
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_199_DE_2018_CÁMARA

por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos
humanos ilegales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

De los Asentamientos humanos ilegales

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es sanear de manera definitiva los
asentamientos humanos ilegales que a la fecha se encuentren debidamente consolidados e
incompletos y materializar la adopción del principio de equidad que permita el cumplimiento
de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho, esas garantías que
pueden implicar, a menudo, la posibilidad de exigir la acción de las autoridades, no solo en
demanda de prestaciones de estas últimas, sino respecto de otros sujetos privados, para
imponerles cargas, restricciones y límites semejantes sobre sus actividades.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se adoptan las
siguientes definiciones:

Asentamiento humano ilegal. Se entiende por asentamiento humano ilegal el
conformado por no menos de (10) diez viviendas, cuyas construcciones se encuentran
ubicadas en predios públicos y/o privados, sin contar con la aprobación del propietario y sin
ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística.

Asentamiento humano ilegal consolidado. Se entiende por asentamiento humano
ilegal consolidado, aquellos que por el paso del tiempo han logrado alcanzar un nivel de
desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de carácter permanente, construidas con
materiales estables, cuentan con la infraestructura de servicios públicos instalada, con vías
pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, pero que no han
sido legalizados.

Asentamiento humano ilegal incompleto. Se entiende por asentamiento humano
ilegal incompleto, aquellos cuyas edificaciones se encuentran construidas con materiales
precarios de estabilidad física inestables, que carecen de una adecuada infraestructura de
servicios públicos y de servicios sociales básicos.

CAPÍTULO II

Del saneamiento en los asentamientos humanos ilegales en predios fiscales
Titulación

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1001 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 2°. Las entidades del nivel nacional, departamental, distrital o municipal,

cederán a título gratuito los predios de su propiedad, que hayan sido ocupados ilegalmente
con asentamientos humanos consolidado y/o incompletos, siempre y cuando la mejora allí
construida sea una vivienda. La trasferencia se hará mediante resolución administrativa, la
cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos,
será plena prueba de la propiedad.

En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público ni de
bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de



inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con
las disposiciones locales sobre la materia.

Parágrafo 1°. Cuando la mejora construida sobre el predio objeto de cesión sea de uso
mixto, es decir que una parte de la función social de la construcción sobre el predio sea
habitacional y la otra sea utilizada para desarrollar una actividad complementaria, se
titulará en las mismas condiciones que si se tratara de una vivienda con destino
habitacional.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1001 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 4°. En el caso de los predios ocupados con mejoras de instituciones religiosas sin

distinción de la religión que profesen, instituciones educativas, culturales, comunales o de
salud, y/o cualquier otra actividad de uso comercial, de bienes o de servicios, se enajenarán
por su avalúo catastral con un descuento del 90%, el cual será cancelado de contado y
consignado en la cuenta bancaria que disponga la entidad.

Parágrafo 1°. Con las sumas que se recauden por concepto de lo establecido en el
presente artículo, se deberá constituir un patrimonio autónomo, dedicado únicamente a
mejoramiento de vivienda ubicadas en zonas de riesgo que haya establecido el instrumento
de planificación territorial. Los municipios y distritos deberán reglamentar lo aquí
establecido.

Parágrafo 2°. Los predios que presenten usos diferentes al de vivienda, para ser
titulados deberán demostrar su existencia legal y estar registrados ante los organismos
competentes, así como también demostrar que se encuentran a paz y salvo con el impuesto
predial y valorización si fuere el caso, y con los que se originen como consecuencia del
desarrollo de su actividad; igualmente es requisito contar con el uso del suelo como una
actividad permitida dentro del instrumento de planificación territorial que aplique al
municipio o distrito.

Artículo 5°. Las resoluciones administrativas de cesión a título gratuito que recaigan sobre
viviendas, deberán constituir patrimonio de familia inembargable, se exceptúan los predios
cedidos cuyos usos sean diferentes a vivienda.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1001 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 10. Quienes resultaren beneficiados conforme a lo establecido en el artículo 3°,

de la presente ley, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
normas vigentes para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, asimismo se
impondrán las limitaciones consagradas en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.

