GACETA DEL CONGRESO 180

Jueves, 26 DE
de abril
de 2012
REPÚBLICA
COLOMBIA

Página 1

GACETA DEL C O N G R E S O
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXI - Nº 180
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., jueves, 26 de abril de 2012

EDICIÓN DE 8 PÁGINAS

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 223 DE 2012
CÁMARA
por la cual se dictan normas tendientes a facilitar
y promover el desarrollo urbano y el acceso
a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene
como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y
WHUULWRULDO\ODFRQÀXHQFLDGHOVHFWRUSULYDGRHQHOGHsarrollo de los proyectos de vivienda de interés social
prioritaria destinados a las familias de menores recursos y la promoción del desarrollo territorial.
La presente ley tiene los siguientes objetivos:
a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos
para que las familias de menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna.
E 'H¿QLUFRPSHWHQFLDV\UHVSRQVDELOLGDGHVDFDUJR
de las entidades del orden nacional y territorial.
c) Establecer herramientas para la coordinación de
recursos y funciones de la Nación y las entidades territoriales.
G 'H¿QLUORVOLQHDPLHQWRVSDUDODFRQÀXHQFLDGHO
sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social prioritaria.
H (VWDEOHFHUPHFDQLVPRVTXHIDFLOLWHQOD¿QDQFLDción de vivienda.
f) Señalar instrumentos para la promoción del desarrollo territorial y la renovación urbana.
g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos
que involucren la vivienda de interés social prioritaria.
Artículo 2°. Lineamientos para el desarrollo de la
política de vivienda. Para el cumplimiento del objeto
de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional y territorial deberán:
a) Promover mecanismos para estimular la construcción de vivienda de interés social prioritaria.

b) Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los permisos, licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y procedimientos.
c) Establecer medidas para capacitar y dar asistenFLDWpFQLFDDORVJUXSRVVRFLDOHVRUJDQL]DGRVFRQHO¿Q
de formar promotores sociales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
d) Establecer el otorgamiento de estímulos para la
ejecución de proyectos de vivienda de interés social
prioritaria.
e) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social prioritaria.
I $GHODQWDUODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDLGHQWL¿FDU
y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social prioritaria.
Artículo 3°. Coordinación entre las entidades nacionales y territoriales. La coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos:
a) La articulación y congruencia de las políticas y
de los programas nacionales de vivienda con los de los
Departamentos y Municipios.
b) La aplicación o la transferencia de recursos para
la ejecución de las acciones previstas en los programas
y la forma en que se determine.
c) La transferencia de suelo para el desarrollo de
programas de vivienda de interés social prioritaria.
d) El otorgamiento de estímulos y apoyos para la
adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda.
e) La asistencia técnica y capacitación para la programación, instrumentación, ejecución y evaluación de
programas de vivienda.
f) El establecimiento de mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades,
inventario, modalidades y características de la vivienda
y de la población; y
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g) Priorizar la construcción, dotación y operación
de los servicios complementarios a la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social y la instalación
de servicios públicos domiciliarios, entre otros, en los
proyectos de vivienda de interés social prioritaria y macroproyectos de interés social nacional.
CAPÍTULO II
Financiación y gestión de proyectos de vivienda
de interés social prioritaria
Artículo 4°. Financiación y desarrollo de proyectos
de vivienda de interés social prioritaria. El Ministerio
GH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULRSRGUiGH¿QLUPHGLDQte resolución, los criterios de distribución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para que este los aplique.
Los mencionados recursos podrán ser transferidos
directamente a los patrimonios autónomos que constituya Fonvivienda o la entidad que haga sus veces, para
el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social
prioritaria. Para la constitución de estos patrimonios se
SRGUiQ FHOHEUDU FRQWUDWRV GH ¿GXFLD PHUFDQWLO HQ ORV
que las entidades del sector central y descentralizado
por servicios del nivel nacional y territorial participantes, o cualquier persona natural o jurídica, podrán ser
¿GHLFRPLWHQWHV7DQWR OD FHOHEUDFLyQ GH ORV FRQWUDWRV
para la constitución de los patrimonios autónomos
como la ejecución de los proyectos por parte de los referidos patrimonios, se regirá por las normas del derecho privado.
Los patrimonios autónomos que se constituyan, podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de
los promotores y/o constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda.
Las condiciones y criterios para la convocatoria,
evaluación y selección de las propuestas para el desaUUROORGHORVSUR\HFWRVVHUiQGH¿QLGDVSRUHO0LQLVWHrio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Parágrafo. La aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley se realizará sin perjuicio de las
GHPiVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHDO)RQGR1DFLRQDOGH
Vivienda - Fonvivienda, el Decreto-ley 555 de 2003 y
la Ley 1469 de 2011.
Artículo 5°. Administración de los recursos del subsidio. /RVEHQH¿FLDULRVGHORVVXEVLGLRVDVLJQDGRVSRU
el Gobierno Nacional antes de la entrada en vigencia
de la presente ley, podrán autorizar su desembolso a
cualquier patrimonio autónomo que se constituya por
SDUWHGH)RQYLYLHQGDFRQHO¿QSURPRYHU\RGHVDUURllar proyectos para proveer soluciones de vivienda de
interés social prioritaria.
Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda que sean objeto de renuncia por parte
GHVXEHQH¿FLDULRTXHVHYHQ]DQRTXHFRUUHVSRQGDQ
a aquellos recuperados mediante actuaciones administrativas, podrán ser transferidos directamente, total o
parcialmente, por parte de la entidad que los tenga a su
cargo, a los patrimonios autónomos a los que hace referencia el presente artículo. Lo anterior, independientemente de la vigencia presupuestal en la que hayan sido
asignados los subsidios.
Todos los recursos transferidos a los patrimonios
DXWyQRPRV \ ORV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV TXH HVWRV
generen, se destinarán al desarrollo de proyectos de vivienda.
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Los recursos del subsidio familiar de vivienda podrán ser destinados para el pago de programas de sostenibilidad de los proyectos de vivienda de interés social
prioritaria.
Parágrafo. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada u organismos internacionales de cooperación, podrán entregar bienes o transferir directamente
recursos, a los patrimonios autónomos que se constituyan en desarrollo de la presente ley, a título gratuito sin
que se requiera para ello el requisito de insinuación.
Artículo 6°. Acceso efectivo a la vivienda de interés
social prioritaria. Las viviendas resultantes de los pro\HFWRVTXHVH¿QDQFLHQFRQORVUHFXUVRVVHxDODGRVHQ
la presente ley, se podrán asignar a título de subsidio en
HVSHFLHDORVEHQH¿FLDULRV(QWRGRFDVRHOYDORUGHOD
vivienda otorgada a título de subsidio en especie podrá
superar el valor del subsidio que haya sido asignado en
dinero antes de la entrada en vigencia de la presente
ley, cuando el mismo sea aportado a los patrimonios
SRUSDUWHGHVXVEHQH¿FLDULRV
El subsidio familiar de vivienda que se asigne a los
EHQH¿FLDULRVSRGUiFRQVLVWLUHQODDVLJQDFLyQWHPSRUDO
de las viviendas, condicionando la transferencia de su
titularidad por parte de Fonvivienda, a la ejecución de
contratos de leasing habitacional, arrendamiento con
