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En la celebración del decimoquinto aniversario 
de la figura del Curador Urbano y con ocasión 
de la despedida de este año 2011, plagado de 
tensiones y expectativas sobre el devenir de la 
función pública encomendada y sus actores 
principales, la Junta Directiva del Colegio 
Nacional de Curadores en el transcurso del 
presente año ha reflexionado y discutido sobre 
muchos aspectos álgidos, que son del mayor 
interés de los e.u. Si bien hoy los curadores 
más nobeles ya tienen un lustro de experiencia 
en la función y son conocedores de las 
dificultades institucionales que afronta la 
figura; otros a quienes nos correspondió crecer 
conjuntamente desde su gestación, queremos 
analizar desapasionadamente algunos hechos 
que a pesar de haber sido discutidos en el 
momento adecuado, aún no se resuelven y que 
por .sus implicaciones han contribuido e 
desvirtuar la figura, su función y de paso a 
poner en entredicho a quienes hemos 
ostentado el honroso cargo de Curador 
Urbano. 

Así, las siguientes reflexiones pretenden dejara 
quienes nos sucederán algunos parámetros 
para que aprendan de los que hemos vivido, y 
no tengan que repetir los errores en los cuales 
nosotros caímos y así puedan avanzar en la 
consolidación de la figura institucional del 
curador y su deber de servicio a lo público. 

no determinó, para la redesignación del 
curador urbano. 

-z Por qué en el decreto aludido, se le abre toda 
la posibilidad para que los alcaldes (muchos de 
ellos cuestionados y sancionados) determinen 
las condiciones, requisitos y exigencias para 
adelantar los concursos públicos de méritos? 

-¿Por qué si la función pública de 
licenciamiento, es de carácter nacional, los 
requisitos particulares de los concursos, son 
tan disimiles, contradictorios en muchos casos, 
cuando no con exigencias que rayan en lo 
imposible? (sería mejor decir en lo ridículo). 

-¿ Por qué la gran participación, cuantitativa y 
cualitativa de los curadores en los talleres de la 
elaboración del 1469, fue muy poco tenida en 
cuenta y si se incluyeron aspectos regresivos, 
que no se trataron en estos? 

-¿Cuál es el motivo para que el factor m de la 
fórmula del cobro de expensas, no se hubiese 
adoptado bajo un procedimiento matemático, 
soportado en las estadísticas de actuaciones y 
de metros licenciados, como lo propuso el 
Colegio de Curadores? 

-z Por qué razón después de 15� años no existe 
una UNICA legislación que regule la actividad 
del curador urbano, como innumerables veces 
lo a propuesto y discutido con e I M IN IS TER 10 e I 
Colegio Nacional de Curadores? 

-Lo s curadores urbanos hasta ahora no hemos 
podido comprender el porqué de la renuencia 
total del MINISTERIO de permitir y promover la 
profesionalización del servicio, que en su 
origen tiene el componente técnico, 
urbanístico y jurídico como el principa I insumo, 
para el correcto ejercicio de la función, sin que 
tuviese que mediar el aspecto político loca I 
como el determinante para la designación de 
los mismos. 

-¿ Ha servido para algo que la coordinación 
nacional de los curadores pasara del Ministerio 
de Desarrollo, al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y ahora pase a 
ser coordinada por el recién creado Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio? ¿se 
arreglaran las falencias que hemos venido 
señalando en estos tres largos lustros? 

-Es inconcebible que se hubiere expido un 
decreto como el 1469 de 2010, en fra nea 
violación de la Ley 810 de 2003, donde se 
imponen nuevas condiciones que el legislador 

Sería interminable la lista de interrogantes no 
resueltos pero que todos podemos fácilmente, 
en este país del General Santander donde 
abundan las leyes, decretos y todo tipo de 
resoluciones, colegir que son la mejor manera 
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de no resolver las situaciones de fondo, 
parodiando a Freud, el padre del sicoanálisis, 
vivimos en un estado de permanente "Acto 
fallido", pues teniendo la posibilidad y el poder 
de resolver las cosas, le damos la vuelta, le 
colgamos otras cositas y en vez de mejorar, 
empeoramos. 