Parágrafo. Las prohibiciones contenidas en la presente norma no serán aplicadas para los
predios titulados con uso diferente a vivienda.

Artículo 7°. Para adelantar el programa de titulación en asentamientos humanos ilegales
incompletos, se requiere que se haya realizado o se realice de manera simultánea la
implementación de programas de servicios públicos esenciales en caso de que no se cuente
con ellos, tales como: instalación de la infraestructura de servicios públicos básicos como el
agua, energía eléctrica, gas natural, construcción de instituciones educativas, y de salud,
comunales y de servicios.

Artículo 8°. Una vez saneada la propiedad en predios ocupados por asentamientos
ilegales, es obligación de los municipios y distritos iniciar los procesos de legalización y



regularización urbanística de los asentamientos humanos, que permitan reconocerlos como
barrios legalmente constituidos.

Artículo 9°. Los predios que resultaren no aptos para titularse porque se encuentren en
zonas insalubres o de riesgo de acuerdo a los instrumentos de planificación de los
municipios o distritos, serán objeto de estudio por parte de la respectiva entidad tituladora,
con el fin de implementar mecanismos para mitigar el riesgo, o en su defecto deberá en un
término máximo de 10 años de expedida la presente Ley, desarrollar programas de
reubicación y/o reasentamientos de las familias afectadas.

CAPÍTULO III

Del saneamiento en los asentamientos humanos ilegales ubicados en predios
privados

Artículo 10. Los asentamientos humanos ilegales consolidados que se encuentren
ubicados en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya posesión sea mayor
de diez (10) años, sin que el propietario legítimo y a falta de este sus herederos hayan hecho
uso de las instancias administrativas y judiciales para recuperarlos, o habiendo hecho uso de
las mismas, hasta la fecha no tenga sentencia favorable, el ente territorial podrá obtener su
propiedad a través de expropiación por vía administrativa, por motivos de utilidad pública e
interés social.

Artículo 11. El procedimiento para la expropiación por vía administrativa será el
establecido en el artículo 63 y ss. de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo. El valor de la indemnización del predio donde se encuentre ubicado el
asentamiento, será equivalente al 10% del valor comercial del predio, que solo serán
pagados al propietario legítimo y a falta de este sus herederos, que se hayan hecho parte en
el procedimiento dispuesto por el artículo 63 y ss. de la Ley 388 de 1997.

CAPÍTULO IV

Titulación de bienes inmuebles afectos
al uso público

Artículo 12. Titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales
ubicados en zonas legalizadas urbanísticamente. Los Registradores de Instrumentos
Públicos, o las entidades que hagan sus veces, registrarán, mediante resolución
administrativa que servirá de título, a favor de las entidades oficiales o entes territoriales, el
derecho de dominio de los predios que están afectos al uso público, tales como vías, parques,
institucionales o dotacionales y de servicios públicos, siempre que dicha destinación y uso
esté señalada en la cartografía oficial, aprobada por la entidad catastral y urbanística
competente a nivel municipal, distrital, departamental o nacional, según corresponda.

Parágrafo 1°. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

a. Resolución o decreto aprobatorio del proyecto de legalización o
urbanización de los predios, o documento que haga sus veces;

b. Plano urbanístico aprobado, con la indicación de cada zona de uso público
con áreas y mojones;

c. Acta de recibo suscrita por el titular del derecho de dominio o por la Junta
de Acción Comunal, o acta de toma de posesión practicada por el Alcalde
Municipal o Distrital o la entidad competente o quien este delegue, de las zonas



de cesión gratuitas obligatorias señaladas en la cartografía de planeación; o
documento que haga sus veces;

d. Manzana catastral de los predios.
Parágrafo 2°. El Registrador de Instrumentos Públicos, en el evento de no lograr identificar

el folio de matrícula inmobiliaria del globo en mayor extensión, dejará constancia de ello y
procederá a la asignación de un folio de matrícula inmobiliaria para cada uno de los predios
de uso público, registrando como titular de este a la entidad territorial solicitante.

