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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo, constituye la aplicación de las normas legales generadas 

en materia de derecho urbano y de su aplicación dentro del derecho administrativo 

Colombiano, a partir del año 1989, en virtud de que, en ese año se expidió la Ley 9, además 

el propósito de la presente investigación es mostrar lo novedoso en materia legislativa y 

jurisprudencial en materia urbana, la cual es esencialmente la forma de generar ciudad de 

manera legal, la forma de lograr el presente trabajo se doy en un estudio profundo de la 

legislación, doctrina y entrevistas con especialistas en esta materia, en cuanto al criterio que 

justifican el presente trabajo es resaltar la necesidad de concientizar a las generaciones de 

abogados y a la comunidad en general de la importancia del derecho urbano en el desarrollo 

de la ciudad, en cuanto a los fundamentos teóricos de la presente investigación están las 

normas generadas en esta materia y la metodología empleada en esta investigación fue la 

revisión de la normatividad desde el punto de vista legal, ambiental, arquitectónico, 

económico, integrando así varias disciplinas profesionales dentro del presente trabajo, el 

resultado es una mirada el ordenamiento de las ciudades en Colombia y como se esta 

aplicando la normatividad legal vigente en el desarrollo de estas ciudades, y que  impactos 

socioeconómicos tiene este desarrollo rn la comunidad. 

 
 
PALABRAS CALVES:  * Legislación urbanística 

 * Regulación legal del urbanismo 
     * Urbanismo y derecho urbanístico  
     * Plan de ordenamiento del territorio municipal 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la expedición del Código Civil Colombiano, nacieron las primeras reglas de derecho 

urbano, pero se dio una gran importancia al ordenamiento legal de la ciudades a partir de la 

expedición de la ley 9 de 1989, la cual fue complementada en su gran mayoría por la ley 

388 de 1997, desde la expedición de la ley 9 de 1989 se paso del derecho privado al 

derecho publico ya que se establecieron los procedimientos y normatividades del derecho 

urbano dentro del derecho administrativo y es un cambio bastante importante debido a que 

la administración publica comenzó a ejercer control para el ordenamiento avanzado de las 

ciudades, es así como nacen las secretarias de planeación con el objeto de velar por el 

ordenamiento de las ciudades y del cumplimiento de las normas urbanísticas, igualmente se 

establecieron que los recursos y los procedimientos que se seguirían eran los establecidos 

en el código Contenciosos Administrativo Colombiano, posteriormente y con la llegada de 

los curadores urbanos se le trasladan funciones a particulares con el objeto de agilizar los 

tramites represados en las diferentes secretarias de planeación y lo que ha conllevado a que 

en la actualidad sean los curadores urbanos quienes son particulares en ejercicio de 

funciones publicas, los que realmente otorguen las diferentes licencias de urbanismo, de 

construcción etc, el problema realmente nace con la autoconstrucción ya que son muchos 

los ciudadanos que no acuden a solicitar licencias y esto esta generando un caos de 

urbanismo, el objetivo general del presente trabajo es dar conocer la importancia del 

derecho urbano en Colombia y además indicar las ventajas y desventajas de la actual 

normatividad urbana.          
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1. HISTORIA DEL URBANISMO 
 

1.1 PROGRESO DE LA LEGISLACIÓN URBANISTICA 
 
1.1.1. Regulación legal del urbanismo en la etapa Colonial 
 

El periodo colonial se inicia desde el momento de la conquista de América por parte de los 

Españoles el día doce (12) de octubre de 1492, donde se realizo la explotación económica 

de los suelos Americanos, así como de sus habitantes y riquezas; además se dio por parte de 

los conquistadores la ocupación militar de los territorios y se implantaron en el territorio 

Americano la legislación de los conquistadores así como la justicia de estos. 

 

La primera etapa colonial va desde 1492 hasta finales del siglo XVI, en que sucede el 

descubrimiento y la mayoría de las mas importantes ciudades, villas y lugares del territorio 

nacional, se establecen las bases del estado indiano, se funda la Real Audiencia del 

Virreinato de Nueva Granada en 1550 en Santa fe y se expiden las ordenanzazas de nuevos 

descubrimientos y fundaciones que se recogen en 1573; la segunda cubre los siglos XVII y 

XVIII en que se lleva a cabo la colonización del territorio, se extiende y consolida el 

periodo de la corona Española en 1680 y se promulga la recopilación de las leyes de los 

reinos de las Indias, con la cual el derecho urbanístico alcanza plena formalidad.1  

 

Dentro de la expedición de Cristóbal Colon, uno de las cargos mas importantes era el de 

escribano quien era la persona encargada de rendir los informes cartográficos, la maravillas 

naturales, así como la de los caminos y rutas de navegación, lo que indicaba la clara 

intención de los colonizadores europeos, de edificar ciudades dentro del territorio 

Americano y la cuales deberían tener para esa época un estudio realizado por especialistas 

del momento donde se indicaran la viabilidad estructural de formación de las colonias 

Españolas. 
                                                 
1 MORCILLO DOSMAN, Pedro Pablo. Derecho Urbanístico Colombiano: historia, derecho y gestión. 
Bogotá: Editorial Temis S.A., 2007. p. 3 - 4.    
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Es aquí, desde la formación de las colonias Españolas, donde surgen las primera reglas del 

derecho urbanístico como lo son el estudio de los suelos para edificar y se dan los primeros 

avances en el desarrollo de estructuras que permitieron el nacimiento de las grandes 

ciudades que hoy conocemos como de primera categoría y son en muchas ocasiones, 

núcleos fundamentales para el desarrollo de sus Países y Departamentos.  

Además de lo anterior, es importante señalar que las ordenadazas de 1573 fueron los 

primeros fundamentos jurídicos del urbanismo en America para la formación de las 

ciudades en las Indias. 

 

Así las cosas, el arquitecto Urbanista ROGELIO SALMONA, en su prologo al urbanista 

austriaco KARL BRUNNER, en uno en uno de sus apartes dice así sobre el trazado de la 

colonia “No hay que olvidar que en menos de cincuenta años, los españoles fundaron mas 

de cuatrocientas ciudades, desde el rió grande del Norte hasta el rió grande del sur. La 

manzana fundacional fue el prototipo organizador de las ciudades americanas. Creó una 

especialidad reconocida por todos los habitantes, y supo adaptarse a las distintas regiones y 

geografías. El hecho de que en su momento haya sido considerado un modelo rígido al 

inmueble, que muchos decidieron ignorar, permite suponer que no se entendió ni siquiera 

su importancia histórica. Por el contrario se le vio con prejuicios que impidieron que los 

modelos europeos se adaptaran a esa especialidad sui generis, común a todas la ciudades 

del continente. Negarle su razón de ser a cuatrocientos años de historia sin buscarle un 

enriquecimiento y una transformación a su esencia, muestra las limitaciones de los modelos 

urbanos propuestos a partir de 1900, modelos que sin embargo introdujeron aportes 

arquitectónicos importantes”.2                   

 

Conforme lo anterior, es claro que la incidencia española en el desarrollo de las ciudades 

americanas fue el mas importante, debido a la gran cantidad de ciudades construidas por los 

conquistadores, y de hecho fue el mayor avance en el desarrollo de la normatividad del 

                                                 
2 MORCILLO DOSMAN, Pedro Pablo. Op. cit., p. 9. 
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urbanismo ya que los europeos consideraban el desarrollo de todos los proyectos con una 

organización estructural, financiera, militar y jurídica. 

 

Prueba de ello son las edificaciones más importantes de América Latina las cuales se 

consideran como obras arquitectónicas de patrimonio histórico, cultural y patrimonial como 

los son las construcciones del centro histórico de Bogotá, entre muchas otras  

 

Así las cosas, es claro que la normatividad urbanística y municipal del periodo colonial era 

regida por un estado monárquico, las funciones publicas eran limitadas, pero el compilado 

de normas urbanísticas elaboradas en la época colonial sembró la conciencia que el 

desarrollo de todas las urbes compete a sus habitantes regidos por las normatividades 

especiales creadas para ello.  

 

1.1.2. Regulación legal del urbanismo en la etapa Republicana 
 

La etapa Republicana se da en el siglo XIX, donde se da el empalme entre las legislaciones 

coloniales y las nuevas legislaciones urbanísticas; la legislación republicana sistematizo el 

desarrollo urbano donde prevaleció el uso y manejo de los terrenos urbanizados o 

urbanizables y además se crea la intervención del estado dentro de la propiedad privada. 

 

Las constituciones que promulgan los estados o provincias del antiguo Reino de la Nueva 

Granada a partir de la independencia declarada en 1810, rigen hasta 1819, cuando se 

termina la guerra de la independencia y se expide la Ley Fundamental Angostura de ese 

año, que constituye la Republica Unitaria de Colombia, formada por la Capitanía General 

de Venezuela y Virreinato de la Nueva Granada. Enfrentadas las Constituciones 

provinciales a hacer declaraciones sobre los derechos del hombre y de la sociedad, tal como 

correspondía al espíritu de la época, en materia del derecho de la propiedad que nos interesa 

en cuanto al devenir del derecho urbanístico, con el fin de conocer y precisar sus bases 

constitucionales, tales Cartas coinciden en expresar el derecho absoluto de la propiedad 
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pero con la limitación de que en caso de algún conflicto con el interés común deberá ceder 

y puede ser objeto de expropiación con previa indemnización.3           

 

Así mismo, la legislación de las indias continúo hasta final del siglo XIX (1887), en cuanto 

a la legislación urbanística no se realizaron cambios, pero a principios del siglo XX se 

empezaron a proferir normas de control urbano, por lo que es claro que en el siglo XX, se 

expidieron normas urbanísticas de control, y además en cuanto a policía local la cual tiene 

bastante relación con el control urbanístico y en la Constitución de 1886 se dictaron 

Códigos de Policía que regularon en cierta medida el control urbanístico de la época. 

 

1.1.3. Regulación legal del urbanismo en la etapa contemporánea 
 

Esta etapa va desde el año 1990 a 1989 donde surgieron grandes cambios sociales, y es 

donde hasta el año de 1989 se expidió la ley 9 de reforma urbana como resultado de la 

creciente población lo que obligo a los legisladores a expedir una legislación especial 

urbanística, debido a que la población del país aumento y se urbanizo en el siglo XX; es así 

que el aumento acelerado de la población, la descentralización política, administrativa y 

fiscal, lograron que en el siglo XX el desarrollo urbano que alcanza el país lo diferencia de 

la desigualdades en las mismas ciudades, existían estilos modernos de vida, ruralización, 

carencia de vivienda y servicios públicos y sociales.  

 

Así mismo, el desarrollo urbanístico contemporáneo empieza a ser consecuente de su 

función pública cuando acepta su capacidad de convertir una realidad urbana preexistente y 

cuando asume su encargo como una forma específica de poder. 

 

Dentro de este periodo se dio la ordenación urbanística y arquitectónica de los proyectos de 

vivienda fundamentado en modelos europeos y norte americanos, dentro de esta legislatura 

nace el instituto de crédito territorial, adicionalmente se fomenta la vivienda urbana en los 

estratos medios conforme los proyectos de construcción de conjuntos urbanos desarrollados 

                                                 
3 MORCILLO DOSMAN, Pedro Pablo. Op. cit., p. 29 
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por banco central hipotecario y el instituto de crédito territorial, adicionalmente se fomento 

el acceso a la vivienda a las clases menos favorecidas, es de anotar que el desarrollo 

urbanístico de esta época se dio a la buena intervención del estado en el desarrollo de 

proyectos urbanísticos importantes, adicionalmente en el año de 1968 nace como respuesta 

de a la población menos favorecida el fondo nacional del ahorro la cual es una entidad que 

permite desde esa época el acceso de los créditos para adquirir vivienda propia a las 

personas menos favorecidas. 

 

1.1.4. El desarrollo histórico del derecho urbanístico 
 
El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto Abogados, 

considera que “el derecho urbanístico como derecho urbanístico es muy nuevo, en 

Colombia nosotros no teníamos facultades de especialización de derecho urbano, aquellos 

que trabajamos hace muchos años en este tema pues de alguna manera lo hemos hecho en 

la actividad legislativa, en la actividad reglamentaria y por su puesto en la ejecución de 

intensas actividades, en el caso especifico desde hace cinco años hay varias 

especializaciones en la universidad de los andes, en el externado, en el rosario, en la 

javeriana, pero digamos que como consagración de especialización es muy novedosa.  

