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UNA NUEVA EPOCA PARA EL CURADOR URBANO 
 
Después de 16 años de estar en 
funcionamiento la figura del Curador 
Urbano, con resultados ampliamente 
positivos para el sector de la construcción y 
la ciudad colombiana en todo lo relacionado 
con el desarrollo y el ordenamiento del 
territorio, podemos afirmar que se ha 
cerrado la primera época del curador 
urbano, no porque al día de hoy solo 
permanezca en el cargo un curador de los 
que iniciaron esta interesante experiencia 
en el año de 1997, sino por otros factores 
que es necesario recordar, para que la 
historia no pase en vano, y tenerla presente 
quizá sirva para una verdadera evaluación 
de esta experiencia  de  delegación de 
funciones públicas en particulares. 
 
En el presente año de 2012 se dio el cambio 
de la mayoría de curadores en los 
municipios y distritos donde éstos 
funcionan, advirtiéndose que los procesos 
de los concursos de méritos no se han 
producido en todas las ciudades donde los 
periodos ya se vencieron,  en las que ha 
dado el encargo de la función a miembros 
de los equipos interdisciplinarios que 
acompañaban la labor del curador saliente; 
esto de acuerdo a lo preceptuado por el 
decreto 1469, que caprichosamente 
determinó que el único que no puede 
ocupar en su ciudad el cargo en 
provisionalidad es el curador saliente, a 
pesar de haber sido evaluado positivamente 
y no estar incurso en causales de 
inhabilidad, determinación caprichosa y 
proterva que fue incluida por manos 
invisibles que en el Ministerio siempre han  
 
 
 
 
 

estado legislando en desmedro de la figura 
del curador urbano, y por consiguiente de la 
ciudad y el sector de la construcción, al 
privar a los profesionales más idóneos de 
ejercer el cargo de curador urbano al cual  
accedieron por mérito. Esa  prohibición 
arbitraria,    por    medio    de    un    decreto, 
fue otra de las “artimañas amparadas en la 
legalidad” para abrirle el paso a oscuros 
intereses. 
 
El otro aspecto relevante y decisivo para lo 
que será el futuro de esta aún joven figura, 
es todo lo relacionado con la realización de 
los concursos de méritos para la 
designación y redesignación de curadores 
urbanos. Durante 15 largos años el COLEGIO 
NACIONAL DE CURADORES URBANOS 
insistió por todos los medios, primero ante 
el MINISTERIO DE DESARROLLO, luego ante 
el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, y ahora ante el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, del peligro inminente de una 
baja  y deleznable politización de la figura, al 
entregarle todo el poder de decisión y 
manipulación a las administraciones 
municipales para adelantar los concursos, 
de acuerdo con las condiciones que ellos 
consideraran, lo cual resulta bastante 
extraño, pues la Ley y sus decretos 
reglamentarios son de carácter nacional, el 
ejercicio de la función del curador urbano es 
el mismo en cualquier municipio o distrito 
de país, y los usuarios finalmente son los 
mismos, más aún cuando se trata de 
promotores, urbanizadores y empresas 
constructoras que despliegan su actividad a   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
lo largo y ancho del territorio nacional, pero 
encuentran criterios distintos en el 
licenciamiento de proyectos similares, 
condición dada por el municipio o distrito y 
en muchos casos por el curador que atienda 
el trámite, actuando este de conformidad 
con lo “ordenado” por su “superior”. 
 
Lo anunciado por el Colegio ya empezó a 
suceder en diversas localidades; si la figura 
surgió en el panorama nacional en el marco 
del decreto 2150 de 1995, lucha contra la 
corrupción y la tramitomanía, y se le quitó 
la función de licenciamiento a las Oficinas 
y/o Secretarias de Planeación por la alta 
corrupción que en ellas se vivía, hoy al 
designar los alcaldes curadores de bolsillo el 
peligro es aún mayor, pues como 
particulares no tienen una relación 
jerárquica con las administraciones 
municipales  pero sí un entronque político 
de dadivas y prebendas económicas que 
pueden pervertir profundamente la 
actividad, que en principio debía tener 
como premisa los POT en los aspectos 
técnicos, urbanísticos y legales y toda la 
normativa nacional en materia de 
licenciamiento.  Con la nueva situación es 
indudable que estas premisas quedarán 
relegadas a la voluntad y a la determinación 
de los intereses económicos dominantes en 
el municipio y, en este escenario, de paso se 
le da un entierro de tercera al espíritu y 
toda la filosofía de transparencia y 
participación ciudadana consagrada en la 
Ley 388 de 1997. 
 
