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por medio de la cual se establecen funciones especiales a la Defensoría del Pueblo, las
personerías y las alcaldías municipales en materia de promoción del acceso al derecho de
propiedad a los poseedores urbanos de predios considerados como vivienda de interés social
y vivienda de interés prioritario, y se otorgan herramientas a los alcaldes para promover el
acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

De las funciones encomendadas
al Ministerio Público

Artículo 1°. La Defensoría del Pueblo, a través de los abogados que formen parte de la lista
de Defensores Públicos de cada Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de garantizar el
acceso a la discusión judicial del derecho de propiedad mediante prescripción adquisitiva de
dominio, actuará en representación de todo ciudadano que muestre ser poseedor de no más
de un (1) predio ubicado en estratos uno (1) o dos (2), que conjuntamente con las mejoras
que sobre el mismo se hayan edificado, no sobrepase el valor de una Vivienda de Interés
Social (VIS) según se establezca en su avalúo catastral.

Artículo 2°. La Defensoría del Pueblo establecerá los requisitos mediante los cuales los
ciudadanos que soliciten representación judicial para entablar procesos de prescripción
adquisitiva de dominio, muestren que cumplen las condiciones básicas para iniciarlos, caso
en el cual la Defensoría asumirá obligatoriamente dicha solicitud.

Artículo 3°. Créese en cada Municipio una Base de Datos de Poseedores Urbanos, en
cabeza de la Personería Municipal que la constituirá y mantendrá actualizada. La Base de
Datos de Poseedores Urbanos estará integrada por los contribuyentes del Impuesto Predial
Unificado que tengan por base gravable mejoras cuyo titular no sea coincidente con el titular
del derecho de propiedad del terreno sobre el cual se asienten, en donde consten los datos
de identificación del poseedor, su dirección, el Número de Identificación Catastral del predio
donde se encuentren edificadas las mejoras, el Número de Identificación Catastral del predio
de mayor extensión que lo englobe si fuere el caso, el Número de Matrícula Inmobiliaria del
predio donde se encuentren edificadas las mejoras, el Número de Matrícula Inmobiliaria del
predio de mayor extensión que lo englobe si fuere el caso, y el Avalúo Catastral del predio
donde se encuentren edificadas las mejoras, así como la identificación del propietario.

Parágrafo 1º. La Base de Datos de Poseedores Urbanos deberá contener una estimación
del tiempo de posesión, a partir del momento en que existan registros informáticos que
permitan diferenciar en un mismo predio, un contribuyente sobre mejoras y otro
contribuyente sobre terreno.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda establecerá los parámetros técnicos que considere
útiles para la construcción de las Bases de Datos de Poseedores Urbanos, que permitan darle
consistencia y uniformidad a la información que se consigne en ella.

Artículo 4°. En cada municipio, la Personería Municipal, a partir de la información
consignada en la base de datos de poseedores urbanos, establecerá el listado de predios



que conjuntamente con las mejoras edificadas sobre los mismos, puedan ser considerados
Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y tendrá la obligación
de notificarlos de la posibilidad de servirse de la Defensoría del Pueblo para iniciar un
proceso de prescripción adquisitiva de dominio si cumplieren con las condiciones legales
para reclamar por esa vía el derecho de propiedad; condiciones que deberán ser claramente
explicadas en la comunicación mediante la cual se les notifique.

Parágrafo 1°. La Personería Municipal se abstendrá de dirigirse a aquellos poseedores
respecto a los cuales tenga certeza, a partir de la información consignada en la base de
datos de poseedores urbanos, que no cumplen las condiciones legales para iniciar un
proceso de pertenencia.

Parágrafo 2°. La comunicación de la Personería Municipal es un mero mecanismo
informativo de obligatorio cumplimiento para esta instancia del Ministerio Público, y en
ningún caso es exigible por la Defensoría del Pueblo para acceder a su deber de otorgar la
representación judicial en procesos de pertenencia sobre Vivienda de Interés Social o
Vivienda de Interés Prioritario.

Artículo 5°. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asumirá sin costo para el
poseedor, siempre que así lo solicite el defensor público que lo apodere y siempre que el
valor de las mejoras sobre el predio en cuestión que se encuentre registrado en la Base de
Datos de Poseedores Urbanos sea igual o inferior al de una Vivienda de Interés Social (VIS),
el peritaje necesario para establecer el avalúo del predio junto con su mejora, y el que se
requiriera para establecer los linderos exactos del mismo, si dicha información fuere
inexistente y se hiciere preciso recaudarla para adelantar la demanda de pertenencia, o
según criterio del Juez, completarla, sanearla o corregirla. Para estos efectos el IGAC
apropiará en su presupuesto los recursos que estime necesarios para dar cumplimiento a
este cometido.

Parágrafo Transitorio. La apropiación presupuestal que el IGAC debe efectuar para dar
cumplimiento al artículo anterior deberá hacerse en un plazo máximo de un año a partir de
la fecha de sanción de la presente ley.