 

Ahora, el origen del derecho urbano en Colombia, pues por supuesto que está en el Código 

Civil Colombiano, en las primeras reglas sobre el ejercicio de las limitaciones al derecho de 

propiedad no son otra cosa que el origen del derecho urbano, cuando el Código Civil se 

refiere a las relaciones de vecindad o a los estatutos de vecindad como medio de limitación 

de derecho de dominio estaba consagrando reglas de derecho urbano, cuando el Código 

Civil habla de que no pueden existir una servidumbres de vista de mas de tres metros esta 

hablando de derecho urbano, sin embargo digamos que como función publica del 

urbanismo con el contenido de acción urbanística realmente nace en términos legislativos 

con la Ley 9 de 1989, a partir de la cual el derecho urbano trasciende de lo civil y se 

convierte en un elemento de la función publica y por lo tanto uno lo puede encontrar ya a 

partir de 1989 dentro del derecho publico, por virtud de la función publica del urbanismo y 

por supuesto a partir de ahí el desarrollo legislativo a través de la Ley 388 de 1997, le Ley 
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810 de 2003 y todos sus Decretos reglamentarios pues han traído consigo una especialidad 

mas clara relacionada con la cual es el objeto de la ciencia del derecho urbano y por 

supuesto como lo dije ahora se puede tratar de cómo ordenar una ciudad”. 4 

 
1.1.5. Regulación legal del urbanismo en la actual. 
 
Esta etapa va desde 1989 hasta el presente; En esta época hay un aumento considerable en 

la población y por ende crece la demanda de los asociados en conseguir obtener vivienda 

propia y se crea el problema de los lotes de engorde y la reventa de los mismos, así como se 

da la zonificación de las áreas urbanas, existe graves diferencias de los avalúos catastrales y 

comerciales de varios predios de la época, adicionalmente se dificulta la adquisición de 

predios para el uso público por inconvenientes legales como la informalidad y la ilegalidad 

en el desarrollo de proyectos urbanísticos que permiten en varias comisiones de delitos por 

parte de constructores piratas y afectando así la buena fe de compradores incautos y en 

general a principios de este periodo la ilegalidad predominaba y no existía mayor control 

por parte de las entidades Distritales. 

 

Posteriormente, nace a la vida jurídica la nueva Ley de desarrollo territorial Ley 388 de 

1997, cuyo objetivo era ser una ley coherente con la ley de planeación, constituir las clases 

de suelo que conforman las áreas urbanas y suburbanas, así como regular el proceso de 

expropiación judicial y plantea la expropiación administrativa, además regula las licencias 

urbanísticas. 

 

1.1.6 La evolución en materia legislativa en derecho urbano.  

 

El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto Abogados 

considera que “en legislación como le digo muy pobre, nosotros realmente en materia 

legislativa tenemos muy pocas leyes la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 

2003, por su puesto que hay una gran cantidad de Leyes conexas en materia de derecho 

                                                 
4  Entrevista realizada el día once (11) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009) a las 4:30 P.M., al 
abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla Gonzáles & Prieto Abogados. 
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urbano como la Ley 142 de 1993 sobre servicios públicos, pues está íntimamente 

relacionada con nuestra materia, la Ley 99 en materia ambiental por su puesto que es un 

instrumento sustancial en materia de derecho urbano, pero digamos que no hay un 

compendio normativo claro, hasta hace unos años nosotros estábamos trabajando un poco 

con el propio ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial y con camacol 

pretendiendo hacer lo que nosotros denominamos un estatuto de vivienda, que trata de ser 

un compendio normativo de derecho urbano, pero desafortunadamente no hemos tenido 

suerte con el Congreso de la República, por todas las razones que todos conocemos de las 

demoras en estos estudios profundos en materia legislativa, pero al país si le ésta haciendo 

mucha falta un compendio de normas, de reglas del juego por lo menos de políticas 

urbanas, que sean un compendio real que logre compilar todas las leyes que tenemos hoy 

regadas, por supuesto que si uno lo ve desde el punto de vista legislativo la ley en el sentido 

amplio pues tenemos una reglamentación muy densa por que en la medida en que cada 

municipio y cada distrito tienen competencia para la creación de las normas urbanas, pues 

cada municipio tiene un plan de ordenamiento territorial y cualquiera tiene normas 

urbanísticas desarrolladas en algunos casos desordenadas por lo tanto digamos que los 

analistas de normas urbanas en los municipios tienden a hacer bastante complejos en la 

medida que tenemos un real caos urbanístico en términos de norma, en términos de 

creación y confección de norma entre otras cosas por que además los creadores de norma 

urbanísticas no son precisamente abogados, son arquitectos, ingenieros que por supuesto 

como no tienen conocimiento de la forma en que se debe señalar los elementos de juicio 

para que una norma sea efectivamente aplicable, pues generamos una cantidad de normas 

contradictorias o excesos de normas o condiciones normativas y entonces en el sentido 

amplio de lo que llamamos la actividad legislativa en el derecho urbano pues es muy densa, 

cada municipio tiene una legislación muy concreta”.5  

 

 

 

 
                                                 
5 Ibídem  
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1.1.7 La evolución en materia de Jurisprudencia en derecho urbano 

 

El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto Abogados 

considera que la evolución en materia de jurisprudencia “Ha sido bastante poca, también 

creo que en los últimos cinco años a crecido mucho y digamos todos estos litigios al 

rededor del uso del suelo entre las competencias de la nación y de los municipios las 

discusiones sobre la aplicación de la norma urbana sobre procesos de nulidad y 

reestablecimiento del derecho, procesos de reparación directa, en procesos de acciones 

populares, en procesos de acciones de grupo, a generado de alguna manera una mayor 

cantidad de fallos judiciales, yo no me atrevería a decir que de jurisprudencia por que hoy 

todavía yo no conozco los primeros tres fallos en el mismo sentido en materia de derecho 

urbano, que seria lo que constituiría jurisprudencia, tenemos por su puesto una gran 

cantidad de sentencias judiciales de primera y de segunda instancia del consejo de estado, 

de tribunales administrativos, sobre la materia del derecho urbano, pero no podría decir que 

se constituyen en Jurisprudencia”.6 

 

1.1.8 Las ventajas y las desventajas de la Legislación y de la Jurisprudencia en materia de 
derecho urbano.  
 

El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto Abogados 

cree “que primero hay una gran dispersión en la legislación y en la medida en que no se 

compile la legislación dispersa, lo que empieza es a generar una contradicción entonces 

digamos que esa sea una tarea importante es decir un proceso serio normativo, Decretos 

reglamentarios pues hay muchos. El Gobierno Nacional en especial los últimos dos 

gobiernos han sido yo diría que bastante fructíferos en la generación de reglamentación 

sobre derecho urbano, yo pensaría que tenemos un problema serio a nivel municipal, en los 

municipios y en los distritos lo que yo llamo la ley en el sentido amplio es decir las normas 

urbanas expedidas por los municipios, pues yo creería que si tienen unos problemas graves 

que habría que resolver y es que ahí si no hay la suficiente preparación logística, ni 

                                                 
6 Ibídem  
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humana, ni académica, para la creación de esa norma urbana y entonces por su puesto la 

mala calidad de la norma urbanística genera equivocaciones de ciudad o genera 

controversias muy fuertes a través de las licencias de urbanización cada vez que hay una 

discusión de una licencia de urbanización o de construcción, no necesariamente es que un 

curador o un secretario de planeación se haya equivocado en su expedición, si no que el 

origen normativo es tan malo y tan de baja calidad que por su puesto es una norma bastante 

interpretativa que genera controversia”.7 

 

La curadora urbana numero 3 de Bogotá, Arquitecta Adriana López Moncayo, considera 

que “El sistema legal urbanístico es bastante complejo, las personas que están digamos 

metidas en el medio y que conocen el medio de las normas y los diferentes planes de 

ordenamiento territorial que ha tenido por ejemplo el distrito capital es muy complejo la 

aplicación por cuanto vienen amarradas desde épocas atrás, la norma viene digamos 

engranada una con otra, entonces los planes de ordenamiento territorial, específicamente el 

plan de ordenamiento territorial de Bogotá., en sus planteamientos generales y en la 

reglamentación especifica del mismo, primero se ha demorado muchísimo y eso se debe a 

que en las oficinas de planeación están continuamente cambiando las administraciones y 

por lo tanto la gente que esta contratada para efectos de ir avanzando en la reglamentación, 

entonces muchos de esos trabajos se quedan a medias o a veces iniciados y no se culminan 

y no llevan como el hilo de todo, hay muchas inconsistencias en las normas precisamente 

como por esa falta de coordinación en el tiempo y entonces eso hace que sea mas difícil la 

aplicación de las normas y digamos la parte jurídica actual no sea muy fácil aplicación ni de 

muy fácil interpretación y se preste también para que no tengamos una claridad jurídica al 

respecto si no que de alguna manera se pueda interpretar al acomodo entonces es 

complicado para digamos la función que nosotros ejercemos de verificar que las normas se 

cumplan a través del otorgamiento de las licencias poder sustentarlas con toda la seguridad 

del caso teniendo muy claros los argumentos normativos que planeación expide a través de 

                                                 
7 Ibídem  
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las normas por que como hay esta serie de inconsistencias y de vacíos se presta para 

muchas interpretaciones y como fallas en la aplicación jurídica”.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Entrevista realizada el día primero (1) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009) a las 2 P.M., a la 
curadora No. 3 de Bogotá., D.C., arquitecta Adriana López Moncayo.  
 



 21

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1 URBANISMO Y DERECHO URBANÍSTICO 

 

El urbanismo. Esta denominación. Hace referencia a las disposiciones, generalmente de 

orden municipal, cuya finalidad es asegurar el desarrollo adecuado, técnico, arquitectónico, 

higiénico, de las ciudades. Se trata de un problema social que cada día adquiere mayor 

importancia, a causa del acrecentamiento de las poblaciones, del extraordinario incremento 

de los medios de transporte urbano y de la apetencia generalizada de mayor bienestar en 

todo ambiente donde ha de convivirse.9 

 

Por otra parte, el derecho Urbanístico es para Antonio Carceller Fernández “un conjunto de 

normas jurídicas que, por si mismas o a través planeamiento que regulan, establecen el 

régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la ordenación Urbana y regula la actividad 

administrativa encaminada al uso del suelo, la urbanización y la edificación” 10 

 

El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto Abogados 

considera que “El derecho urbano, se puede clasificar como el desarrollo de los derechos y 

obligaciones, originados en el ordenamiento territorial de un Municipio y de un Distrito; 

con el objetivo del desarrollo de los territorios Municipales se ejecuten de manera 

ordenada, originado el reparto de cargas y beneficios entre propietarios y entre la ciudad, 

entre todos los actores del derecho urbano y por su puesto consagra las obligaciones que 

todos estos actores tienen en el ejercicio en sus actividades, el derecho urbano trasciende de 

las normas urbanas puesto que no se trata solamente del estudio de las normas urbanísticas 

de un municipios decir del plan de ordenamiento territorial y además significa toda la 

infraestructura general de servicios públicos de un municipio, todos los elementos del 

                                                 
9 OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires: Editorial Claridad 
S.A., 1987. p. 769 
10 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio. Introducción al derecho urbanístico. 2ª edición. Madrid: Tecnos. 
1993, p.17.   
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espacio publico los mecanismos de la expropiación por vía judicial o por vía administrativa 

entonces esta por encima no solamente de la norma urbana si no que hace relación a todos 

los elementos de la acción y de la actuación urbanística”.11  

 

2.1.1 El derecho urbanístico y el derecho administrativo 

 

El jurista Jaime Vidal Perdomo, señala que “puede agregarse a la legislación urbanística de 

las ciudades, la de planificación, la del medio ambiente, para indicar como la evolución de 

la sociedad y la aparición de las necesidades colectivas incorporan normas o servicios que 

vienen a ser preocupación del derecho administrativo.12     

 

Lo anterior, que las normatividad por la cual se pronuncia el estado el a través del derecho 

administrativo y es importante señalar que el derecho urbanístico es una fracción del 

derecho administrativo en lo referente al desarrollo estructural de las ciudades y municipios 

y en la organización de estos.  

 

Así mismo, El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto 

Abogados considera que la relación que existe entre el derecho urbanístico y el derecho 

administrativo es total, “porque por supuesto que la actividad de acción urbanística se 

consagra en actos administrativos de carácter general y las actuaciones urbanísticas se 

consagran en actos administrativos de carácter particular y concretos, por cuya razón 

digamos que el contenido del procedimiento por virtud del cual se logra la acción 

urbanística y los procedimientos y contenidos de los actos por virtud de los cuales se hacen 

las actuaciones urbanísticas tienen que revisarse desde el punto de vista jurídico a través del 

propio Código Contencioso Administrativo y por supuesto de toda la legislación en el 

derecho administrativo, entonces pues la relación es intima es una relación directa, uno no 

podría jamás ejercer las reglas del derecho urbano de espaldas al derecho administrativo”.13  

 
                                                 
11 Ibídem  
12 VIDAL PERDOMO, Jaime, Derecho administrativo. Bogotá: Editorial Legis. 2004, p. 2.      
13 Ibídem  
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El Dr. Silvano Parra, asesor de la Alcaldía de Chapinero manifiesta que “Los recursos de la 

vía gubernativa están consagrados en el articulo 44 sin no estoy mal del código contencioso 

administrativo por que estos procedimientos se adelantan a través del libro primero del 

código contencioso administrativo son el de reposición ante la alcaldía local y el de 

apelación ante el consejo de justicia de Bogota14. 

