
 

 

Notificación o comunicación de los actos administrativos por medios electrónicos. 
En virtud del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dictado con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, se adoptaron medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades 
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, incluidos los Curadores Urbanos. 
 
El artículo 4 del Decreto 491 de 2020 establece que Hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos, por lo que queda 
suprimida temporalmente toda diligencia de notificación de actos administrativos de manera 
presencial en nuestras oficinas. 
 

• Nuevas solicitudes: En toda solicitud de licencia y/o otras actuaciones que se inicien 
durante la presente Emergencia Sanitaria, será obligatorio indicar la dirección electrónica 
para recibir notificaciones, y con la sola radicación de la solicitud se entenderá que se ha 
dado la autorización para recibir la notificación por este medio.  

 
• Solicitudes que se encontraban en curso: En relación con las solicitudes de licencia 

y/o otras actuaciones que se encontraban en curso a la expedición del Decreto 491 del 
28 de marzo de 2020, los interesados deberán indicar la dirección electrónica en la cual 
recibirán notificaciones o comunicaciones; lo cual pueden hacer mediante comunicación 
escrita, o bien ingresando a la oficina virtual y llenando la solicitud de notificacion virtual: 
www.curaduria5virtual.com/  

 
Si al radicar su solicitud usted ya había optado por que las notificaciones o comunicaciones le 
fueran notificadas por correo electrónico, no deberá efectuar este paso. 
 
¿Cómo se efectúa la notificación por medios electrónicos?: 
 
La oficina del Curador urbano No 5 de Bogotá D.C. enviará mediante correo electrónico 
certificado, un mensaje a la dirección de correo electrónico suministrada por el interesado, en el 
cual se indicará el acto administrativo que se notifica o comunica, y adjunto se allegará copia 
electrónica del acto administrativo, el formato para efectuar la renuncia o no a los términos de 
ejecutoria del mismo,  la indicación de los recursos que legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el interesado 
acceda al acto administrativo.  
 
El interesado podrá según su voluntad, renunciar o no a los términos de ejecutoria del acto que 
se le notifica, lo cual puede hacer directamente mediante mensaje enviado al correo electrónico 
que le notificó la misma, o mediante el diligenciamiento del formato adjunto enviado en la 
notificación. En caso de que el interesado no se pronuncie sobre el particular, se entenderá que 
no renuncia a dichos términos. 
 
Luego de que quede en firme el acto administrativo notificado, la oficina del Curador urbano No 
5 de Bogotá D.C. le agendará una fecha y hora para que pueda acercarse a las oficinas para 
retirar los documentos que hacen parte del acto administrativo expedido (Planos, arquitectónicos 
y Estructurales, Memorias y documentos técnicos) para lo cual deberá cumplir con los protocolos 
de bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional. 