Artículo 13. Titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales
ubicados en zonas sin proceso de legalización urbanística. Los registradores de instrumentos
públicos, o las entidades que hagan sus veces, registrarán, mediante resolución
administrativa que sirva de título, a favor de las entidades oficiales o entes territoriales, el
derecho de dominio de los predios que están afectos al uso público, tales como vías, parques,
institucionales o dotacionales y de servicios públicos, que la comunidad utilice con tal fin,
aun cuando no hayan sido objeto de un proceso de legalización o urbanización. Dicho
trámite se adelantará previa solicitud del representante legal de la entidad oficial o ente
territorial, o de quien este delegue.

Parágrafo 1°. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

a. Acta de Recibo suscrita por el titular del derecho de dominio, o por la Junta
de Acción Comunal, de las zonas de uso público, o documento que haga sus
veces;

b. Levantamiento topográfico, en donde se identifique mediante
coordenadas geográficas, mojones y áreas cada uno de los predios de uso
público.

Parágrafo 2°. El Registrador de Instrumentos Públicos, en el evento de no lograr identificar
el folio de matrícula inmobiliaria del globo en mayor extensión, dejará constancia de ello y
procederá a la asignación de un folio de matrícula inmobiliaria para cada uno de los predios
de uso público, registrando como titular de este a la entidad territorial solicitante.

Artículo 14. Publicidad. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, el
Registrador de Instrumentos Públicos hará una síntesis de la misma, que contendrá de forma
clara la identificación del bien y de la entidad oficial o ente territorial solicitante, y a la que
podrá adicionar las demás observaciones que considere pertinentes para garantizar el
derecho de oposición de terceros. Una copia de esta síntesis se fijará en lugar público y
visible de la Oficina de Registro de Instrumentos; otra copia será publicada, a costa de la
entidad oficial o ente territorial solicitante, en diario de amplia circulación local, regional o
nacional según corresponda; otra copia se difundirá, a costa de la entidad oficial o ente
territorial solicitante, en una emisora radial de alcance local, regional o nacional según
corresponda, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.; y otra copia se fijará en lugar público y
visible de la alcaldía, o alcaldías de ser el caso, distrital, municipal o local donde se
encuentre el bien objeto de la solicitud.

Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro diseñará el formato de aviso de
que trata este artículo de manera que se garantice el uso de un lenguaje comprensible, y su
impresión y colocación en caracteres legibles.



Artículo 15. Oposición. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fijación,
publicación o emisión del último aviso de que trata el artículo anterior, los terceros
interesados en oponerse a la adopción de la resolución que registra el derecho de dominio
sobre bienes afectos al uso público a favor de las entidades oficiales o entes territoriales,
podrán presentar un documento de oposición a dicha adopción, y deberán acompañarlo de
los medios probatorios que le sirvan de soporte.

Artículo 16. Resolución. Si vencido el término de que trata el artículo anterior, el
Registrador de Instrumentos Públicos no hubiera recibido oposición de terceros a la adopción
de la Resolución que registra el derecho de dominio sobre bienes afectos al uso público a
favor de las entidades oficiales o entes territoriales, o si habiendo recibido oposición ella no
prosperara por cuanto no se demuestra la afectación de los derechos de terceros, el
registrador expedirá, motivándola, dicha resolución. Cuando la oposición prosperara, el
Registrador de Instrumentos Públicos expedirá una Resolución motivada en la que explique
las razones por las cuales prospera.