 

2.1.2 Acción urbanística y planificación. 

 

El artículo 8 de la Ley 388 de 1997 señala que la función pública del ordenamiento del 

territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y 

municipales, dentro de las acciones urbanísticas es la clasificación del suelo, determinar la 

ubicación de las vías y lugares de interés publico, hacer cumplir las normas urbanísticas de 

los usos del suelo, establecer limites a sobre las obra que incluyan los espacios  públicos, 

indicar las zonas que presentan peligro para la comunidad en caso de desarrollarse los 

proyectos urbanísticos, entre otras muchas acciones y estas deben estar en los planes de 

ordenamiento territorial. 

• Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 

• Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 

• Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios 

públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad 

pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.  

• Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad 

pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley 

• Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así 

como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 

                                                 
14 Entrevista realizada el día ocho (8) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009) a las 10 A.M., al 
Dr. Silvano Parra, asesor de la Alcaldía de Chapinero.  
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• Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de 

común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su 

protección y manejo adecuados. 

• Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas. 

• Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del 

territorio. 

Parágrafo.- Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o autorizadas 

en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 

complementen, en los términos previstos en la presente Ley”.15 

Es claro que existe una relación necesaria entre la acción urbanística con la planificación la 

cual  se divide en diferentes niveles tanto históricos como jurídicos en el ordenamiento de 

Bogota, las ciudades y municipios del país. 

 

2.1.3 Funciones de las Alcaldías Locales  

 

La función de la Alcaldía para el control urbano viene del Decreto 1421 a través del cual se 

le asigna funciones de vigilancia y control por parte de las alcaldías locales a las diferentes 

obras que se realizan con o sin licencia dentro de la localidad igualmente la ley 388 de 

1997, la 810 de 2003 y la 564 de 2006 reglamentan las formas de control e igualmente 

mantienen el reconocimiento de los alcaldes locales sobre este control. 

 

2.1.4 El control urbanístico. 

 

La acción urbanística son todas las edificaciones, conjuntos residenciales, centros 

comerciales, avenidas y todos los demás proyectos urbanísticos realizados por los 

particulares y por el estado. 

 
                                                 
15 Ley 388 de 1997, artículo 8. 
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El control urbanístico es la legislación creada para regular las acciones urbanísticas que 

garanticen las obligaciones establecidas por la ley en el desarrollo de los proyectos 

urbanísticos realizados ya sea por los particulares o por el estado. 
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3. ASIENTOS CONSTITUCIONALES 

 

3.1 LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD 

 

3.1.1 La situación social de la propiedad 

 

La función social de la propiedad exige de parte de la administración pública y de sus 

autoridades para que se regule el derecho a una vivienda digna como lo indica el artículo 51 

de la Constitución Política de Colombia el cual señala: “Todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 

este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 

vivienda”. 

 

3.1.2 La situación ecológica de la propiedad 

 

Es laque se cumple con el objetivo de proteger el ecosistema para que este no se deteriore y 

exista un equilibrio ecológico con lo cual se garantiza varios derechos fundamentales con 

sagrados en la constitución política de Colombia como lo es el derecho a la vida. 

 

Es importante señalar que las viviendas urbanas cumplen con la función ecológica cuando 

cuentan con la prestación de los servicios como lo son el de alcantarillado, luz, gas, para 

que así permita el bienestar familiar y una vida digna con forme lo establece nuestra 

constitución. 

 

Además la propiedad cumple con su función ecológica al permitir el desarrollo social que 

se piensa y se hace para la gente y está determinada y regulada por las normas ambientales. 
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3.1.3 Intervencionismo del Estado. 

 

Algunos tratadistas consideran que el intervencionismo del estado a través  de las 

regulaciones y la normatividad limitan el derecho de dominio o propiedad y explotación 

económica ya que en muchos eventos el uso del suelo no es permitido para desarrollar 

ciertas actividades. 

 

Por otra parte cabe destacar que la planeación y las políticas publicas ejercidas por el estado 

atreves de las ramas del poder público y de la administración pública tanto nacional como 

municipal son muy importantes en la organización y desarrollo de los municipios y 

ciudades pues sin esta organización se podría incurrir en un caos urbanístico, debido a que 

el uso del suelo y la explotación de los recursos naturales son esenciales en la estabilidad 

económica de un estado. 

 

Conforme en lo anterior, es claro que el derecho urbanístico regula los usos del suelo en 

busca del bienestar económico, de un medio ambiente sano E.T.C. por lo que se concluye 

que la tierra es un recurso limitado y por lo tanto el derecho de dominio o propiedad no es 

absoluto sino relativo debido a la intervención del estado en el desarrollo y explotación del 

suelo. 
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4. PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL URBANÍSTICO 

 

El Artículo 2 de la ley 388 de 1997 señala los siguiente “Principios. El ordenamiento del 

territorio se fundamenta en los siguientes principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios”.  

Además de los principios mencionados por la ley cabe anotar los principios del derecho 

administrativo los cuales son parte fundamenta del control en la planificación urbanística. 

 

4.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

El principio de legalidad en la planificación urbanística se sustenta en la legislación que se 

a creado para tal efecto como es el caso de la ley 9 de 1.989, la ley 388 de 1.997 la 400 de 

1.997 la ley 810 de 2.003 y ley 902 de 2.004, junto con la constitución política de Colombia 

y las demás normas concordantes. 

La planificación y control urbanístico debe sustentarse en las normas anteriormente 

señaladas y cada decisión debe estar motivada atendiendo los principios del derecho 

administrativo. 

 

4.2 LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO. 

Conforme lo indica la ley 388 de 1997 en su artículo 3 es “El ordenamiento del territorio 

constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 
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1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.  

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés 

común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad 

a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural. 

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales”. 

 

4.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El articulo 4 de la Ley 388 de 1997 señala que la “Participación democrática. En ejercicio 

de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones 

municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los 

intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y 

sus organizaciones. 

Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de 

las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social 

relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios 

señalados en el artículo 2 de la presente Ley. 

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la 

celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la 

intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en 
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los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias 

urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos”. 

Aparte de los mecanismos establecidos por la ley mencionada anteriormente la 

participación de la ciudadanía en la organización urbanística puede ser ejercida mediante 

derechos de petición, asistiendo a la celebración de audiencias publicas, interponiendo 

acciones de cumplimiento participando en la elaboración de los planes de ordenamiento, 

solicitando la suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas y utilizando los demás 

mecanismos establecidos en la ley. 
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5 EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 

El objeto de este capitulo es indicar el proceso de plantación como también indicar la 

evolución de la legislación urbanística dentro de los planes de ordenamiento territorial 

 

5.1. TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DEL PLAN 

Este se da conforme los procesos de planificación de las ciudades y municipios debido a los 

grandes asentamientos humanos y el crecimiento de las infraestructuras urbanas lo que 

conllevó a la elaboración de planes de ordenamiento territorial que protegieran los intereses 

colectivos y la prevención del deterioro del medio ambiente donde participan la población y 

el gobierno en la elaboración de dichos planes. 

 

5.2 EL PLAN URBANO Y GENERAL DE DESARROLLO 

La norma por la cual se creo el plan general de desarrollo de la ciudad de bogota fue el 

decreto ley 3133 de 1.968 o estatuto de bogota que desarrollo las políticas publicas 

encaminadas a mantener las condiciones económicas, sociales en el desarrollo del bienestar 

de sus asociados, se le dio la reglamentación a los usos de los suelos se creo la 

sectorización y subdivisión del territorio distrital. 

  

5.3 EL PLAN URBANO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

Posteriormente mediante el decreto ley 2811 de 1974 el cual fue el código nacional de 

recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente se dieron los primeros 

avances legislativos en la protección del ambiente. 

 

5.4 EL PLAN URBANO EL EN CÓDIGO DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

En 1.886 mediante la ley 1333 nació a la vida jurídica el código de régimen municipal el 

cual estableció nueva normatividad en el desarrollo urbanístico municipal. 
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5.5 EL PLAN URBANO Y LA LEY DE REFORMA URBANA 

 

Con la ley 9 de 1.989 se dio el gran cambio normativo de la legislación urbanística y se da 

la incursión a dos sistemas de planes de desarrollo los cuales son; plan de desarrollo para 

municipios con una población mayor a 100.000 habitantes como es el caso de Bogota y otro 

plan de desarrollo simplificado para municipios con población inferior a 50.000 habitantes. 
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6 LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

6.1 DEFINICIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA. 

Es una autorización previa para urbanizar, parcelar, subdividir o edificar un predio. Para 

inmuebles existentes se requiere licencia para reforzarlo o modificarlo, ampliarlo o 

adecuarlo a otro uso; igualmente para el cerramiento de cualquier inmueble.16 

Cuando una construcción no tiene licencia; Se debe solicitar el reconocimiento de la 

construcción el cual hará las veces de licencia, sin perjuicio de las sanciones respectivas por 

dicha infracción urbanística.17 

No se requiere licencia; Cuando se realicen obras de mantenimiento o de reparaciones 

locativas de cualquier edificación, destinadas a mantener el inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y ornato.18 

 

La ley 388 de 1997 regulo la expedición de licencias urbanísticas con el objeto de regular la 

planificación urbanística, por ende señala en su artículo 99 lo siguiente sobre la expedición 

de las licencias:  

 

“Licencias. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2181 de 2006. Se 

introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas contenidas en la Ley 9 de 

1989 y en el Decreto-Ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas:  

                                                 
16 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
17 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
18 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
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1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de 

edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y 

rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito 

Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, 

según sea del caso.  

Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones 

o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con 

cualquier clase de amoblamiento.  

2. Dichas licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes 

parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su reglamento, no se requerirá licencia o plan de 

manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley.  

3. Las entidades competentes y los curadores urbanos, según sea del caso, tendrán un 

término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de 

licencia, contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin que las autoridades 

se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los 

términos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios responsables a 

expedir oportunamente las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la 

aprobación del proyecto presentado mediante la aplicación del silencio administrativo 

positivo. El plazo podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución 

motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten  

4. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto 

en el Código Contencioso Administrativo. 

5. El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y 

arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son 

responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio 
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de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores 

urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las 

normas correspondientes.  

6. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad 

las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso 

Administrativo. 

7. El reglamento establecerá los documentos que deben acompañar las solicitudes de 

licencia y la vigencia de las licencias teniendo en cuenta el tipo de actuación y la 

clasificación del suelo donde se ubique el inmueble. 

 

6.2 NATURALEZA JURÍDICA 

El artículo 1 del decreto 564 de 2006 que la “Licencia urbanística. Es la autorización 

previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para 

adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de 

construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición 

de edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento 

de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás 

disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas y 

modificaciones. 

Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de la misma. 

Se entiende por modificación de la licencia, la introducción de cambios urbanísticos, 

arquitectónicos o estructurales a un proyecto con licencia vigente, siempre y cuando 
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cumplan con las normas urbanísticas y de edificación y no se afecten espacios de propiedad 

pública”. 

Conforme a lo anterior, es importante señalar que el Consejo de Estado ha señalado en su 

Jurisprudencia19 que la licencia es un acto administrativo el cual genera derechos 

adquiridos y contra ella procede la suspensión del acto administrativo o la revocatoria del 

mismo. 

Así mismo, los Curadores Urbanos no pueden exigir requisitos adicionales establecidos por 

la Ley y deben otorgar la licencia si la solicitud reúne todos los requisitos legales. 

 

6.3 CLASES DE LICENCIAS 

 

El artículo 2 del Decreto 564 de 2006 señala que las “Clases de licencias. Las licencias 

urbanísticas serán de: 1. Urbanización; 2. Parcelación; 3. Subdivisión; 4. Construcción.; 5. 

Intervención y ocupación del espacio público. Parágrafo. La expedición de las licencias de 

urbanización, parcelación y construcción conlleva la autorización para el cerramiento 

temporal del predio durante la ejecución de las obras autorizadas” 

 

La licencia de urbanización es la autorización para ejecutar en uno o varios predios en suelo 

urbano, la creación de espacios públicos y privados, la construcción de vías y las obras que 

permitan la adecuación de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con 

destino a usos urbanos. 

                                                 
19 Consejo de Estado, Sección primera, Sentencia de 11 de mayo de 2000. C.P. Eduardo Mendoza Martelo, 
radicación No. 4620-2000.  
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Requisitos adicionales para la solicitud de la licencia de urbanización o su 

modificación: 

• Plano topográfico del predio aprobado por la SDP, debidamente actualizado, el cual 

servirá de base para la presentación del proyecto. 

• Copia en medio impreso y magnético del proyecto urbanístico firmado por el 

arquitecto proyectista y el solicitante de la licencia. 

• Certificación vigente de las empresas de servicios públicos sobre la disponibilidad 

inmediata de estos en el predio. 

• Si el predio está ubicado en zonas de amenaza o riesgo alto y medio de origen 

geotécnico e hidrológico, debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por 

fenómenos de remoción en masa e inundación y el diseño de medidas de mitigación. 

Este estudio debe estar aprobado por la Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias SDP. 