De la Acción de nulidad que impetró el Colegio 
ante el Consejo de Estado, por medio de la Dra. 
Gloria Ortiz contra el decreto 1469, donde 
también se pedía la suspensión provisional de 
los concursos de meritas que estuviesen en 
curso, y que los curadores en ejerclcio 
aspiraran a ser redesignados, después de 17 
meses de presentada la demanda finalmente 
esta fue admitida, pero denegada la pretensión 
de la suspensión de los concursos, pues en el 
concepto del H Magistrado, no había merito 
para la misma; nos ha llamado profundamente 
la atención que los argumentos presentados, 
que las pruebas de flagrante violación de 11 
Ley, que el exceso y la discrecionalidad de la 
cual hizo gala el gobierno nacional en un 
decreto reglamentario, para legislar de 
acuerdo a su buen parecer, en ningún 
momento fue rebatido, no se puede ocultar 
con silogismos y afirmaciones: de que no hubo 
exceso en la redacción del texto; cuando no se 
demuestra fácticamente que el reclamo o la 
queja del administrado, no tiene fundamento, 
o mejor aún es equivocada, pero se guarda 
silencio absoluto sobre el actuar del Ministerio 
y la redacción de los artículos demandados, 
que exceden el espíritu de la ley y otros que 
entran en franca contradicción, porque son 
inoperantes en los temas que están 
reglamentando, como lo es en el caso de las 
evaluaciones, lo cual ya lo hemos explicado 
amplia y minuciosamente en documentos 
probatorios de la incongruencia de los mismos. 
Quizá el lento paso del tiempo nos vuelva a dar 
la razón como ya sucedió con la demanda del 
decreto 1543 de 2001, fallada en agosto de 
2009, donde se advierte cuales son las 
funciones que tiene cada poder y la relación 
existente entre el Legislativo y el Ejecutivo, en 
nuestro ordenamiento jurídico, el cual se 
vulnera con este primer pronunciamiento. 

No es fácil explicar y dar este tipo de noticias, 
pero el compromiso de la Junta Directiva en 
pleno, siempre ha sido el cumplir con el 
mandato de la asamblea con la mayor 
diligencia y el optimismo fundado en la razón y 
conducir un proceso por el sendero de la 
rectitud, de la transparencia para el 
afincamiento de esta figura que a sido parte 
importante de nuestra vida, y que creemos que 
ha estado huérfana de una verdadera atención 
institucional, soportando los embates locales y 
nacionales que en muchos momentos hemos 
resistido. Pero también debemos agradecer el 
apoyo solidario recibido de instituciones 
hermanas como la Unión Nacional de Notarios, 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos que 
comprendieron a cabalidad, más que nuestra 
aspiración inmediata, la necesidad de lograr 
una legislación clara y transparente para el 
desarrollo de esta quinceañera que es la figura 
del curador urbano. 

Queda para el futuro un arduo trabajo y un 
largo camino por recorrer, es posible que la 
práctica y el correcto ejercicio de la función por 
aquellos que continúan, sirva para que 
finalmente la historia nos de la razón que como 
pioneros nos correspondió labrar. 

Las noticias que nos llegan de los resultados de 
los concursos, casi siempre vienen plagadas de 
quejas y reclamos de los participantes, y a 
pesar de la situación comentada, todavía 
tenemos en marcha algunas acciones que 
serán comentadas en otra oportunidad. Nos 
alegra de corazón cuando nos enteramos de la 
designación de un colega que por obvias 
razones nos ha acompañado en este trajinar, 
pero nos duele y lamentamos que la injusticia 
se ensañe contra colegas y profesionales 
probos que le sirvieron a su ciudad, con 
rectitud y transparencia y que por nunca 
torcerse del camino, las artimañas de la vida lo 
apartan de este proceso; para ellos y para 
todos los colegas les decimos que al final del 
camino todos nos volveremos a encontrar y 
con seguridad aquellos que mantuvieron la 
cabeza en alto, serán los más felices, los que 
disfrutaran del placer profundo de la vida, más 
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de lo 'inmediato y material, ya que 
finalmente todo se desvanece en el aire. 

Tendremos la oportunidad en la asamblea de 
marzo, de presentar también el balance 
positivo de las múltiples acciones y logros 
que en estos años se han obtenido, con el 
ánimo de mirar de frente a I futuro y que sea 
la asamblea gen eral del Colegio, laque en su 
soberanía defina el rumbo y trace el 
derrotero de esta nueva época. 

Reciban todos los colegas y sus equipos de 
trabajo, de parte de la Junta Directiva del 
Colegio, de su Presidencia y de la Dirección 
Ejecutiva, los mejores deseos de paz y 
felicidad en esta navidad, pero 
especialmente las mejores energías, el 
mayor optimismo y una gran vitalidad para el 
año que comienza. 
Coda: De todas maneras el mundo no se va a 
acabar en el año 2012. 

PARA DESTACAR 
A los siguientes curadores urbanos les fue 
certificada la función. 

