas y cuando no se hubiere designado el reemplazo del curador 
urbano saliente, este último deberá remitir los expedientes que estuvieren en curso, de 
manera inmediata, a la autoridad municipal o distrital de planeación, o la entidad que haga 
sus veces, la cual podrá asignar el asunto o distribuirlo por reparto entre los curadores 
urbanos que continúen prestando esta función. 

Parágrafo. El pago de las expensas correspondientes a los expedientes en trámite de que 
trata este artículo, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del presente 
decreto". 

De acuerdo con las normas antes citadas, es claro que responsabilidad en la conformación, 
manejo y custodia de los archivos referentes a licencias urbanísticas, se encuentra en primer;  • 
lugar a cargo del curador urbano o la autoridad municipal competente para conocer de estás 
solicitudes, labor que realizará atendiendo lo dispuesto en la Ley 594 de 2000. Es por tal razón 
que el artículo 98 del Decreto 1469 de 2010 al establecer los criterios de evaluación anual de la • 
prestación del servicio por parte de los curadores urbanos incluye un factor denominado 
`Sistemas de archivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o la norma que la , 
adicione, modifique o sustituya y su reglamento", con calificación máxima de 200 puntos cuándo 
su conformación y manejo sea excelente. 
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Así, los curadores urbanos entregarán a la administración municipal, en el momento previsto 
por ésta, los expedientes correspondientes a las licencias urbanísticas otorgadas, los cuales 
estarán conformados por los originales de los actos administrativos que se expidan, los 
documentos presentados y expedidos durante el trámite y los planos definitivos. Entre tanto se 
efectúa la transferencia de los archivos, es deber del curador urbano custodiar los mismos y 
realizar todas las actuaciones tendientes a su conservación. 

En este orden de ideas, desde el momento en el cual los archivos son transferidos por parte del 
curador urbano, o la autoridad municipal o distrital competente, al archivo central del municipio o 
distrito, la responsabilidad sobre el manejo, custodia y preservación recae en los funcionarios 

• encargados del archivo central de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 
594 de 2000, cesando la responsabilidad de los curadores respecto de los documentos objeto 
de transferencia. 

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 38 del Decreto 
1469 de 2010, cuando sea viable la expedición de la licencia, el interesado deberá aportar 2 
juegos de planos, adicionales a los aprobados, que se distribuirán de las siguiente manera: (i) 
Los originales de la licencia se entregarán a la autoridad municipal o distrital competente 
encargada del archivo y custodia de estos documentos; (ii) Un juego de copias en medio 
impreso de los planos y demás estudios que hacen parte de la licencia, junto con el acto 
administrativo que resuelve la solicitud se entregan al titular de la licencia; -(ih) La otra copia es 
para el archivo del curador. Por tanto la obligación de transferencia ala autoridad municipal o 
distrital competente encargada del archivo y custodia de las licencias urbanísticas recae sobre 
los originales. 

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