• Si el proyecto urbanístico contempla el desarrollo de usos comerciales de escala 

zonal debe presentar un estudio de demanda de usuarios, aprobado por la Secretaria 

de tránsito y transporte. 

• Si el proyecto urbanístico contempla el desarrollo de usos comerciales de escala 

urbana o metropolitana, debe presentar un estudio de tráfico, aprobado por la 

Secretaría de tránsito y transporte. 

• Copia de las matriculas de los profesionales que intervienen en la elaboración del 

proyecto y en su trámite.20 

LICENCIA DE PARCELACION 

Las Licencias de Parcelación solamente podrán ser expedidas en Bogotá D.C. en las áreas 

que el P.O.T. autorice expresamente, y según las normas urbanísticas que se fijen para ello. 

A la fecha no están establecidas para Bogotá las licencias de Parcelación. 

                                                 
20 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
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LICENCIA DE SUBDIVISIÓN: Es la autorización para dividir uno o varios predios en 
suelo urbano, rural o de expansión urbana, según el plan de ordenamiento territorial.21 

LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Es la autorización para desarrollar un predio con 
edificaciones o construcciones acordes a la reglamentación vigente. 

MODALIDADES DE LICENCIA 

Obra Nueva: es la autorización para desarrollar obras en un terreno no construido. 

Ampliación: es la autorización para aumentar el área construida en edificaciones ya 
existentes que tengan licencia de construcción. 

Adecuación: es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, sin 
alterar la construcción original. 

Modificación: es la autorización para cambiar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación ya existente sin aumentar el área construida.  

Restauración: es la autorización para desarrollar obras con el fin de recuperar y adecuar 
una edificación declarada como bien de interés cultural o parte de ella, manteniendo su uso 
original o permitiendo el desarrollo de otro garantizando su conservación. 

Demolición: es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 
existentes en uno o varios predios. Esta modalidad de licencia deberá tramitarse de manera 
simultánea con otra modalidad. 

Cerramiento: es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 
propiedad privada.22 

6.4 COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

La competencia para el estudio de las licencias es de los Curadores Urbanos, los cuales 
cumplen entre otras funciones con la información de conceptos sobre las normas 
urbanísticas de los predios objeto de la licencia, dan vía libre a los planos de construcción y 
a los reglamentos de propiedad horizontal; dentro del tramite de la licencia citan a los 
vecinos del predio objeto de la licencia y los notifican, informan a la entidad competente 
sobre la nomenclatura de predios.  

                                                 
21 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
22 http://www.curaduria3bogota.com/contenidos.php?Id_Categoria=139, búsqueda realizada el día 31 de 
agosto 2009.  
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7. INFRACCIONES Y SANCIONES URBANÍSTICAS 

 

El Artículo 103 de la Ley 388 de 1997 el cual fue Modificado por el art. 1 de la Ley 810 

de 2003. Señala las “Infracciones urbanísticas. Toda actuación de parcelación, 

urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de 

ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones 

urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, 

sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los infractores. Para 

efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, 

según se afecte el interés tutelado por dichas normas. 

Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos 

comerciales, industriales. Y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo 

mismo que la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de 

amoblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia”.  

En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o sin ajustarse a la misma, el 

alcalde, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión 

inmediata de dichas actuaciones, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 108 de la presente Ley. En el caso del Distrito Capital esta función corresponde a 

los alcaldes menores, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito 

Capital. 

 

7.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Para la imposición de las sanciones previstas en este Capítulo las autoridades competentes 

observarán los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, en 

cuanto sean compatibles a lo establecido en la presente Ley. 
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Parágrafo.- La restitución de los servicios públicos domiciliarios procederá cuando se 

paguen las multas de que trata esta Ley y cese la conducta infractora. 23 

Así mismo, toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o 

demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus normas 

urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, 

incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de las eventuales 

responsabilidades civiles y penales de los infractores. Para efectos de la aplicación de las 

sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés 

tutelado por dichas normas.  

 

Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo 

mismo que la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de 

amoblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia.  

En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o sin ajustarse a la misma, el 

alcalde, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión 

inmediata de dichas actuaciones, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 

artículo siguiente. En el caso del Distrito Capital esta función corresponde a los alcaldes 

locales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital.24  

Adicionalmente, El Consejo de Justicia es el máximo organismo de administración de 

justicia policiva en el Distrito Capital. Estará integrado por un número impar de consejeros, 

en tres (3) Salas de Decisión, así:  

Sala de decisión de contravenciones civiles 

Sala de decisión de contravenciones penales 

                                                 
23 Ley 388 de 1997 Artículo 108 
24 Decreto 1052 de 1998 Articulo 84 
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Sala de decisión de contravenciones administrativas, desarrollo urbanístico y espacio 

público. 

El Alcalde Mayor determinará la planta de personal del Consejo y el número de Consejeros 

de cada sala25 

7.2 SANCIONES 

 

El Dr. Silvano Parra, asesor de la Alcaldía de Chapinero manifiesta que “el tipo de 

infracción existe infracción para el que construye con licencia pero no ajustándose a lo 

autorizado es decir si loe autorizan por decir algo tres pisos y construye cuatro cosa que es 

muy difícil que se de en chapinero por el control que se ejerce no solo por parte de la 

ciudadanía vecinos residentes a la obra si no también por parte de la alcaldía además por los 

compradores mismos de los edificios aquí normalmente quien compra un apartamento en 

un edificio es muy riguroso en observar que es lo que les venden a la entrega cuando le 

entregan por que pues no en vano son inmuebles que fácil mente pueden ascender a l cuatro 

,cinco, ocho millones de pesos el metro cuadrado entonces es muy difícil lo que no puede 

ocurrir en otras localidades pues sobre todo en estratos dos uno o de interés social que 

suelen entregar cosas muy diferentes a las que prometen en venta entonces como les 

comente existen cuando se construyen con licencia pero se apartan un tanto de lo 

autorizado construyen diferente otra infracción es cuando construyen sin licencia personas 

que construyen sin que previamente hayan obtenido la licencia de construcción otra sanción 

es cuando le dan uso diferente a lo autorizado en la licencia por decir algo les expiden una 

licencia para construir vivienda y salen construyendo comercio otra sanción es para quien 

construye en área de reserva forestal protectora por decir algo en los cerros orientales otra 

sanción es para quines construyen sobre áreas publicas básicamente son esas. 

 

                                                 

25 Acuerdo 79 De 2003 Artículo 189. Consejo de Justicia. 
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Las sanciones son pecuniarias y también se ordena la demolición pese a que existe un 

criterio y con el cual yo no estoy de acuerdo por parte del consejo de justicia que es nuestro 

superior instancia ellos consideran que cuando se construye en un área no legalizable 

únicamente ordena la demolición o modifican la decisión  que nosotros hayamos tomado 

ordenando únicamente la demolición por cuanto esa obra no es legalizable personalmente 

considero que se les debe imponer las dos de3be ser inclusive mas gravosa por que si 

construye sobre un área que no va a ser legalizable por decir algo aislamiento posterior de 

una construcción o en el antejardín pues de hecho tiene que imponérsele sanción y la orden 

de demolición para que no se ocupe un área que es un espacio publico el antejardín por 

decir algo es área privada pero tiene afectación publica entonces no basta para mi concepto 

la sola demolición si no también la multa 

 

Adicionalmente se informa que “el consejo de justicia de bogota es una instancia superior 

al de las alcaldías y es la que revisa las decisiones para saber si estas se ajustan a derecho o 

no y en esa medida la confirman la modifican o la revocan y una vez ya queden notificado 

ya también quedan ejecutoriado en firme”.26 

 

7.2.1 Multa 

Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones que a 

continuación se determinan, por parte de los alcaldes municipales y distritales y el 

gobernador del departamento especial de San Andrés y Providencia, quienes las graduarán 

de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si 

tales conductas se presentaren:  

1. Multas sucesivas que oscilarán entre cien (100) y quinientos (500) salarios mínimos 

legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no 

urbanizables o parcelables, además de la orden policiva de demolición de la obra y la 

                                                 
26 Ibídem  
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suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 

142 de 1994.  

En la misma sanción incurrirán quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos 

afectados al plan vial, de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o destinados a 

equipamientos públicos. Si la construcción, urbanización o parcelación se desarrollan en 

terrenos de protección ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales 

como humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de las multas 

se incrementará hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas aquí señaladas, sin 

perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar.  

2. Multas sucesivas que oscilarán entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salarios mínimos 

legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para 

estas actuaciones, sin licencia, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de 

la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado 

por la Ley 142 de 1994. 

En la misma sanción incurrirán quienes demuelan inmuebles declarados de conservación 

arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia respectiva, o 

incumplan las obligaciones de adecuada conservación, sin perjuicio de la obligación de 

reconstrucción que más adelante se señala, así como quienes usen o destinen inmuebles en 

contravención a las normas sobre usos del suelo. 

3. Multas sucesivas que oscilarán entre cincuenta (50) y trescientos (300) salarios mínimos 

legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para 

estas actuaciones, en contravención a lo preceptuado en la licencia, o cuando ésta haya 

caducado, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la 

suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 

142 de 1994. 

En la misma sanción incurrirán quienes destinen un inmueble a un uso diferente al señalado 

en la licencia, o contraviniendo las normas urbanísticas sobre usos específicos. 
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4. Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y 

demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las autoridades 

municipales o distritales, además de la demolición del crecimiento y la suspensión de 

servicios públicos, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. Está 

autorización podrá darse únicamente para los parques y zonas verdes por razones de 

seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, 

de suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde. 

En la misma sanción incurrirán quienes realicen intervenciones en áreas que formen parte 

del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola, sin perjuicio de la obligación 

de restitución de elementos que más adelante se señala.  

5. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia o de la parte de las 

mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia. 

Parágrafo 1º.- Si dentro de los plazos señalados al efecto los infractores no se adecuan a 

las normas, ya sea demoliendo las obras realizadas en terrenos no urbanizables o 

parcelables, solicitando la licencia correspondiente cuando a ello hubiere lugar o ajustando 

las obras a la licencia se procederá por la autoridad competente a la imposición de nuevas 

multas sucesivas, en la cuantía que corresponda teniendo en cuenta la reincidencia o 

reiteración de la conducta infractora, sin perjuicio de la orden de demolición, cuando a ello 

hubiere lugar y la ratificación de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios. 

Parágrafo 2º.- El producto de estas multas ingresará al tesoro municipal, distrital o del 

departamento especial de San Andrés y Providencia, y se destinará a la financiación de 

programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo, si los hubiere.27 

 
                                                 
27 Ley 388 de 1997 articulo 104 
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8. LOS CURADORES URBANOS 
 
 
El abogado Juan Manuel Gonzáles, socio de la firma Pinilla González &Prieto cree que 

“Los curadores urbanos, yo diría que son una de las pocas instituciones jurídicas criollas, de 

las pocas instituciones creadas de creación con origen estrictamente Colombiano, porque no 

existe ninguna experiencia en el mundo hasta cuando nacen aquí en el año 1995, de hecho 

hay muchos otros países que han venido a copiar la figura. 

 

Los curadores urbanos son un medio, un mecanismo, de los particulares en ejercicio de 

funciones publicas, para poner a las oficinas de planeación a lo que tienen que hacer que es 

planear ciudad y el curador urbano debe ejercer la llamada actuación urbanística es decir 

debe llevar a cabo el tramite administrativo de la expedición de las licencias urbanísticas, 

que es un tramite que se le puede entregar al particular por que por su puesto es un operador 

jurídico, que lo único que hace es hacer revisar que un proyecto cumpla con la 

normatividad urbana y para eso no necesita crear norma, para eso lo que necesita es operar 

la norma preexistente; en esos temas se estaban desgastando mucho, las oficinas 

municipales, creando por supuesto unas demoras y una ineficiencias que le salen muy 

costosas al sector de la construcción a la propia ciudadanía, una licencia que en algunas 

épocas duraba dos años hoy en día se demora tres, cuatro meses, entonces por supuesto esas 

eficiencias redundan en beneficio de la ciudad, de los constructores y de los propietarios. 