• Dr. CARLOS LARIOS DIAZ Curador 
Urbano No. 1 de Barrancabermeja, 
se le otorgo Certificación de Calidad 
- ICONTEC 

NTC ISO 9001: 2008 Gestión de 
Calidad 
GP 1000:2009 Gestión de Calidad 
en el Sector Publico 

• Dr. ALVARO ARDILA CORTES 
Curador Urbano No. 2 de Bogotá, se 
le otorgo 
Certificación de Calidad - ICONTEC 

NTC ISO 9001: 2008 Gestión de 
Calidad 

• Dra. ADRIANA LOPEZ MONCAYO 
Curador Urbano No. 3 de Bogotá, se 
le otorgo 

Certificación de Calidad - BUSINESS 
INITIATIVE DIRECTIONS (B.1.D) 

Premio Internacional QUALITY 
CROWN (IQC) en la Categoría 
Oro 

• Dra. MARTHA CECILIA CACERES 
Curador Urbano No. 3 Cali, se le 
otorgo 
Certificación de Calidad - BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION 

ISO 9001: 2008 Otorgamiento 
de licencias Urbanístic.as, actos 
de reconocimiento y otras 
actuaciones en la ciudad de 
Santiago de Cali 

Felicitamos a estos curadores y a su equipo 
de trabajo por los logros obtenidos y por el 
compromiso que día a día tienen con el 
ejercicio de la función. 

NJJEVD.S CURADOR.ES JJRJJANOJ 

En las ciudades de Bogotá, D.C., Cali, 
Manizales, Pereira y Villavicencio se 
realizaron concursos de me ritos en el 
presente año y se designaron como 
Curadores Urbanos a: 

Dr. ERNESTO JORGE ClA VIJO - Curador 
Urbano No. 1 Bogotá 
Dra. PATRICIA RENTERIA - Curador Urbano 
No. 4 Bogotá 
Dra. JUANA SANZ MONTAÑO - Curador 
Urbano No. 5 Bogotá 
Dr. FERNANDO ACOSTA OSPINA - Curador 
Urbano No. 1 Cali 
Dr. JHON JAIRO OSORIO - Curador Urbano 
No. 2 Manizales 
Dr. MARCO HERNAN FRANCO - Curador 
Urbano No. 2 Villavicencio 

Auguramos éxitos en su gestión durante este 
período. 
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CURADORES 
DESIGNADOS 

NUEVAMENTE FORMULARIOS 

Dra. MARTHA CECILIA CACERES - Curador Urbano 
No. 3 Cali 

Dr. VICTOR HUGO OSORIO - Curador Urbano No. 
1 ltagüí 

Dr. DARIO LONDOÑO SALAZAR - Curador Urbano 
No. 2 Pereira 

CONCURSOS EN TRÁMITE 

En la ciudad de Bogotá, D.C. se está realizando el 
Concurso de Merites para las Curadurías Urbanas 
No. 2 y 3. 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

El Presidente de la Republica mediante los Da<;. 
3579, 3580 y 3581 del 27 de Septiembre de 2011 y 
3870 de 18 Octubre de 2011, dividió el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
creando los siguientes Ministerios: 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• Dr. FRANK PEARL - Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

• 
• Dra. ADRIANA SOTO - Viceministra de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDADYTERRITORIO 

• Dra. BEATRIZ ELENA URIBE BOTERO - 
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio 

• Dr. JULIO MIGUEL SILVA SALAMANCA - 
Viceministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

• GUILLERMO HERRERA- Director de Espacio 
Urbano y Territorial 

Les recordamos que se encuentra a su disposición 
en las oficinas del Colegio, el FORMULARIO ÚNICO 
NACIONAL, el cual tiene un valor de$ 350.oo pesos, 
con la guía de diligenciamiento. 
{IVA incluido en el valor - Se anexa modelo del 
formulario) 

NORMAS 2011 

Decreto 3571 del 27 de SEPTIEMBRE de 2011, "Por 
el cual se establecen los objetivos, estructura, 
funciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y se integra el Sector 
Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio ... 

Decreto 3579 del 27 de SEPTIEMBRE de 2011, "Por 
el cual se nombra Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible .. 

Decreto 3580 del 27 de SEPTIEMBRE de 2011 .. Por 
el cual se nombra Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio .. 

Decreto 3581 del 27 de SEPTIEMBRE de 2011 .. "Por 
el cual se hacen unos nombramientos en la Planta 
de Personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio" 

(Publicados en el diario oficial No. 48.205 del 
27 de Septiembre de 2011) 

Ley 1437 del 18 ENERO de 2011 "Por la cual se 
expide el código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo" 

Ley 1454 del 28 de JUNIO de 2011 "Por la cual se 
dictan normas orgánicas sobre: ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones 
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