Parágrafo 1°. Contra la resolución que expidiera el Registrador de Instrumentos Públicos y
de que trata este artículo, cabe el recurso de reposición, y de ser interpuesto surtirá el
trámite consagrado en el Código Contencioso Administrativo o las normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 17. Responsabilidad del tradente en la titulación de inmuebles afectos al uso
público en procesos de adquisición o expropiación por motivos de utilidad pública. En el
trámite de adquisición o expropiación por motivos de utilidad pública de que trata el artículo
58 de la Ley 388 de 1997, o las normas que la sustituyan, modifiquen o complementen, el
Registrador de Instrumentos Públicos o la entidad que haga sus veces, registrará el título de
adquisición de inmuebles a favor de las respectivas entidades oficiales o entes territoriales,
aun cuando figuren inscritas limitaciones al dominio, gravámenes o falsa tradición. En tales
casos se informará a los titulares de los derechos reales inscritos.

En estos casos el tradente estará obligado al levantamiento de la limitación o garantía en
un término que no podrá exceder de un año, contado a partir del otorgamiento de la
escritura pública. Para tal fin, la entidad oficial o ente territorial podrá retener hasta el 70%
del precio; sin embargo, en caso de que el titular o beneficiario de la garantía demuestre que
el valor de su derecho es superior a este 70%, la entidad podrá retener hasta la totalidad del
citado precio.

Si transcurrido el plazo anterior no se ha obtenido el levantamiento de las limitaciones o
garantías, los terceros que deseen hacer valer sus derechos tendrán acción directa contra el
tradente. La entidad oficial consignará el valor del precio en una cuenta bancaria que abrirá
en una entidad financiera. En consecuencia, el valor de la garantía o limitación se asimilará
a la suma consignada en la cuenta, y el bien adquirido o expropiado quedará libre de
afectación.

Parágrafo. La Superintendencia Bancaria regulará las condiciones de las cuentas
bancarias de que trata el artículo anterior.

Artículo 18. Avalúos para adquisición o expropiación de predios que involucran zonas
afectas al uso público. Para efectos de la adquisición o expropiación por motivos de utilidad
pública de que trata el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, o las normas que la sustituyan,



modifiquen o complementen, en zonas no legalizadas o en proceso de legalización, se
presume que el titular de derechos reales, posesorios o conexos sobre zonas afectas al uso
público por estar destinadas, por ejemplo, a vías, parques, institucionales o dotacionales y
de servicios públicos, se ha despojado voluntariamente de su uso y goce.

En consecuencia, en los procesos de adquisición o expropiación de estas zonas, el avalúo
respectivo no incluirá las anotadas zonas destinadas al uso público, y la entidad oficial
tendrá derecho a la obtención del respectivo título en los términos establecidos en los
artículos anteriores.

Artículo 19. Responsabilidad de urbanizadores ilegales. Los procesos de legalización,
normalización o saneamiento de la propiedad de predios urbanos no eximen de
responsabilidad penal, civil, policiva o administrativa a quienes hayan incurrido en la
conducta de urbanizar en contravía de las disposiciones legales o administrativas
pertinentes.

Artículo 20. Competencia. Para los proce-dimientos de que tratan los artículos primero,
segundo y séptimo de esta ley, serán competentes las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, o las entidades que hagan sus veces, del Círculo de Registro de Instrumentos
Públicos donde se encuentren ubicados los inmuebles.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Artículo 21. El artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 quedará así: Objetivo. El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr, en el
marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial, urbano y rural planificado
del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible
del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Parágrafo 1°. Política de vivienda de interés social y prioritario rural. El Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, formulará la política de vivienda de interés social y prioritario
rural, y definirá, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de
Vivienda de Interés Social Rural, las condiciones para el otorgamiento y ejecución del
subsidio.

Parágrafo 2°. En todos los casos, la administración, ejecución y otorgamiento de los
subsidios, cualquiera que sea el origen de los recursos destinados al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social Rural y Prioritario Rural, estará a cargo del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Artículo 22. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga y modifica
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las establecidas en la Ley 1001 de
2005, el Decreto 1071 de 2015, Decreto 1077 de 2015, Decreto-ley 890 de 2017 y Decreto
209
de 2018.
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