 

Ejercen una función publica, que para mi es fundamental que es el otorgamiento de las 

licencias urbanísticas y creo que lo han hecho con gran eficiencia y en eso también se ha 

avanzado en la legislación, el primer decreto reglamentario en materia de curadores fue el 

2111 del 97, en doce años hemos tenido un avance reglamentario muy importante, hoy con 

el decreto 564 del 2006 creo que se ha avanzado mucho la figura, se ha venido 

perfeccionando bastante, hoy tienen unos mecanismos de control fiscal por parte de las 

contralorías, están sujetos al régimen de inhabilidades y de incompatibilidades y por 
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supuesto tienen todo exactamente el mismo régimen cualquier particular en ejercicio de 

funciones publicas, así como la tienen lo notarios”. 28 

 

La curadora urbana No. 3 de Bogotá., considera que “un curador urbano es la persona que 

esta encargada de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas en 

el distrito de su jurisdicción de acuerdo con las normas que planeación distrital o municipal 

establezcan basados en loas planes de ordenamiento territorial, además un curador urbano 

es una persona particular encargada de ejercer una funciones publicas por lo tanto no es un 

funcionario publico, es una persona particular que tiene su empresa digamos, para efectos 

de prestar el servicio publico unas funciones publicas”.29  

 

8.1 CUESTIONAMIENTO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS CURADORES 

URBANOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

El abogado Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González &Prieto cree que 

“uno de los primeros elementos sustanciales de un curador urbano o de las curadurías 

urbanas es que sean auto sostenibles económicamente entonces digamos en la medida en 

que se creen más curadurías urbanas, usted disminuye la posibilidad o la potencialidad de 

ser autosuficientes en ingresos, las curadurías digamos tienen unos instrumentos en 

materias de sistemas tecnológicos y de personal idóneo suficiente como para enfrentar 

digamos el cúmulo de licencias urbanísticas, ahora hay quienes dicen que pueden haber 

diez, habrá quienes dicen que con tres es suficiente, yo creo que en eso jamás un acuerdo, 

lo importante, mejor dicho, el día que haya que tomar decisión de que en Bogotá deben 

existir cinco o diez curadores urbanos, pues debe ser una decisión asumida en razón a la 

ineficiencia en el servicio, es decir en la medida en que se tornen insuficientes por que no 

sean capaces de atender el mercado real de los solicitantes usuarios de licencias 

                                                 
28 Ibídem  
29 Ibídem  
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urbanísticas pues habrá que crear nuevas curadurías, mientras tanto me parece que es un 

debate bastante Light”.30 

 

La curadora urbana No. 3 de Bogotá., considera que “Teniendo en cuenta que somos unos 

particulares que digamos el único ingreso para el sostenimiento de su equipo de sus 

instalaciones y de todas las mejoras que queremos proponer es las expensas o parte de las 

expensas por que la otra parte se va en impuestos y varios gastos y con las crisis que se 

están presentando en el sector de la construcción nosotros hemos hecho los cálculos con los 

demás curadores y con la oficinas de planeación incluso el mismo ministerio en donde se 

establece que el numero de curadores es apropiado para atender la demanda de licencias y 

de solicitudes urbanísticas de competencia de los curadores”.31  

 

 

8.2  FALLAS DE CURADORES URBANOS EN CASOS DE URBANISMO  
 
 
El diario el tiempo titulo como caso aberrante de urbanismo el siguiente articulo  

“La Alcaldía de Bogotá, y en particular el Departamento de Planeación Distrital, deben 

poner especial atención al desempeño de las funciones asignadas a las Curadurías Urbanas 

en cuanto se refiere a la expedición de licencias de construcción, pues con inusitada 

frecuencia se están adjudicando las mismas con flagrante violación de la normatividad 

existente. El caso que en seguida se relata, constituye ejemplo clásico de tales 

irregularidades, que admiten solo dos respuestas: o el curador desconoce las normas que 

debe aplicar, u otorga a sabiendas licencias en contravía de las normas que está obligado a 

cumplir. Lo que mueve a pensar que, como en el Hamlet de Shakespeare, algo huele a 

podrido en Dinamarca. 

El caso se refiere al extenso predio situado en la calle 106 entre carreras 8, 8-A y 9, donde 

ha expedido el curador No. 4 la Licencia de Construcción LC 04-4-0894 de julio de 2004, 

                                                 
30 Ibídem  
31 Ibídem 
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que autoriza la construcción de seis torres de 17 pisos de altura, sótano y semisótano con 

268 unidades de vivienda y 596 cupos de parqueo. Se trata del barrio Francisco Miranda, 

compuesto en su mayor parte por viviendas pequeñas de dos pisos y calles estrechas 

diseñadas para el escaso volumen de tránsito automotor que un barrio de tales 

características genera. 

La infraestructura de alcantarillado propia del sector habrá de recibir la carga adicional de 

las 268 unidades de vivienda, las callejas estrechas y la calle 106 que acusa en la actualidad 

altos niveles de congestión, los 596 vehículos de los residentes, además de sus ocasionales 

visitantes. De paso, los 17 pisos de altura que aplastarán literalmente las viviendas del 

contorno obstruirán las direcciones de aproximación de helicópteros al Cantón Militar 

Norte, donde el helipuerto correspondiente, dentro del complejo castrense, cumple servicio 

de diversa índole e importancia vital como la atención de heridos y enfermos en su 

dispensario médico. 

Para emitir la Licencia, la Curaduría No. 4 no requirió, como era su obligación, ningún tipo 

de estudio vial al Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Nos preguntamos 

el porqué. Sin duda, porque Planeación hubiera impedido el otorgamiento de la Licencia, en 

virtud del congestionamiento que los 400 vehículos del proyecto producirán en un sector 

urbano diseñado para viviendas de otras especificaciones. Esta sola irregularidad basta para 

enjuiciar al Curador No. 4 por incumplimiento de un requisito ineludible. 

Pero hay más, mucho más, en este oscuro manejo de la Curaduría 4 al proyecto que 

atropella la normatividad urbana del Distrito Capital. El Acuerdo 6 de 1990 que regula 

todos los órdenes urbanísticos de la zona donde se halla situado el predio en cuestión, 

solamente autoriza edificios de seis pisos con frente a la calle 106 y solamente de cuatro en 

el interior de un predio como el que se pretende urbanizar. En qué se basa el Curador No. 4 

para autorizar construcciones de 17 pisos en todo el predio, con frente al sur (calle 106) y al 

interior del mismo? Lo único que podría aducir la Curaduría es que el predio en cuestión 

corresponde a la llamada Continuidad de norma, para predios no delimitados. Truco 

inaplicable, por cuanto la plancha 18 del Acuerdo 6 de 1990 establece con toda claridad lo 
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relacionado con el área de actividad especializada, zona residencial especial, código A RE 

01 4C para los predios localizados con frente a la calle 106, a los cuales, en ningún 

momento, les asigna la categoría Continuidad de norma. 

La ciudadanía del barrio Miranda se halla conmocionada por el proyecto que, de proseguir 

a cubierto de la Licencia espuria de la Curaduría 4, habrá de alterar su tranquilidad, 

congestionará sus calles estrechas, intensificará la densidad poblacional con no menos de 

mil personas más, enrarecerá el medio ambiente con el monóxido de carbono de 600 

nuevos vehículos y devaluará sus propiedades frente a semejantes monstruos. Tales 

problemas, incrementados con la evacuación de aguas lluvias y negras sobre el 

alcantarillado de reducida capacidad de que dispone este sector de clase media económica, 

anuncia un deterioro de vida que los moradores no tienen por qué sufrir. 

Pienso que la Alcaldía Distrital debe tomar cartas en materia de tanta trascendencia. De 

permitir que la obra prosiga contra la norma que los curadores están en la obligación de 

respetar y hacer cumplir, se sentaría un precedente funesto. A propósito, el Artículo 36 del 

Decreto 1052 de 1998, que creó las curadurías y determinó sus funciones, dice: El curador 

urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas 

urbanísticas y de edificación vigente. Conocerá el Curador 4 esta norma o pretenderá 

ignorarla para prevaricar tranquilo?”32 

 
Adicionalmente El diario el tiempo en otro de sus artículos titulo, Al Borde Del Caos 

Urbanístico el siguiente articulo  

 

“El Plan de Ordenamiento Territorial no es una cosa caprichosa ni una frase de moda. 

Es un conjunto de pautas que organizan una ciudad de acuerdo a la visión de sus habitantes 

sobre sus espacios y su interacción con todos los sectores. 

                                                 
32 Publicación eltiempo.com Sección Editorial - opinión Fecha de publicación 15 de octubre de 2004 Autor  
General Alvaro Valencia Tovar  
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Por eso, un mismo Plan de Ordenamiento Territorial no es aplicable a varios municipios, 

sino para el cual es diseñado y solo funciona cuando la comunidad participa en su 

desarrollo. 

Sin esos delineamientos que buscan desahogar espacios críticos, ciudades como 

Villavicencio, que históricamente ha tenido un crecimiento no planeado, pueden llegar a ser 

caóticas. 

Esta es la apreciación que el presidente de la Comisión Departamental Territorial, Juan 

López Baldomá, tiene sobre la importancia del Plan de Ordenamiento Territorial en los 

municipios, departamentos y en el mismo país. 

El ordenamiento es también -según el comunicador social- una estrategia que debe ser 

planteada desde una visión geopolítica sobre la forma de relacionarse con las ciudades 

vecinas, en términos de ventajas comparativas; la interrelación en la producción de espacios 

fundamentales para la calidad de vida de los individuos; garantizar que los recursos 

ambientales perduren para las futuras generaciones. 

Desde el punto de vista urbanístico, el Plan de Ordenamiento Territorial implica pensar en 

el desarrollo de una infraestructura vial y de servicios, que responda a las necesidades 

actuales y futuras; áreas de vivienda social, el establecimiento de zonas para el crecimiento 

vertical de la ciudad y espacios para el esparcimiento, recreación y la cultura. 

Garantiza que la actual ciudad tenga un funcionamiento normal y crea polos de desarrollo 

alternativos así sea desplazando la administración local departamental y destinando áreas 

para el desarrollo de actividades económicas e industriales. 

En conclusión, dijo el comunicador, no es que el Plan de Ordenamiento Territorial sea tan 

complejo, pero es esencial para armonizar la relación de las personas en la ciudad, una 

ciudad pensada como algo creativo y lúdico. 
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Recomendaciones Según el Consejo Nacional de Planeación los siguientes son algunos de 

los aspectos se deben tener en cuenta en la discusión de los Planes de Desarrollo Territorial 

(PDT): 1. Diagnóstico sobre lo vital Es inadmisible iniciar el análisis de un proyecto de 

POT en especial en cuanto tiene que ver con la ampliación del perímetro urbano y las zonas 

de expansión sin tener un claro diagnóstico sobre el suministro de agua a largo, mediano y 

corto plazo. Probablemente este diagnóstico determine la congelación del desarrollo urbano 

tradicional y oriente la atención sobre nuevas zonas suburbanas de desarrollo en veredas o 

corregimientos que cuenten con recursos suficientes en agua y comida. 

2. El desarrollo industrial Colombia, como los demás países del tercer mundo están 

abocados al desarrollo tecnológico productivo y este es un aspecto que se debe considerar 

en los POT a partir de las zonas de desarrollo industrial. 

En efecto, es conveniente que los municipios y regiones identifiquen esas zonas para 

concentrar a los pequeños y medianos productores en lugares con acceso fácil a la 

tecnología de punta, insumos al por mayor y comercialización, apoyados por el Estado. 

3. Derecho a la intimidad Conviene al POT definir muy bien las zonas residenciales de tal 

manera que sea un punto de partida para defender el derecho a la familia, a la moral y a la 

intimidad. A partir de estos derechos, conviene que el mismo plan prohíba en estos 

espacios, la existencia de establecimientos que atenten contra la intimidad y la moral de las 

personas y de las familias”.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Publicación eltiempo.com Sección Economía Fecha de publicación 27 de octubre de 1998 Autor Juan López B.  

 



 52

 
9.  CONCLUSIONES 

 
Con el presente trabajo concluyo: 
 

• Que la importancia del derecho urbano es vital para el desarrollo de una ciudad y un 

municipio. 

 

• Que debido a las altas tasas se da la autoconstrucción por varios ciudadanos. 

 

• Que el derecho urbano ha sido muy poco difundido dentro de la ciudadanía y esta es 

la razón de las infracciones urbanísticas.  

 

• Que no son suficientes los curadores urbanos en Bogotá, para la expedición de 

licencias urbanas.  

 

• Que debido al monopolio de las curadurias urbanas se están enriqueciendo estos 

particulares en ejercicio de funciones públicas. 

 

• Que la comunidad no accede a las curadurias urbanas por la falta de divulgación que 

se le han dado a las mismas. 

 

• Que las Alcaldías Locales cumplen un papel fundamental en el cumplimiento de las 

normas urbanas.  

 

• Que son pocos los especialistas en derecho urbano y por ende la creacion de planes 

de ordenamiento territorial en varios municipios del pais son un desastre. 

 

• Que en la actualidad este es un tema de mucha importancia por el crecimiento de la 

construcción a nivel nacional. 
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ANEXO A  
Entrevista al Abogado  

Juan Manuel González 

Socio de la firma Pinilla González & Prieto Abogados  

Director del departamento de derecho urbanístico e inmobiliario 

Abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada  

Especializado en derecho administrativo de la Universidad el Rosario. 

Entrevista realizada el día once (11) del mes de septiembre del año dos mil nueve 

(2009) a las 4:30 P.M 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

¿Que es derecho urbanístico? y ¿cual es su historia en Colombia? 

