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RESOLUCIÓN NÚMERO 

( 

0750 
) 2. 9 OCL 2G19

"Por la cual se emite concepto favorable para dos (2) curadores urbanos en el 
municipio de Yumbo, Valle del Cauca y se asigna el factor municipal para la 

liquidación de expensas" 

El MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el Decreto Ley 3571 de 2011; el Decreto 1077 de 2015, y en el 

parágrafo 20 del artículo 21 de la Ley 1796 de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el parágrafo 2° del artkulo 21 de la Ley 1796 de 2016 estableció que: "El 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará por acto administrativo los 
municipios que de acuerdo con su actividad edificadora requieren implementar la 
figura de curador urbano, una vez expedido el acto administrativo, los alcaldes 
podrán determinar el número de curadores que requiere su municipio e iniciar el 
proceso de designación de conformidad con lo establecido en el presente artículo, 
sin que en ningún caso sean menos de dos (2)". 

Que dando cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo 2° del artículo 21 de la 
Ley 1796 de 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la 
Resolución 095 de 2019 "Por la cual se determina la implementación de la figura 
de Curador Urbano en diecinueve (19) municipios de acuerdo con su actividad 
edificadora", indicando en su artículo primero, que el municipio de Yumbo, Valle 
del Cauca requiere implementar la figura del curador urbano. 

Que el artículo 2° de la Resolución 095 de 2019 dispuso que: "antes de finalizar el 
segundo trimestre del año 2019, los municipios mencionados en el artículo 
primero, deberán definir el número de curadores que requieren en su jurisdicción, 
teniendo en cuenta la actividad edificadora, el volumen de las solicitudes de 
licencias urbanísticas, las necesidades del servicio y la sostenibllidad de las 
curadurías urbanas, sin que en ningún caso sean menos de dos (2), de 
conformidad con el artículo 2.2.6.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015". 

Que el artículo 2.2.6.6.2.l del Decreto 1077 de 2015, respecto al número de 
curadores señala que: "/os municipios y distritos podrán establecer, previo 
concepto favorable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el número de 
curadores urbanos en su jurisdicción, teniendo en cuenta la actividad edificadora, 