Estas irregulares situaciones que se han 
presentado recientemente, ya se le hicieron 
saber al MINISTERIO, pues a pesar de su 
verdadera falta de atención y compromiso 
con la figura del curador urbano, no 
podemos darle la espalda al ente que de 
acuerdo con el  ordenamiento jurídico 
nacional es el coordinador de esta indefensa 
figura. Por eso los curadores nos hemos 
sentido solos y abandonados a nuestra 
suerte, advirtiendo que como profesionales   
 
 
 
 
 
 

 
 
somos aves de paso, como la historia 
presente lo demuestra; en cambio, las 
instituciones permanecen en el tiempo y su 
evaluación debe obedecer a factores 
objetivos y concretos para aplicar los 
correctivos necesarios para preservarlas  en 
el tiempo; pero la falta de rigor en su 
seguimiento y  entereza jurídica y política 
conlleva muchas veces a que éstas asuman 
cargas y responsabilidades que no son de su 
competencia, gracias a las desviaciones de 
los que solo buscan el favorecimiento de sus 
intereses personales. 
 
En la búsqueda de una mejor suerte para el 
futuro de la figura del curador, el Colegio de 
Nacional de Curadores cree que la iniciativa 
parlamentaria   de  promulgar  una  Ley  del  
Curador Urbano tal vez ayude a mitigar  lo 
sucedido y lo que se ve venir en el futuro 
inmediato, y a recuperar el tiempo perdido, 
recogiendo la experiencia de 16 años de un 
trajín aleccionador, con experiencias 
altamente positivas y deplorables en otras 
instancias, pues el balance general al 
interior de los que ejercieron el cargo, no es 
equilibrado; en todos los casos tal vez no 
hubo la responsabilidad y la ponderación 
requerida para el ejercicio encomendado, se 
le abrieron las puertas a una disputa de 
mercados que no tiene razón de ser  en la 
función pública, a rivalidades y 
competencias desleales, propias de las 
peores practicas mercantiles, acciones que  
menoscabaron la figura y el respeto que 
ésta se merece y fueron en contravía de 
nuestro Código de Ética, y de la moral y la 
ética del buen ciudadano, que deben 
practicar los hombres libres y de buenas 
costumbres. Esas acciones sirvieron para 
que los detractores de la figura levantaran 
la acusación que el Curador solo se 
preocupaba por las expensas, por su lucro 
personal; situación en algunos casos cierta, 
pero injusta con la gran mayoría de 
curadores, especialmente de aquellos de 
municipios pequeños, que incluso fueron 
víctimas y sufrieron los rigores de la crisis  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
económica y en otros casos de los atropellos 
de los gamonales y detentadores del poder 
de sus regiones. 
 
Por las anteriores razones y pensando más 
en una postura comprometida con la 
ciudad, con los usuarios, con los 
profesionales y el sector de la construcción 
y para no dejar pasar esta oportunidad 
histórica que la Ley 388 le brinda al país 
para acceder a la modernidad, es que el 
Colegio Nacional de Curadores, insiste en 
que esta figura debe lograr su 
institucionalidad, la respetabilidad como 
verificadores de las normas generales y 
particulares de los POTS y certificadores de 
la seguridad jurídica tan anhelada por los 
usuarios, inversionistas y profesionales del 
sector, razón por la que se debe apoyar 
cualquier iniciativa de legislación única, que 
propenda por el fortalecimiento de la figura, 
que conlleve a despejar el manto de dudas 
que hoy se cierne sobre la transparencia de 
los concursos realizados y en proceso de 
ejecución en el año 2013. 
 
En la pasada celebración de los 15 años de 
la fundación del Colegio en la ciudad de 
Cartagena, nos comprometimos a insistir 
ante el Ministerio y el Parlamento 
Colombiano de la necesidad urgente de 
atender la figura del curador urbano, de ser 
consecuentes con lo preceptuado en la Ley 
388 de 1997, de no bajar la guardia ante las 
arremetidas que en algunas regiones han 
hecho para tomarse las curadurías y 
desvirtuar su verdadera vocación. 
 
Les queda a los nuevos curadores, que han 
ido asumiendo el compromiso con sus 
ciudades, responder con la altura y el 
profesionalismo que durante 16 años se 
ejerció la labor, para que  con un elevado 
criterio y la autoridad que emane del saber 
y la transparencia de sus actos, se defienda 
esta importante y necesaria figura. 
 