 

Juan Manuel González 

El derecho urbano, se puede clasificar como el desarrollo de los derechos y obligaciones, 

originados en el ordenamiento territorial de un Municipio y de un Distrito; con el objetivo 

del desarrollo de los territorios Municipales se ejecuten de manera ordenada, originado el 

reparto de cargas y beneficios entre propietarios y entre la ciudad, entre todos los actores 

del derecho urbano y por su puesto consagra las obligaciones que todos estos actores tienen 

en el ejercicio en sus actividades, el derecho urbano trasciende de las normas urbanas 

puesto que no se trata solamente del estudio de las normas urbanísticas de un municipios 

decir del plan de ordenamiento territorial y además significa toda la infraestructura general 

de servicios públicos de un municipio, todos los elementos del espacio publico los 

mecanismos de la expropiación por vía judicial o por vía administrativa entonces esta por 

encima no solamente de la norma urbana si no que hace relación a todos los elementos de la 

acción y de la actuación urbanística. 

 

Alejandro Pardo Cortes 
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¿Cual ha sido el desarrollo histórico del derecho urbanístico? 

 

Juan Manuel González 

 

Pues realmente el derecho urbanístico como derecho urbanístico es muy nuevo, en 

Colombia nosotros no teníamos facultades de especialización de derecho urbano, aquellos 

que trabajamos hace muchos años en este tema pues de alguna manera lo hemos hecho en 

la actividad legislativa, en la actividad reglamentaria y por su puesto en la ejecución de 

intensas actividades, en el caso especifico desde hace cinco años hay varias 

especializaciones en la universidad de los andes, en el externado, en el rosario, en la 

Javeriana, pero digamos que como consagración de especialización es muy novedosa.  

 

Ahora, el origen del derecho urbano en Colombia, pues por supuesto que está en el Código 

Civil Colombiano, en las primeras reglas sobre el ejercicio de las limitaciones al derecho de 

propiedad no son otra cosa que el origen del derecho urbano, cuando el Código Civil se 

refiere a las relaciones de vecindad o a los estatutos de vecindad como medio de limitación 

de derecho de dominio estaba consagrando reglas de derecho urbano, cuando el Código 

Civil habla de que no pueden existir una servidumbres de vista de mas de tres metros esta 

hablando de derecho urbano, sin embargo digamos que como función publica del 

urbanismo con el contenido de acción urbanística realmente nace en términos legislativos 

con la Ley 9 de 1989, a partir de la cual el derecho urbano trasciende de lo civil y se 

convierte en un elemento de la función publica y por lo tanto uno lo puede encontrar ya a 

partir de 1989 dentro del derecho publico, por virtud de la función publica del urbanismo y 

por supuesto a partir de ahí el desarrollo legislativo a través de la Ley 388 de 1997, le Ley 

810 de 2003 y todos sus Decretos reglamentarios pues han traído consigo una especialidad 

mas clara relacionada con la cual es el objeto de la ciencia del derecho urbano y por 

supuesto como lo dije ahora se puede tratar de cómo ordenar una ciudad. 

 

Alejandro pardo cortes   
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En ese entendido ¿Cuál seria la relación que existe entre el derecho administrativo y el 

derecho urbano?  

Juan Manuel González 

Pues todo, porque por supuesto que la actividad de acción urbanística se consagra en actos 

administrativos de carácter general y las actuaciones urbanísticas se consagran en actos 

administrativos de carácter particular y concretos, por cuya razón digamos que el contenido 

del procedimiento por virtud del cual se logra la acción urbanística y los procedimientos y 

contenidos de los actos por virtud de los cuales se hacen las actuaciones urbanísticas tienen 

que revisarse desde el punto de vista jurídico a través del propio Código Contencioso 

Administrativo y por supuesto de toda la legislación en el derecho administrativo, entonces 

pues la relación es intima es una relación directa, uno no podría jamás ejercer las reglas del 

derecho urbano de espaldas al derecho administrativo. 

 

Alejandro pardo cortes   

Según su concepto ¿cual ha sido la evolución en materia de Legislación y Jurisprudencia en 

cuanto al derecho urbano se refiere?  

Juan Manuel González 

Pues en legislación como le digo muy pobre, nosotros realmente en materia legislativa 

tenemos muy pocas leyes la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, por 

su puesto que hay una gran cantidad de Leyes conexas en materia de derecho urbano como 

la Ley 142 de 1993 sobre servicios públicos, pues está íntimamente relacionada con nuestra 

materia, la Ley 99 en materia ambiental por su puesto que es un instrumento sustancial en 

materia de derecho urbano, pero digamos que no hay un compendio normativo claro, hasta 

hace unos años nosotros estábamos trabajando un poco con el propio ministerio de 

ambiente vivienda y desarrollo territorial y con camacol pretendiendo hacer lo que nosotros 

denominamos un estatuto de vivienda, que trata de ser un compendio normativo de derecho 

urbano, pero desafortunadamente no hemos tenido suerte con el Congreso de la República, 

por todas las razones que todos conocemos de las demoras en estos estudios profundos en 

materia legislativa, pero al país si le ésta haciendo mucha falta un compendio de normas, de 

reglas del juego por lo menos de políticas urbanas, que sean un compendio real que logre 
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compilar todas las leyes que tenemos hoy regadas, por supuesto que si uno lo ve desde el 

punto de vista legislativo la ley en el sentido amplio pues tenemos una reglamentación muy 

densa por que en la medida en que cada municipio y cada distrito tienen competencia para 

la creación de las normas urbanas, pues cada municipio tiene un plan de ordenamiento 

territorial y cualquiera tiene normas urbanísticas desarrolladas en algunos casos 

desordenadas por lo tanto digamos que los analistas de normas urbanas en los municipios 

tienden a hacer bastante complejos en la medida que tenemos un real caos urbanístico en 

términos de norma, en términos de creación y confección de norma entre otras cosas por 

que además los creadores de norma urbanísticas no son precisamente abogados, son 

arquitectos, ingenieros que por supuesto como no tienen conocimiento de la forma en que 

se debe señalar los elementos de juicio para que una norma sea efectivamente aplicable, 

pues generamos una cantidad de normas contradictorias o excesos de normas o condiciones 

normativas y entonces en el sentido amplio de lo que llamamos la actividad legislativa en el 

derecho urbano pues es muy densa, cada municipio tiene una legislación muy concreta. 

Alejandro pardo cortes   

¿Y en materia de Jurisprudencia? 

 

Juan Manuel González 

Ha sido bastante poca, también creo que en los últimos cinco años a crecido mucho y 

digamos todos estos litigios al rededor del uso del suelo entre las competencias de la nación 

y de los municipios las discusiones sobre la aplicación de la norma urbana sobre procesos 

de nulidad y reestablecimiento del derecho, procesos de reparación directa, en procesos de 

acciones populares, en procesos de acciones de grupo, a generado de alguna manera una 

mayor cantidad de fallos judiciales, yo no me atrevería a decir que de jurisprudencia por 

que hoy todavía yo no conozco los primeros tres fallos en el mismo sentido en materia de 

derecho urbano, que seria lo que constituiría jurisprudencia, tenemos por su puesto una 

gran cantidad de sentencias judiciales de primera y de segunda instancia del consejo de 

estado, de tribunales administrativos, sobre la materia del derecho urbano, pero no podría 

decir que se constituyen en Jurisprudencia. 
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Alejandro pardo cortes   

¿Cuáles considera usted que son las ventajas y las desventajas en este momento de la 

Legislación y de la Jurisprudencia? ¿Qué es muy poca? 

Juan Manuel González 

No, no necesariamente una legislación por poca es mal, no, yo creo que primero hay una 

gran dispersión en la legislación y en la medida en que no se compile la legislación 

dispersa, lo que empieza es a generar una contradicción entonces digamos que esa sea una 

tarea importante es decir un proceso serio normativo, Decretos reglamentarios pues hay 

muchos. El Gobierno Nacional en especial los últimos dos gobiernos han sido yo diría que 

bastante fructíferos en la generación de reglamentación sobre derecho urbano, yo pensaría 

que tenemos un problema serio a nivel municipal, en los municipios y en los distritos lo que 

yo llamo la ley en el sentido amplio es decir las normas urbanas expedidas por los 

municipios, pues yo creería que si tienen unos problemas graves que habría que resolver y 

es que ahí si no hay la suficiente preparación logística, ni humana, ni académica, para la 

creación de esa norma urbana y entonces por su puesto la mala calidad de la norma 

urbanística genera equivocaciones de ciudad o genera controversias muy fuertes a través de 

las licencias de urbanización cada vez que hay una discusión de una licencia de 

urbanización o de construcción, no necesariamente es que un curador o un secretario de 

planeación se haya equivocado en su expedición, si no que el origen normativo es tan malo 

y tan de baja calidad que por su puesto es una norma bastante interpretativa que genera 

controversia. 

 

Alejandro pardo cortes   

¿Que son los curadores urbanos? 

 

Juan Manuel González 

 

Los curadores urbanos, yo diría que son una de las pocas instituciones jurídicas criollas, de 

las pocas instituciones creadas de creación con origen estrictamente Colombiano, porque no 
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existe ninguna experiencia en el mundo hasta cuando nacen aquí en el año 1995, de hecho 

hay muchos otros países que han venido a copiar la figura. 

Los curadores urbanos son un medio, un mecanismo, de los particulares en ejercicio de 

funciones publicas, para poner a las oficinas de planeación a lo que tienen que hacer que es 

planear ciudad y el curador urbano debe ejercer la llamada actuación urbanística es decir 

debe llevar a cabo el tramite administrativo de la expedición de las licencias urbanísticas, 

que es un tramite que se le puede entregar al particular por que por su puesto es un operador 

jurídico, que lo único que hace es hacer revisar que un proyecto cumpla con la 

normatividad urbana y para eso no necesita crear norma, para eso lo que necesita es operar 

la norma preexistente; en esos temas se estaban desgastando mucho, las oficinas 

municipales, creando por supuesto unas demoras y una ineficiencias que le salen muy 

costosas al sector de la construcción a la propia ciudadanía, una licencia que en algunas 

épocas duraba dos años hoy en día se demora tres, cuatro meses, entonces por supuesto esas 

eficiencias redundan en beneficio de la ciudad, de los constructores y de los propietarios. 

Ejercen una función publica, que para mi es fundamental que es el otorgamiento de las 

licencias urbanísticas y creo que lo han hecho con gran eficiencia y en eso también se ha 

avanzado en la legislación, el primer decreto reglamentario en materia de curadores fue el 

2112/11 del 97, en doce años hemos tenido un avance reglamentario muy importante, hoy 

con el decreto 564 del 2006 creo que se ha avanzado mucho la figura, se ha venido 

perfeccionando bastante, hoy tienen unos mecanismos de control fiscal por parte de las 

contralorías, están sujetos al régimen de inhabilidades y de incompatibilidades y por 

supuesto tienen todo exactamente el mismo régimen cualquier particular en ejercicio de 

funciones publicas, así como la tienen lo notarios.  

 

Alejandro Pardo Cortes 

¿Son realmente suficientes los cinco curadores urbanos que hay en la actualidad en 

Bogotá., para estudiar la cantidad de licencias de construcción o se requieren más? 

 

Juan Manuel González 
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No, eso no es un problema de un numero, uno de los primeros elementos sustanciales de un 

curador urbano o de las curadurías urbanas es que sean auto sostenibles económicamente 

entonces digamos en la medida en que se creen más curadurías urbanas, usted disminuye la 

posibilidad o la potencialidad de ser autosuficientes en ingresos, las curadurías digamos 

tienen unos instrumentos en materias de sistemas tecnológicos y de personal idóneo 

suficiente como para enfrentar digamos el cúmulo de licencias urbanísticas, ahora hay 

quienes dicen que pueden haber diez, habrá quienes dicen que con tres es suficiente, yo 

creo que en eso jamás un acuerdo, lo importante, mejor dicho, el día que haya que tomar 

decisión de que en Bogotá deben existir cinco o diez curadores urbanos, pues debe ser una 

decisión asumida en razón a la ineficiencia en el servicio, es decir en la medida en que se 

tornen insuficientes por que no sean capaces de atender el mercado real de los solicitantes 

usuarios de licencias urbanísticas pues habrá que crear nuevas curadurías, mientras tanto 

me parece que es un debate bastante Light. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

¿Cómo solucionamos el tema de la autoconstrucción y la ilegalidad de las construcciones 

en los estratos bajos, medios y en algunos estratos altos? 

 

Juan Manuel González 

 

El problema de la ilegalidad no es de estratos, un primer elementos sustancial es que creo 

de alguna manera que nuestra legislación y en especial los funcionarios que operan la 

norma urbana, se han dado a la tarea, por supuesto importante pero no la principal de 

ejercer el control sobre el ejercicio de la actividad de la construcción, entonces usted 

encuentra en Bogotá que por poner un ladrillo tienen que hacer sesenta y siete tramites, 

todos controladísimos, todos vigiladísimos y todos complicadísimos, entonces ese excesivo 

control sobre lo legal, deja una puerta abierta a la ilegalidad, porque la ilegalidad no tiene 

control, entonces creo que en Colombia hay una deficiencia dramática en el control urbano 

y asa deficiencia tiene orígenes en problemas presupuestales, en problemas de número de 

personas que ejercen la actividad de control, de ignorancia en la norma de muchas, otras 



 62

razones nos ha llevado a que la ilegalidad siga existiendo y no tenga control, hoy en 

Colombia a veces me atrevo a decir que es más difícil construir un edificio legal que ilegal, 

eso es un contrasentido dramático y por eso yo en muchos casos hago llamados serios a los 

funcionarios para que de verdad operen  contra la ilegalidad y no contra lo legal, el 

problema de la ilegalidad además no tiene estrato y por supuesto tiene un alto germen en el 

problema de corrupción, en el problema de incompetencia de funcionarios, en el problema 

de los errores normativos.  

