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RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA No.1 DEL 24 DE MARZO DE 2020 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS APLICABLES A LAS 

SOLICITUDES DE LICENCIA URBANÍSTICAS Y ACTOS DE RECONOCIMIENTO 

PREVISTOS EN EL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015  Y SE MODIFICA EL HORARIO 

DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.” 

 

 

EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLÍN, según Decreto de Nombramiento No. 0381 

del 19 de junio de 2018, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 

Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 675 de 2001, Decretos Nacionales 2150 de 1995 y 

1077 de 2015 y demás decretos reglamentarios y complementarios o aquellos que los 

modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.385 del de 12 de 

marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 

2. Que el presidente de la República expidió el 17 de marzo de 2010 el Decreto 417 por el 

cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional. 

 

3. Que la Superintendencia de Notariado y Registro por medio del Superintendente delegado 

para la protección, restitución de tierras (E) con asignación de funciones de delegada para 

Curadores Urbanos, expidió la Circular 322 del 18 de marzo de 2020, dirigida a los 

Curadores Urbanos, por medio de la cual establecen lineamientos para la contención del 

virus COVID-19. 

 

4. Que en la Circular 322 del 18 de marzo de 2020 se estableció, entre otras posibles 

medidas que pueden ser adoptadas por los Curadores Urbanos, la referente a “Proceder a 

decretar la suspensión general de los términos que corren en los expedientes que están bajo 

su estudio, suspensión que en ningún caso podrá sobrepasar la fecha establecida de 

duración de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para el manejo de la 

situación.” 

 

5. Que igualmente mediante Circular No. 325 del 24 de marzo de 2020, el superintendente 

delegado para la protección, restitución y formalización de tierras, con asignación de 

funciones como delegado para curadores urbanos, fija lineamientos adicionales para la 

contención del COVID-19, indicando que: “ a los curadores no les está permitido atender al 

público en sus respectivas curadurías, las cuales por demás deben permanecer cerradas, y 

como consecuencia de ese cierre temporal, los términos de las actuaciones a su cargo, se 

entienden suspendidos inicialmente hasta el 12 de abril siguiente, o hasta que deba 

permanecer vigente la precitada medida de aislamiento.” 
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6. Que en coordinación con las autoridades administrativas del orden nacional, 

departamental y municipal, se hace necesario implementar medidas para contener la 

propagación del COVID-19. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender, a partir del 25 de marzo de 2020, y por el mismo término 

de duración de las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional, 

los términos aplicables a las solicitudes de licencia urbanística y de actos de reconocimiento 

que se encuentren en estudio, y las que sean radicadas durante el término de suspensión 

establecido, ante el Curador Urbano No. 4 de Medellín. 

 

Parágrafo 1: Sin perjuicio de lo anterior, durante este término los usuarios podrán radicar y 

anexar documentos de las nuevas solicitudes a través de los canales virtuales habilitados.  

No obstante, los términos para el estudio y trámite de las nuevas solicitudes quedarán 

supeditados a la suspensión de términos adoptada mediante el presente acto. 

 

Parágrafo 2: Se podrán expedir actas de observaciones y/o actas de viabilidad, las cuales 

serán debidamente comunicadas a los solicitantes, no obstante, el término para dar 

cumplimiento a las mismas quedará supeditado a la suspensión de términos adoptada 

mediante el presente acto. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar, por el mismo término de duración de las medidas de 

aislamiento obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional, el horario de atención de 

atención al público de 8:00 a.m a 4:00 p.m, el cual se prestará exclusivamente a través de 

los canales virtuales con los que cuenta la Curaduría Urbana: 

  

www.curaduria4medellin.com.co 

whatsapp: 3127661876 

Líneas Telefónicas: 3228440-3229503015 

info@curaduria4medellin.com.co 

 

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la página web 

de la Curaduría. 

 

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Medellín, el 24 de marzo de 2020. 

 

 

MANUEL JOSÉ VALLEJO RENDÓN 

Curador Urbano Cuarto de Medellín 
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