Farid Numa Hernández 

 
 
 

 

 
UN LLAMADO A LA 

UNIDAD 
 
 

Con ocasión de la culminación del período 
del  doctor Farid Numa, presidente del 
Colegio Nacional de Curadores Urbanos 
designado por la asamblea general, he 
debido asumir a partir de octubre la 
presidencia, en mi calidad de vicepresidente 
designado.  Dado lo reducido del período no 
he considerado oportuno ni deseable 
hacerme cargo del mensaje que el 
presidente hace por este medio, por lo que 
le solicité al doctor Numa que fuera él quien 
tomara la vocería, solicitud que él 
gentilmente aceptó.  
 
 
Quiero aprovechar estas líneas solamente 
para hacer una invitación a todos los 
curadores del país para que se afilien al 
Colegio o mantengan su afiliación. Por 
varios años he estado en el medio de las 
curadurías y siempre tuve la sensación de 
que  el  Colegio  era  poco  lo  que  hacía,  al  
estar ya designado como curador titular y 
pertenecer a la junta directiva he podido ver 
que han sido varias las ejecutorias del 
Colegio a lo largo de los años y que no ha 
permanecido de brazos cruzados ante 
peligros que han amenazado y amenazan la 
figura. He podido constatar que ha prestado 
su apoyo decidido aún a curadores que han 
renegado de él y no son siquiera miembros;  
en algunos de los casos, quienes han 
terminado su período y empiezan su trajinar 
ante los entes de control por 
investigaciones que éstos adelantan han 
recurrido al Colegio en busca de asesoría y 
éste, sin distingos y sin mezquindad la ha 
prestado, así el excurador jamás haya 
pertenecido al Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
El próximo mes de marzo habrá asamblea 
general y sería deseable que para ese 
entonces haya un nutrido número de 
curadores afiliados y asistentes; solo la 
unión podrá fortalecernos ante los embates 
que se vienen presentando y que amenazan 
ser más fuertes cada vez; no desestimemos 
la fuerza de quienes quieren distorsionar la 
figura, acabarla o manipularla; no dejemos 
que el curador se convierta en un simple 
empleado a sueldo de políticos, 
empresarios o terratenientes.  
 
Mostrémonos y actuemos unidos, sin 
egoísmos y sin prevenciones. Si hay 
reproches que hacerle al Colegio, 
bienvenidos ellos pero hechos de frente y 
con argumentos. No hagamos caso omiso al 
hecho de que en este período se venció el 
plazo de ejercicio de aquellos que fundaron 
el Colegio y lo mantuvieron vivo; ahora hay 
nuevos curadores y de ellos depende su 
continuidad, pues de no afiliarse 
simplemente no se allegarían los recursos 
necesarios para su subsistencia, razón por la 
cual la institución desaparecería y con ella el 
único ente de comunicación de los 
curadores en su conjunto, tanto entre ellos 
mismos como con terceros.  
 

Reitero, entonces, el llamado a la afiliación. 
 

Ernesto Jorge Clavijo Sierra 

 
 

PARA TENER EN 
CUENTA 

 

NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
La Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el 
Código de Procedimiento Administrativo y  
 
 
 
 
 

 
 
de lo Contencioso Administrativo, empezó a 
regir el 2 de julio de 2012, de esta nueva 
legislación, se deben tener en cuenta entre 
otros los siguientes temas:  
 
 

 Reglas Generales del derecho de 
petición. (Los arts. 13 a 33 fueron 
declarados inexequibles en 
sentencia C-818 de 2011, los efectos 
de declaración de inexequibilidad 
quedan diferidos hasta 31 de 
diciembre de 2014, a fin de que el 
Congreso, expida la Ley Estatutaria 
correspondiente.) 
 

 Publicidad de los actos 
administrativos (publicidad, 
citaciones, comunicaciones y 
notificaciones). 

 
 Oportunidad presentación y 

requisitos de los recursos contra 
actos administrativos.  

 
 La utilización de medios electrónicos 

en los procedimientos. 
 

 La Revocatoria Directa de los Actos 
Administrativos.  
 

 
 

PARA DESTACAR 

 CERTIFICACIONES 
 
 

La Curadora Urbana No. 2  de Tunja, Dra. 
CARMENZA TOBOS PALENCIA, recibió la 
certificación ¨Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2008¨. 
Felicitamos a la Curadora 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.  
 