CAPÍTULO II

De las facultades otorgadas a los municipios
y distritos

Artículo 6°. Los Distritos Especiales y las Alcaldías Municipales de Municipios de categorías
Especial, 1 y 2, podrán emitir bonos de deuda pública interna, no negociables, y únicamente
redimibles en el pago del impuesto predial unificado correspondiente a predios cuya
propiedad corresponda al titular del bono, y que se ubiquen dentro del perímetro urbano del
Municipio o Distrito que lo otorga.

Artículo 7°. Los bonos de deuda pública interna tendrán como objeto exclusivo de su
emisión, servir de medio de pago para la adquisición de la propiedad de tierra urbana sobre
la cual existan mejoreros que ejerzan el derecho de posesión antes del 30 de noviembre de
2001.

Parágrafo. La tierra comprada con este medio de pago no podrá ser sino la que
efectivamente se encuentre ocupada por mejoreros que ejerzan el derecho de posesión,
más el área no edificada que según concepto del Secretario de Planeación Municipal o



Distrital, sea útil para la construcción de equipamiento urbano de uso público que no podrá
ser objeto de posterior titulación a tercero alguno.

Artículo 8°. Las tierras así adquiridas se destinarán a la titulación gratuita de bienes
fiscales de conformidad con la ley que regula tales actuaciones en predios fiscales ubicados
en el perímetro urbano, a las familias de escasos recursos que los han ocupado en la
condición de poseedores de Vivienda de Interés Social, antes del 30 de noviembre de 2001.

Artículo 9°. Los bonos de deuda pública interna de los que trata el artículo anterior
tendrán un tiempo máximo de remisión de diez (10) años. Sus titulares serán todos aquellos
propietarios que acepten una oferta de compra del Municipio o Distrito que se sirva de este
medio de pago.

Artículo 10. Los bonos de deuda pública interna de que trata la presente ley, podrán
emitirse hasta por el monto que autorice la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a quien corresponderá establecer los criterios de viabilidad fiscal
que deban observar los municipios que opten por esta herramienta destinada a enriquecer
los bancos de tierra municipales.

Artículo 11. La compra de tierras urbana sobre la cual existan mejoreros que ejerzan el
derecho de posesión, y que se haga mediante bonos de deuda pública interna, se llevará a
cabo a través de oferta de compra anunciada en un medio de comunicación escrito de
amplia circulación en el respectivo Municipio o Distrito, y a la misma podrán presentarse
todos aquellos propietarios sobre cuyos predios existan mejoreros que ejerzan posesión con
anterioridad al 30 de noviembre de 2001.

Artículo 12. El monto que la entidad territorial pague por tierras adquiridas mediante
bonos de deuda pública interna, no podrá ser inferior al 51% del avalúo comercial del
respectivo predio, que será llevado a cabo por un avaluador certificado, y en ningún caso
podrá ser superior al promedio del avalúo catastral de los últimos cinco (5) años.

Parágrafo. En cumplimiento del parágrafo único del artículo 8º, el propietario
desenglobará a sus expensas, en caso de ser necesario, la cantidad de tierra que conforme
el predio cuya área se ajuste a las condiciones en que el Municipio o Distrito puede llevar a
cabo la compra.

Artículo 13. Los propietarios de predios urbanos sobre los cuales existan mejoreros que
ejerzan posesión, y que muestren interés en la oferta de compra con bonos de deuda pública
interna conforme a las condiciones establecidas en el artículo anterior, presentarán sus
ofertas de venta, que serán consideradas por un comité integrado por el Alcalde Municipal o
Distrital, el Secretario de Planeación, el Secretario de Hacienda y el Jefe de la Oficina Jurídica,
quienes tendrán en cuenta los siguientes criterios para tomar en consideración las ofertas
de venta:

1. Que al menos 70% de los predios puedan ser considerados Viviendas de Interés Social.

2. Que, de acuerdo con la base de datos de poseedores urbanos del respectivo Municipio o
Distrito, al menos 70% de los predios que tengan la condición de VIS, correspondan a
poseedores que hayan ejercido tal derecho desde antes del 30 de noviembre de 2001.

3. Se priorizarán para su compra aquellos predios cuyos poseedores de VIS hayan tenido,
en promedio, tal condición durante más tiempo.



4. Se priorizarán para su compra aquellos predios cuyos poseedores de VIS tengan, en
promedio, un avalúo catastral inferior.

Artículo 14. Una vez el comité al que se refiere el artículo anterior haya considerado las
ofertas de venta presentadas, de conformidad con los criterios expuestos en el artículo
anterior, notificará a los oferentes seleccionados y les hará la oferta formal de compra por un
valor circunscrito por los criterios ya expuestos, sin que pueda ser objeto de negociación
alguna. Aceptando el oferente el precio determinado por el municipio, se procederá a la
compra de acuerdo con los procedimientos aplicables a este tipo de contrato estatal.

Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige desde su promulgación y deroga las
disposiciones anteriores y las que le sean contrarias.
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