 

Alejandro pardo cortes  

¿Cómo son los trámites del derecho urbanístico?, es decir ¿cómo se lleva un trámite de una 

licencia de construcción?  

 

Juan Manuel González 

Tramites de derecho urbanísticos hay muchos, de acciones urbanísticas y de actuaciones 

urbanísticas hay muchos, el de las licencias urbanísticas es un trámite que está contenido en 

la Ley, está en el decreto 564, está en la Ley 388 de 19987 y está reglamentado por la Ley 

564 de 2006, es un trámite bastante regulado desde la radicación en debida forma, la 

intervención de los vecinos, los documentos que deben ser revisados, la estructura técnica 

del proceso, está bastante reglamentado, es un proceso en mi criterio bastante ágil, 

eficiente, que por supuesto como todos los procesos tienen problemas, pero tienen 

participación ciudadana, tienen purificación del proceso a través de la vía gubernativa, es 

un proceso mas bien estructurado por la experiencia y solides que ha tenido. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

¿Los recursos son los de la Vía Gubernativa? 

 

Juan Manuel González 

Los recursos son los mismos de la vía gubernativa, donde hay curadores urbanos la 

reposición lo decide el curador urbano y donde no los hay, el propio secretario de 

planeación y la segunda instancia en aquellos municipios en donde hay curador urbano 
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pues el de los alcaldes y sus delegados, en el caso de Bogotá esta la subsecretaria jurídica 

de planeación y digamos que es bastante garantista de los titulares como de los terceros. 

 

Alejandro Pardo Cortes   

¿Contra estas decisiones de los curadores urbanos y de planeación proceden los recursos de 

la vía gubernativa y las acciones de nulidad simple y de restablecimiento del derecho? 

 

Juan Manuel González 

 

Por supuesto, como todo acto administrativo de carácter particular y concreto, pues tiene 

las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, habiendo agotado la vía gubernativa 

tiene la acción simple de nulidad, pues por que por su puesto una licencia trasciende no 

solamente el interés particular, si no el de la propia ciudad, tiene acciones populares, tiene 

acciones de grupo, es decir tiene una gran cantidad, una gama de control judicial bastante 

amplio.  

 

Alejandro Pardo Cortes   

¿Cuáles son las infracciones urbanas que se presentan más frecuentes? 

 

Juan Manuel González 

Pues la construcción sin licencia en términos de periodicidad, lo que más sucede es aquel 

que edifico sin haber obtenido previamente la licencia o con violación de la misma digamos 

diría yo que son las acciones más constantes de infracciones urbanísticas, no siendo por ella 

las más graves, ni las más importantes porque para mi la infracción urbanística más grave 

es urbanizar, lotear, sin licencia de urbanización o haciéndolo en contra del plan de 

ordenamiento territorial, porque eso genera un daño enorme al desarrollo urbano.  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Finalmente doctor ¿cuáles son las consultas mas presentadas en su firma? y si nos puede 

hablar de un caso pues sin nombrar las partes, un caso importante. 
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Juan Manuel González 

 

No pues eso si de todo,  en una firma como estas en el departamento de derecho urbanístico 

e inmobiliario pues nosotros tenemos consultas de todo tipo, digamos que si me lo 

preguntan por numero el numero mas importante son consultas de norma urbana de hacer 

un estudio urbanístico de un suelo en cualquier parte del país, consultado por el propietario 

o el desarrollador de un proyecto que quiere saber cuales son las condiciones de desarrollo 

del predio, consultas urbanísticas aquí se definimos muchas consultas todos los días, pero 

por supuesto aquí digamos tenemos muchos temas en macro proyectos urbanos acabamos 

de cómo ustedes se deben haber dado cuenta por la prensa, de lograr la resolución que 

adopto el macroproyecto ciudad verde en Soacha en donde logramos hacer un proceso muy 

interesante de generación de norma urbana para habilitar suelo a través del macro proyecto 

ciudad verde con el Gobierno Nacional, concertado con el propio municipio de Soacha 

donde vamos a habilitar trescientas veinticinco (325) hectáreas de suelo para hacer treinta y 

seis mil unidades de vivienda de interés social con un desarrollo de una zona franca y unos 

comercios muy importantes para una ciudad que va a tener ciento treinta mil (130.000)  

habitantes entonces digamos ese fue un trabajo que aquí desplegamos el ultimo año y 

medio muy importante, que creo que va a marcar un hito en el desarrollo urbano de este 

país, por que es mas o menos una punto ocho veces mas que ciudad salitre en términos de 

extensión de suelo con todo lo que eso significa la generación de redes de servicios 

públicos, de maya vial, arterial, de maya local de edificabilidades a propiedades del 

desarrollo urbano, de la infraestructura de equipamientos comunales, tenemos varios planes 

parciales en curso para habilitar suelos de conformidad con los planes de ordenamiento 

territorial, planes de implantación para hacer comercios tenemos por supuesto procesos 

judiciales importantes aquí tenemos nulidades y restablecimiento del derecho contra los 

actos ilegales de revocatoria que expidió el distrito en la anterior administración distrital, 

que le pueden costar varios millones de pesos al erario publico del distrito por haber 

cometido errores en revocatorias directas que no eran procedentes y que por supuesto 

impidieron procesos judiciales, nosotros participamos en muchos de los procesos de los 
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cerros orientales, en el proceso la acción popular de Sonia Andrea Ramírez Lamy que esta a 

portas de la decisión de segunda instancia por parte del consejo de estado. 
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ANEXO B 
 

Entrevista realizada el día ocho (8) del mes septiembre del año dos mil nueve (2009) a 

las 8 A.M., al abogado Silvano Parra, asesor jurídico de la Alcaldía de Chapinero. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Buenas tarde Doctor, el objeto de esta entrevista es que usted nos de a conocer un poco cual 

es la función de la Alcaldía en el desarrollo y control urbano  

 

Dr. Silvano Parra.  

Bueno la función de la Alcaldía para el control urbano viene del Decreto 1421 a través del 

cual se le asigna funciones de vigilancia y control por parte de las alcaldías locales a las 

diferentes obras que se realizan con o sin licencia dentro de la localidad igualmente la ley 

388 de 1997, la 810 de 2003 y la 564 de 2006 reglamentan las formas de control e 

igualmente mantienen el reconocimiento de los alcaldes locales sobre este control. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Que sanciones existen a las infracciones urbanísticas por parte de la alcaldía  

 

Dr. Silvano Parra  

depende del tipo de infracción existe infracción para el que construye con licencia pero no 

ajustándose a lo autorizado es decir si loe autorizan por decir algo tres pisos y construye 

cuatro cosa que es muy difícil que se de en chapinero por el control que se ejerce no solo 

por parte de la ciudadanía vecinos residentes a la obra si no también por parte de la alcaldía 

además por los compradores mismos de los edificios aquí normalmente quien compra un 

apartamento en un edificio es muy riguroso en observar que es lo que les venden a la 

entrega cuando le entregan por que pues no en vano son inmuebles que fácil mente pueden 

ascender a l cuatro ,cinco, ocho millones de pesos el metro cuadrado entonces es muy 

difícil lo que no puede ocurrir en otras localidades pues sobre todo en estratos dos uno o de 

interés social que suelen entregar cosas muy diferentes a las que prometen en venta 



 67

entonces como les comente existen cuando se construyen con licencia pero se apartan un 

tanto de lo autorizado construyen diferente otra infracción es cuando construyen sin 

licencia personas que construyen sin que previamente hayan obtenido la licencia de 

construcción otra sanción es cuando le dan uso diferente a lo autorizado en la licencia por 

decir algo les expiden una licencia para construir vivienda y salen construyendo comercio 

otra sanción es para quien construye en área de reserva forestal protectora por decir algo en 

los cerros orientales otra sanción es para quines construyen sobre áreas publicas 

básicamente son esas. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Estas sanciones son pecuniarias 

 

Dr. Silvano Parra.  

Las sanciones son pecuniarias y también se ordena la demolición pese a que existe un 

criterio y con el cual yo no estoy de acuerdo por parte del consejo de justicia que es nuestro 

superior instancia ellos consideran que cuando se construye en un área no legalizable 

únicamente ordena la demolición o modifican la decisión  que nosotros hayamos tomado 

ordenando únicamente la demolición por cuanto esa obra no es legalizable personalmente 

considero que se les debe imponer las dos de3be ser inclusive mas gravosa por que si 

construye sobre un área que no va a ser legalizable por decir algo aislamiento posterior de 

una construcción o en el antejardín pues de hecho tiene que imponérsele sanción y la orden 

de demolición para que no se ocupe un área que es un espacio publico el antejardín por 

decir algo es área privada pero tiene afectación publica entonces no basta para mi concepto 

la sola demolición si no también la multa. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Cuáles son los recursos de la vía gubernativa que proceden contra estas resoluciones que 

sancionan. 

 

Dr. Silvano Parra.  
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Los recursos de la vía gubernativa están consagrados en el articulo 44 sin no estoy mal del 

código contencioso administrativo por que estos procedimientos se adelantan a través del 

libro primero del código contencioso administrativo son el de reposición ante la alcaldía 

local y el de apelación ante el consejo de justicia de bogota. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Que funciones cumple el consejo de justicia de bogota 

 

Dr. Silvano Parra.  

Es una instancia superior al de las alcaldías y es la que revisa las decisiones para saber si 

estas se ajustan a derecho o no y en esa medida la confirman la modifican o la revocan y 

una vez ya queden notificado ya también quedan ejecutoriado en firme. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Contra estas decisiones proceden las acciones de nulidad simple y de restablecimiento del 

derecho  

 

Dr. Silvano Parra.  

Efectivamente proceden las de nulidad y restablecimiento del derecho mediante demanda 

que se deben presentar ante lo contencioso  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Que son las UPZ y para que sirven  

 

Dr. Silvano Parra.  

Las upz son las unidades de planeamiento zonal esas son para explicarlo en términos mas 

coloquiales son los estudios que realizan las personas muy conocedoras del tema de ciudad 

y llegan y lo zonifican lo clasifican por sectores diciendo en esta cuadra  puede funcionar 

comercio que clase de comercio si permite bar si permite restaurante si permite únicamente 

droguerías panaderías tiendas de barrio y igualmente determina si es únicamente residencial 
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si es únicamente comercial es decir va clasificando va organizando la ciudad y va 

determinando unos usos muy claros donde no se puede permitir uno diferente al que se 

indica ahí me explico si por ejemplo aquí en chapinero sobre la carrera 13 permite 

discotecas cualquier persona puede pensar que media cuadra arriba de la 13 también 

pueden funcionar discotecas por que estaría a veinte treinta metros no si es sobre la 13 es 

por que es sobre la trece y además no seria sobre toda la trece diría que es entre la carrera 

rece con 57 y 59 por decir algo no es que sea así igual ocurre de pronto con la zona rosa 

determina que pueden funcionar bares o discotecas pero en determinadas áreas no en toda 

la zona rosa como tal. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Estas upz cada cuanto las modifican 

 

Dr. Silvano Parra.  

las upz se modifican previo estudios o previo solicitud de los ciudadanos normalmente 

cuando se hace un estudio bien concienzudo que está cambiando la ciudad o necesita 

cambiarse  se hace convocatoria a la ciudadanía para que se estudien esos cambios y esas 

posibles modificaciones ahorita se está realizando la modificación de POT para el año 

entrante tiene que darse la modificación de lo que es el plan de ordenamiento territorial al 

interior del distrito capital pero no es que se haga la upz ahorita y que dentro de dos meses 

un año se vuelva a realizar modificación, la idea es que duren alrededor de ocho o nueve 

anos  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Cuales considera usted que son las ventajas y las desventajas de la actual legislación 

urbanística  

 

Dr. Silvano Parra.  

las ventajas diría yo que son, que cada vez se hace de una mejor manera pese a que la 

ciudad se desarrolla de una manera vertiginosa, la ciudad crece demasiado no solo crece si 
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no que la gente con sus recursos va queriendo mejorar su vivienda y en esa medida puede la 

administración estar atento para que las cosas se hagan conforme a derecho y no solo 

ajustadas a derecho si no a las normas de construcción especialmente a las de sismo 

resistencia porque cada vez se requiere que las construcciones que existan así sean muy 

viejas o antiguas deban ajustarse a las normas de sismo resistencia para que si llega a 

ocurrir por decir algo un terremoto al menos soporte la construcción, la evacuación de las 

personas que están ocupando el inmueble, porque no existe un inmueble que sea 

antisísmico, existen los sismo resistentes que soportan determinados momentos, minutos, 

segundos, un terremoto para que la gente alcance a evacuarlo y poder ponerse a salvo. 

