
                                                                                        
 
 

                                            
 

  

CIRCULAR No. ________ 

 

 

Respetados curadores urbanos, reciban un cordial saludo, 
 

En atención al asunto de la referencia, es conveniente mencionar que el Dr. Carlos Alberto Ruiz en su 
calidad de Viceministro de Vivienda, mediante oficio No. 2020EE0078987 presentó a esta Superintenden-
cia Delegada una solicitud de vigilancia especial, sobre el proceso de actualización de la información aso-
ciada al reporte de licencias urbanísticas por parte de los Curadores Urbanos a nivel nacional, al estable-
cer que no hay un cumplimiento pleno de la obligación por parte de los curadores del país, de conformi-
dad con los resultados del informe de seguimiento al reporte de licencias urbanísticas que genera la plata-
forma denominada Bizagi, el cual evidencia que varias curadores urbanos no han efectuado la totalidad 
de los reportes requeridos desde el año 2018 a la fecha. 

Al respecto, es conveniente recordar lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.3.12 del Decreto 1077 de 2015, el 
cual establece lo siguiente:  

ARTICULO 2.2.6.1.2.3.12 Obligación de suministrar información de licencias otorgadas. Las ofici-
nas de planeación, o la entidad que haga sus veces y los curadores urbanos, encargados de la 
expedición de licencias, en desarrollo de lo previsto en la Ley 79 de 1993 o la norma que la adi-
cione, modifique o sustituya, remitirán al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, la información de la totalidad de las li-
cencias que hayan quedado en firme durante el mes inmediatamente anterior. 

Adicionalmente, los curadores urbanos remitirán trimestralmente por escrito al Ministerio Vivienda, 
Ciudad y Territorio a más tardar el 30 de enero, 30 de abril, el 30 de julio y 30 de octubre de cada 
año, la información sobre las licencias expedidas por el respectivo curador, correspondientes al 
trimestre inmediatamente anterior. Dicha información será remitida en los formatos que para tal fin 
expida el Ministerio…” 

 
En cuanto al reporte trimestral con destino al ministerio, resulta oportuno mencionar que el mismo, 
además de constituir una obligación clara y expresa a cargo de los curadores urbanos, también constituye  
un insumo fundamental para el seguimiento a las actividades de planificación y desarrollo urbano a nivel nacional y 
fuente de información para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas que respondan a las dinámicas 
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regionales, de suerte que con la renuencia al cumplimiento de la misma, no sólo se trasgrede la norma en que se 
funda, sino que además afecta los fines que persigue. 
 
Por lo indicado, se considera oportuno reiterar que les asiste el deber de dar cumplimiento a la obligación 
citada; por lo que esta Superintendencia Delegada, de la manera mas comedida, solicita subir de manera 
oportuna y completa la información relativa a las  licencias a la plataforma antes mencionada; en todo 
caso, si el módulo presenta inconvenientes para cargar la información, favor acudir de manera inmediata 
a los canales dispuesto por el Ministerio para el respectivo apoyo técnico, siendo además pertinente regis-
trar las eventuales fallas y dificultades que se presenten al momento de cumplir con dicha obligación.  

Una vez realizado el reporte de la información correspondiente a los cuatro cortes de esta vigencia o se 
complete la información pendiente, ello deberá ser informado con sus evidencias y demás al correo:   
diana.torres@supernotariado.gov.co 

Es de subrayar el deber que les asiste como curadores de no desatender las solicitudes, instrucciones, 
directrices y recomendaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relativo al ejercicio 
de la función, su inobservancia constituye falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 55 de la Ley 734 de 2002. 

 Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

Atentamente, 

 

   

 
Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos 

 
 
 
Proyectó: Abg. Paola Torres Saavedra  

Coordinadora Grupo para el Control y Vigilancia a Curadores Urbanos 

 