 

 



 
 

 

 NUEVOS CURADORES 
URBANOS 
 

En las ciudades de Bello, Bogotá, D.C., 
Bucaramanga, Floridablanca,  Pereira, Tunja   
y Villavicencio se realizaron concursos de 
méritos en el presente año y se designaron 
como Curadores Urbanos a:  
Dr. NICOLAS ORREGO - Curador Urbano No. 
2  Bello  
 
Dr. GERMAN MORENO - Curador Urbano 
No. 2  Bogotá 

 
Dra. ANA MARIA CADENA - Curador Urbano 
No. 3  Bogotá 

 
Dr. LUIS CARLOS PARRA - Curador Urbano 
No. 1  Bucaramanga 

 
Dr. OSCAR JAVIER VANEGAS - Curador 
Urbano No. 1 Floridablanca 

 
Dr. ORLANDO BEDOYA - Curador Urbano 
No. 1  Pereira  
 
Dra. MARTHA LIGIA BONILLA – Curador 
Urbano No. 1 Tunja 

  
Dr. MARCO ONOFRE GAMEZ - Curador 
Urbano No. 2 Villavicencio  
 
Auguramos éxitos en su gestión durante 
este período. 
 
 

 CURADORES 
NUEVAMENTE 
DESIGNADOS 

 

Dr. DIEGO LEON MARIN - Curador Urbano 
No. 1  Bello  
 
Dr. ALONSO BUTRON MARTINEZ - Curador 
Urbano No. 2 Bucaramanga 
 
Dr. CARLOS NUÑEZ  - Curador Urbano No. 2  
Cali 
 
 
 
 

 
 
 
Dra. MARTHA LILIANA NIETO - Curador 
Urbano No. 1 Cúcuta 
 
Dr. CARLOS VALERO MORA - Curador 
Urbano No. 2 Cúcuta 
 
Dr. MARIO ALONSO VELASQUEZ - Curador 
Urbano No. 2 Itagüí 
 
Dra. ANGELA RESTREPO URIBE - Curador 
Urbano No. 3 Medellín 
 
Dr. RAUL  A. GALVIS BARRERA - Curador 
Urbano No. 1 Sogamoso  
 
Dr. EDILBERTO NARANJO – Curador Urbano 
No. 2 Sogamoso 
 
Auguramos éxitos en su gestión durante 
este nuevo período.  

 

 CONCURSOS EN TRÁMITE 
 
Actualmente, se están realizando los 
concursos de méritos para designar los 
siguientes Curadores Urbanos: 
 

- Barrancabermeja No. 1 
- Barranquilla No. 1 y 2 
- Dosquebradas No. 1 y 2 
- Manizales No. 1 
- Medellín No. 1, 2 y 4 
- Pasto No. 1 y 2 
- Tuluá No. 1  

 
 

FORMULARIOS 
 

 
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 2012 
 
 

Decreto 019 del 10 de  ENERO de 2012, 
“Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública¨ 
 
Decreto 0340 del 13 FEBRERO de 2012, 
"Por el cual se modifica parcialmente el 
Reglamento de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10" 
 
Decreto 1310 del 14 de JUNIO DE 2012.   
"Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1469 de 2011 en lo relacionado con los 
Macroproyectos de Interés Social Nacional" 
 
Decreto 1513 del 16 de JULIO DE 2012.   
¨Por el cual se expide el Reglamento Técnico 
aplicable a barras corrugadas para refuerzo 
de concreto en construcciones 
sismorresistentes que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia. 
 
Ley 1537 del 20 de JUNIO de 2012, ¨Por la 
cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a 
la vivienda y se dictan otras disposiciones¨ 
 
Ley 1554 del 9 de JULIO de 2012. ¨Por la 
cual se dictan normas sobre la operación y 
funcionamiento de establecimientos que 
prestan el servicio de videojuegos y se 
dictan otras disposiciones"  
 
Ley 1575 del 21 de AGOSTO de 2012.  "Por 
medio de la cual se establece la ley general 
de bomberos de Colombia" 
 
Se anexa CD que contiene, los citados 
Decretos, Leyes y Jurisprudencia que puede 
ser de su interés. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOVEDADES 
 

PAGINA WEB: 
www.curadoresurbanos.org 

 
Los invitamos a que consulten nuestra 
nueva página web, realicen sugerencias, 
observaciones,  y actualicen sus datos 
mediante el link CONTACTO. 
 
Podrán consultar la misión, visión, el 
organigrama del CNCU y el director de los 
Curadores Urbanos a nivel nacional. 
 
Igualmente podrán consultar Normas 
(Leyes, Decretos, Resoluciones); 
Jurisprudencia y Conceptos emitidos por las 
diferentes entidades de orden nacional en 
materia urbanística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.curadoresurbanos.org/