 

Las desventajas es que pese al desarrollo y al avance aun estamos un tanto cortos, creo que 

se debe organizar mejor la ciudad debe haber además de un control mayor conciencia de la 

ciudadanía para que ejecute las obras de acuerdo con las licencias y si la obra no la requiere 

por que puede ser una reparación locativa que de hecho no requiere licencia, pero esas 

reparaciones locativas implican muchas veces tiempo, hay reparaciones locativas de 

apartamentos de gente que quiere hacerle sus reparaciones y se demora uno, dos, tres, 

meses los hay perfectamente personas que lo hacen y eso implica una perturbación a la 

tranquilidad y a la salubridad incluso de los vecinos porque son personas que viven 

martillando, quitando esmalte, enchapes, pisos, haciendo cualquier cantidad de obras que 

perturban y molestan mucho a los vecinos entonces yo creo que es cuestión como de 

conciencia, además yo creo que es cuestión de conciencia además de que trabajen dentro de 

un horario permitido que es el que nosotros igualmente controlamos, que debe tener cuando 

el inmueble esta sujeto a propiedad horizontal, debe tener un permiso especial otorgado por 

la administración para que por decir algo empiece a trabajar de ocho o de nueve de la 

mañana a cinco de la tarde y no empiece a las siete de la mañana y termine a las siete de la 

noche, pues con perjuicios de hecho para la tranquilidad y salubridad de quienes lo rodean. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Con el tipo de legislación tanto urbanística como administrativa no se limita un poco el 

derecho a la propiedad en la intervención que ejerce digamos el estado, en cuanto a los usos 
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del suelo, en cuanto a las obras de construcción, en cuanto a los requisitos que se exigen 

pues para ejercer el derecho de propiedad   

 

Dr. Silvano Parra.  

eso es tanto como decir que una persona que sale a la calle y quiera hacer lo que quiere y no 

se le puede impedir por qué sería tanto como coartar el derecho a la libertad o locomoción, 

no cuando una persona interviene el inmueble tiene que necesariamente ejercer un control, 

porque tal una persona con plata y que le dé por tumbar por decir algo en un apartamento 

tumbar muros, ahí está afectando la estructura del edificio entonces ahí está poniendo en 

riesgo no solo la vida de los que habitan ese edificio el capital, el poco patrimonio que 

tienen, de ahí que tiene que haber un control para saber si lo que tiene que a ver un control 

para saber si lo que está haciendo en el interior está bien hecho o no entonces ese control lo 

ejerce la alcaldía, además para que también las personas se vean obligados a contratar un 

profesional, para eso están los arquitectos, para eso están los ingenieros, porque hay 

personas que les parece fácil contratar un maestro y el maestro dice no eso es fácil tumbar 

ahí que eso no pasa nada, el maestro no ha estudiado, el maestro puede saber, puede tener 

ciertos conocimientos, pero no los conocimientos profundos para determinar si ese muro 

estructural o no y para decir no eso no se puede hacer además o al interior de una casa 

misma, cualquier persona sobre todo cuando es autoconstrucción, donde lo construye una 

persona sin la asesoría de un arquitecto o ingeniero que se puede esperar que la casa no 

quede bien construida, puede quedar bonita pero técnicamente, no puede quedar bien 

construida, entonces la idea es que las personas teniendo el derecho de hacer ese tipo de 

trabajos obras que se asesore bien y que igualmente la alcaldía pueda intervenir para 

determinar si lo que está haciendo es una obra que requiere licencia o no, si no requiere 

licencia nosotros los dejamos sin problema alguno pero siempre y cuando respete como lo 

dije antes la tranquilidad de los vecinos para que no los incomode, en el caso tal de que un 

vecino vea que se le está afectando, ese tipo de intranquilidad o de inseguridad, puede 

quejarse ante las inspecciones de policía por una perturbación a la seguridad o a la 

tranquilidad como lo explique anteriormente. 
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Alejandro Pardo Cortes 

Finalmente doctor, cuales son las actuaciones que inician de oficio las alcaldías y cuáles 

son las que inicia a través de querella 

 

Dr. Silvano Parra.  

Bueno nosotros iniciamos de oficio las que en diferentes operativos realizamos y 

encontramos que están ejecutando obras nosotros ya tenemos con la experiencia que hemos 

adquirido ya detectamos fácilmente cuando hay una obra al interior de un inmueble, hay 

señales muy especificas que nos indican a nosotros que hay una obra al interior como de 

pronto un medico viendo el paciente puede determinar qué enfermedad puede padecer sin 

necesidad que sea un mago pero sin necesidad que le haga previamente los exámenes, por 

muchos aspectos que reflejen la persona o síntomas que pueda presentar y lo otro es de 

oficio que son la gran mayoría de las quejas de los vecinos que por la incomodidad que le 

presentan las obras por la inseguridad que generan las mismas por que ocupan con 

escombros el antejardín, por que trabajan por fuera de horario, porque no ven la valla que 

es de ley ubicarla al exterior del inmueble donde indica la curaduría urbana numero tal 

expidió la licencia numero tal, eso indica que la obra tiene licencia y aun así teniéndola a 

nosotros nos toca ir y controlar desde el comienzo hasta el final para que podamos quedar 

seguros de que la obra cumple con lo autorizado en las licencia y en los planos que si son 

tantas habitaciones don tantas habitaciones, si es una cocina que sea una cocina de tal 

dimensión que sin tiene una entrada que quede exactamente como lo indica la licencia y 

plano. 

Pero si la mayoría de las quejas son por quejas de los vecinos o de cualquier persona es mas 

a nosotros las curadurías urbanas por disposición legal nos tienen que enviar copias de las 

licencias que expiden y nosotros con esas copias pues ejercemos el control, nosotros 

tomamos la licencia, nos remitimos al sitio donde se está ejecutando o se va a ejecutar la 

obra y empezamos el control hasta el final.  
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ANEXO C 
 

Entrevista realizada el día primero (1) del mes de septiembre del año dos mil nueve 

(2009) a las 2 P.M., a la Arquitecta Adriana López Moncayo, curadora No. 3 de 

Bogotá., D.C. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Que es un curador y que función cumple  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Un curador urbano es la persona que esta encargada de verificar el cumplimiento de las 

normas urbanísticas y arquitectónicas en el distrito de su jurisdicción de acuerdo con las 

normas que planeación distrital o municipal establezcan basados en loas planes de 

ordenamiento territorial  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Son los curadores urbanos particulares ejerciendo funciones públicas 

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Si exactamente esa es la definición de un curador urbano es una persona particular 

encargada de ejercer una funciones publicas por lo tanto no es un funcionario publico, es 

una persona particular que tiene su empresa digamos, para efectos de prestar el servicio 

publico unas funciones publicas  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Cuál es el régimen disciplinario que regula la actuación de los curadores urbanos  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

El régimen disciplinario yo creo que esta contenido en el código contencioso administrativo 

tal vez pues yo no soy abogada soy arquitecta pero básicamente como las disposiciones que 
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establece el distrito y la nación para efectos de control de las personas que ejercen 

funciones públicas  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Debido a que en la actualidad existen en Bogotá solo cinco curadurías urbanas usted 

considera que este número es suficiente para atender este número de licencias 

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Teniendo en cuenta que somos unos particulares que digamos el único ingreso para el 

sostenimiento de su equipo de sus instalaciones y de todas las mejoras que queremos 

proponer es las expensas o parte de las expensas por que la otra parte se va en impuestos y 

varios gastos y con las crisis que se están presentando en el sector de la construcción 

nosotros hemos hecho los cálculos con los demás curadores y con la oficinas de planeación 

incluso el mismo ministerio en donde se establece que el numero de curadores es apropiado 

para atender la demanda de licencias y de solicitudes urbanísticas de competencia de los 

curadores  

 

Alejandro Pardo Cortes 

Es claro que en los sectores populares no existe la cultura de solicitar licencias de 

construcción y por el contrario se da en muchos casos la autoconstrucción que propone 

usted para que esto no siga ocurriendo  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Dar a conocer mucho mas la posibilidad de acercarse a las curadurías urbanas para solicitar 

las licencias de construcción o las licencias de intervención de los inmuebles, porque es que 

la gente no tiene el conocimiento de cuáles son esos trámites, cuanto le puede costar y lo 

grave que es arrancar o hacer unas obras sin licencia que ocasiona pues unas infracciones 

urbanísticas un deterioro de la ciudad, en cuanto a desorden pues no se recolectan los 

impuestos requeridos por efecto de las licencias y se empieza a generar mucha ilegalidad de 

las construcciones, eso genera una cantidad de problemas que si se educara a la gente y se 
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divulgara como es el camino realmente para construir o digamos poner a funcionar algún 

uso en algún predio si la gente conociera el procedimiento y las normas que lo regulan pues 

podría ser mucho más efectivo que se licenciaran mas predios en el distrito y que se 

redujeran la informalidad  

 

Alejandro Pardo Cortes 

En materia legislativa existen avances en el derecho urbanístico, según usted cuales son los 

pros y los contras del sistema legal urbanístico  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

El sistema legal urbanístico es bastante complejo, las personas que están digamos metidas 

en el medio y que conocen el medio de las normas y los diferentes planes de ordenamiento 

territorial que ha tenido por ejemplo el distrito capital es muy complejo la aplicación por 

cuanto vienen amarradas desde épocas atrás, la norma viene digamos engranada una con 

otra, entonces los planes de ordenamiento territorial, específicamente el plan de 

ordenamiento territorial de Bogotá., en sus planteamientos generales y en la reglamentación 

especifica del mismo, primero se ha demorado muchísimo y eso se debe a que en las 

oficinas de planeación están continuamente cambiando las administraciones y por lo tanto 

la gente que esta contratada para efectos de ir avanzando en la reglamentación, entonces 

muchos de esos trabajos se quedan a medias o a veces iniciados y no se culminan y no 

llevan como el hilo de todo, hay muchas inconsistencias en las normas precisamente como 

por esa falta de coordinación en el tiempo y entonces eso hace que sea mas difícil la 

aplicación de las normas y digamos la parte jurídica actual no sea muy fácil aplicación ni de 

muy fácil interpretación y se preste también para que no tengamos una claridad jurídica al 

respecto si no que de alguna manera se pueda interpretar al acomodo entonces es 

complicado para digamos la función que nosotros ejercemos de verificar que las normas se 

cumplan a través del otorgamiento de las licencias poder sustentarlas con toda la seguridad 

del caso teniendo muy claros los argumentos normativos que planeación expide a través de 

las normas por que como hay esta serie de inconsistencias y de vacíos se presta para 

muchas interpretaciones y como fallas en la aplicación jurídica  
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Alejandro Pardo Cortes 

Qué tipo de licencias son las más solicitadas en la actualidad en esta curaduría  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Pues varían la curaduría tienen la competencia de expedir licencias urbanísticas las 

licencias urbanísticas se conforman por licencias de urbanismo y licencias de construcción 

además hay otro tipo de licencias que son de sub. división licencias de cerramientos que 

también forman parte del licenciamiento que es competencia de las curadurías en la 

actualidad por lo menos en esta curaduría se manejan todo tipo de licencias de las que te 

mencione. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Cuál es el porcentaje de solicitudes de revocación y suspensión de licencias y como es el 

procedimiento  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

El porcentaje de revocación es mínimo en mi caso particular no he tenido la primera 

revocatoria de licencia por lo que te digo nosotros nos cuidamos mucho además pues la 

persona que esta ejerciendo la función de curador tiene que reunir unas cualidades y una 

características de experiencia de estudios en el ramo y de conocimiento de la norma y pues 

el equipo que tenemos reúne también unas características muy altas con el fin de que las 

licencias que expidamos estén completamente blindadas para que las personas que la 

soliciten pues tengan la seguridad que sus proyectos se puedan realizar y nosotros también 

la seguridad de que lo que estamos expidiendo este conforme a la norma y a la ley entonces 

lógicamente hay solicitudes pues recursos dentro de digamos del tramite normal de la 

licencia pero esos recursos por lo general no prosperan en el sentido de revocar las licencias 

en el caso particular te lo estoy diciendo en cuanto a la suspensión me estás diciendo, no 

ese  caso no lo hemos tenido eso ya es un caso como extremo, pero el termino de 

suspensión de licencia no existe jurídicamente, del acto administrativo, suspensión del acto 
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administrativo o anulación, no sabría decirte el suspensión no me suena anulación si pero 

no se a tenido. 

 

Alejandro Pardo Cortes 

Qué opina del derecho urbanístico en Colombia como se está manejando  

 

Arquitecta Adriana López Moncayo  

Últimamente ha cogido mucha fuerza antes no se oía ese campo cierto era poco conocido y 

poco divulgado en los estudiantes y no solo en lo estudiantes de derecho si no en los 

estudiantes de otras profesiones que tenemos que ver con el asunto porque aquí yo soy 

arquitecta pero con mucho énfasis en la parte de derecho urbanístico por que son normas 

leyes decretos.   

 


