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Medios de control de las actuaciones urbanísticas:

• Funciones de Inspección, Vigilancia y Control en

materia de Vivienda

• Curador Urbano

• Comisión de Veeduría de las Curadurías

• Control Urbano



Funciones de Inspección, Vigilancia y Control 

en materia de Vivienda:

El artículo 313 de la Constitución Política le asigna la competencia a los

Concejos de reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que

fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la

construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Mediante el Decreto extraordinario 78 de 1987, se otorgó a los

municipios del País las funciones de intervención relacionadas con el

otorgamiento de permisos para desarrollar actividades de enajenación de

inmuebles destinados a vivienda y para el desarrollo de los planes y

programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucción y

de las actividades de enajenación de las viviendas resultantes de los

mismos, en los términos de la Ley 66 de 1968, el Decreto extraordinario

2610 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias.



Algunas de las actividades 

resultantes de la función de 

inspección, vigilancia y 

control, son:

• Trámites, permisos y autorizaciones

para ejercer la actividad de

enajenación y arrendamiento de

inmuebles destinados a vivienda

• Investigaciones administrativas por

incumplimiento a las normas que

regulan la actividad de enajenación

y arrendamiento de inmuebles

destinados a vivienda

• Prevención y control de los

desarrollos urbanísticos informales



Principales temas objeto de investigación administrativa y sanción:

Presencia de deficiencias constructivas y 
desmejoramiento de especificaciones 
técnicas en los proyectos de vivienda

No presentación de informes

No atención de requerimientos



Aspectos más relevantes:

• La norma obliga a contar con revisores y supervisores externos en todas las

edificaciones de vivienda con más de 2000 metros de construcción, independientes de

la curaduría y del constructor, quienes se encargarán de expedir una certificación de

ocupación en la que se haga constar que la edificación cumple con el reglamento

colombiano de construcciones sismo resistentes, y que se efectuó la supervisión a la

obra conforme a los lineamientos de norma.

• Se creó la Superintendencia Delegada para el control de curadores urbanos, adscrita a

la Superintendencia de Notariado y Registro, con funciones de inspección, vigilancia y

control respecto del proceso de selección de los curadores urbanos.

Ley 1796 de 2016 (Ley Anti – Space) 



El Curador Urbano:

• Antes de la entrada en vigencia del Decreto 2150 de 1995, la expedición de las

licencias urbanísticas eran competencia de las oficinas de planeación de los distritos y

municipios del país, dependencias que además conservaban su competencia respecto

del ordenamiento y planeación del territorio, y que como era de esperarse fueron

sobrepasadas en su capacidad técnica y de respuesta ante las crecientes solicitudes de

licenciamiento.

• Ante este escenario, en virtud de la colaboración por descentralización consagrada en

la Constitución Nacional, se creó la figura del Curador Urbano: un particular al que

se le asignó la función pública de verificar el cumplimiento de las normas

urbanísticas, mediante el estudio, trámite y expedición de licencias de parcelación,

urbanización, construcción y subdivisión de predios.

• El propósito principal del legislador fue designar en una persona con el suficiente

conocimiento y experticia en las normas urbanísticas la labor de expedición de

licencias, haciendo de éste un trámite especializado y más eficaz de lo que resultaba

cuando era competencia de las oficinas de planeación.



De esta manera, la función pública designada al Curador Urbano

consiste en efectuar la verificación técnica del cumplimiento de las

normas urbanísticas, de acuerdo con las precisiones normativas

efectuadas a esta figura mediante la Ley 388 de 1997, modificada

posteriormente por la Ley 810 de 2003.

http://www.curadoresurbanos.org/que-es-un-curador-urbano/ley-388-1997/


Comisión de Veeduría de las Curadurías 

Urbanas:

Proponer lineamientos, directrices y pautas de articulación en materia urbanística.

Interponer, recursos y acciones contra las actuaciones de las curadurías que no se ajusten a la
normatividad urbanística

Formular sugerencias acerca de la mejor prestación del servicio.

Atender las quejas que formulen los ciudadanos en razón de la expedición de licencias,
poniendo en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos que resulten violatorios de
las normas urbanísticas.

Proponer contra los curadores urbanos la apertura de investigaciones por parte de los consejos
profesionales, cuando lo consideren necesario.

Dictarse su propio reglamento.

Son funciones de la Comisión:



Las decisiones y actuaciones de la Comisión 

respecto de las quejas analizadas pueden ser: 

Solicitud de aplicación del ejercicio del Control Urbano al funcionario competente

Solicitud de aclaración o de ampliación de información dirigida al Curador que 
expidió la licencia

Inicio de medios de control de nulidad contra licencias urbanísticas ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa

Solicitud de revocatoria de licencias urbanísticas ante la Secretaría de Planeación

Comunicaciones a la Secretaría de Planeación o cualquier otra entidad 

Solicitud de investigación en contra del Curador, dirigida a la Procuraduría General 
de la Nación

Comunicación a los interesados 



En el caso Bogotá, durante la

anualidad 2015 se realizó el

seguimiento preventivo de 544

solicitudes de licencia que cursaron

trámite en las Curadurías Urbanas, y

se formularon observaciones y

objeciones en los escritos de

constitución en parte, de acuerdo

con los siguientes porcentajes:

Constituciones en 

parte:
19%

9%

45%

27%

De carácter Arquitectonico - Urbanistico

De carácter Estructural

De carácter - Juridico

Temas Combinados



Control Urbano:

Con ocasión de la expedición del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

Ley 1801 de 2016, se modificó el régimen de control urbano que venía siendo regulado

por la Ley 810 de 2003.

Esta norma asigna la competencia para ejercer las funciones de inspección, vigilancia 

y control a los inspectores de policía, y ha obligado a fortalecer los equipos de trabajo 

de las inspecciones y a hacer ajustes a los procedimientos existentes en la materia.

Pese a algunos primeros resultados y experiencia aprendida en la práctica, se considera

que no es oportuno evaluar los resultados de la aplicación del nuevo código.



Gracias