opción de compra o cualquier otro mecanismo que de¿QDHO*RELHUQR1DFLRQDO\TXHLPSOLTXHHOSDJRSDUcial de la vivienda o el cumplimiento de las condiciones que impongan los programas sociales del Gobierno
1DFLRQDOSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULR
Parágrafo. Corresponde al Ministerio de VivienGD&LXGDG\7HUULWRULRGH¿QLUODVFRQGLFLRQHVSDUDOD
transferencia y/o entrega y/o legalización del subsidio a
ORVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVXQDYH]FXOPLQDGRVORVSURyectos de vivienda de interés prioritario.
Artículo 7°. Priorización de recursos para infraestructura social en proyectos de vivienda. Los Ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección Social,
\ORVGHPiVTXHGH¿QDHO*RELHUQR1DFLRQDOGHEHUiQ
asignar anualmente, de sus presupuestos de inversión,
partidas para el desarrollo de equipamientos en los pro\HFWRVGHYLYLHQGDTXHVHUHDOLFHQFRQOD¿QDQFLDFLyQ
de Fonvivienda, de acuerdo a las directrices que para el
efecto establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Estos recursos podrán ser transferidos a los
patrimonios autónomos que constituya Fonvivienda.
Artículo 8°. &DWHJRUtD 6LVEpQ GH ORV EHQH¿FLDULRV
del subsidio familiar de vivienda. /RVEHQH¿FLDULRVGH
los subsidios familiares de vivienda otorgados por el
Gobierno Nacional mantendrán la categoría del SistePD GH ,GHQWL¿FDFLyQ GH 3RWHQFLDOHV %HQH¿FLDULRV GH
Programas Sociales (Sisbén) que tenían al momento de
la asignación del subsidio, durante los cinco (5) años
siguientes al registro de la adquisición de la vivienda
HQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
Artículo 9°. Estrato socioeconómico de los proyecWRV¿QDQFLDGRVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOLos Proyectos de Vivienda de interés social prioritaria desarrollados bajo los esquemas señalados en la presente ley
mantendrán el estrato socioeconómico inferior o igual
al 2, durante los cinco (5) años siguientes al registro de
ODDGTXLVLFLyQGHODYLYLHQGDHQOD2¿FLQDGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos.
Artículo 10. El artículo 4º de la Ley 1415 de 2010
quedará así:
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“Artículo 4°. Del valor del Subsidio Familiar de
Vivienda Rural (SFVR) para la población afectada
por desastres naturales calamidad pública o emergencias. La cuantía del Subsidio Familiar de Vivienda Rural para los grupos familiares afectados por situaciones
de desastre natural, calamidad pública o emergencias,
en las modalidades de construcción en sitio propio, adquisición de vivienda nueva o usada y mejoramiento de
la vivienda en el sitio del desastre, se establecerá atendiendo las condiciones socioeconómicas, mediante el
reglamento que expida el Gobierno Nacional.”
Artículo 11. El artículo 8º de la Ley 3ª de 1991 quedará así:
Artículo 8°. El Subsidio Familiar de Vivienda será
UHVWLWXLEOH DO (VWDGR FXDQGR HO EHQH¿FLDULR WUDQV¿HUD
cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o
deje de residir en ella antes de haber transcurrido cinco
años desde la fecha de su transferencia o entrega, sin
PHGLDUSHUPLVRHVSHFt¿FRIXQGDPHQWDGRHQUD]RQHVGH
IXHU]DPD\RUGH¿QLGDVSRUHOUHJODPHQWR
También será restituible el subsidio si se comprueba
que existió falsedad o imprecisión en los documentos
presentados para acreditar los requisitos establecidos
para la asignación del subsidio.
La prohibición de transferencia a la que hace referencia el presente artículo se inscribirá en el folio de
matrícula inmobiliaria correspondiente por parte de la
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
CAPÍTULO III
Eliminación de trámites y costos para la celebración
y el registro de los negocios jurídicos
Artículo 12. Exención de pago de derechos notariales. En los negocios jurídicos de adquisición, incluido
el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de
compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o
constitución de patrimonio de familia de un inmueble
GH¿QLGRFRPRYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOSULRULWDULDGH
acuerdo con las normas vigentes, independientemente
de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de
ellas se causarán derechos notariales.
Artículo 13. Exención de derechos registrales. En
los negocios jurídicos de adquisición, incluido el leasing habitacional cuando se ejerza la opción de compra,
hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constituFLyQGHSDWULPRQLRGHIDPLOLDGHXQLQPXHEOHGH¿QLGR
como vivienda de interés social prioritaria, de acuerdo
con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se
causarán derechos registrales. La calidad del inmueble
GHEHVHUDFUHGLWDGDDQWHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVtrumentos Públicos respectiva.
Artículo 14. 5HJLVWURGHODFHVLyQGHELHQHV¿VFDOHV
Los actos administrativos de cesión o transferencia a
WtWXORJUDWXLWRGHELHQHV¿VFDOHVDRWUDVHQWLGDGHVS~blicas o a particulares, en desarrollo de programas o
proyectos de vivienda de interés social, no causarán
derechos registrales.
CAPÍTULO IV
Financiación de vivienda
Artículo 15. Exenciones para las rentas derivadas
de contratos de leasing habitacional. Para efectos tributarios, constituyen rentas exentas las derivadas de
ORV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR ¿QDQFLHUR FRQ RSFLyQ
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de compra (leasing), de inmuebles construidos para vivienda, con una duración no inferior a diez (10) años.
Esta exención operará para los contratos suscritos dentro de los diez (10) años siguientes a la vigencia de la
presente ley.
Artículo 16. %HQH¿FLRWULEXWDULRSDUDERQRV\WtWXlos hipotecarios(OEHQH¿FLRFRQVDJUDGRHQHODUWtFXOR
16 de la Ley 546 de 1999, se aplicará en relación con
los bonos hipotecarios y los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y contratos
de leasing habitacional de conformidad con las condiFLRQHV\UHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQGLFKDOH\VLHPSUHTXH
se coloquen en el mercado dentro de los cinco (5) años
siguientes a la fecha de expedición de la presente ley.
Serán deducibles los costos imputables a los ingresos
derivados de los bonos y títulos hipotecarios de que trata el presente artículo durante el término en que tengan
la condición de renta exenta.
Artículo 17. El artículo 24 de la Ley 546 de 1999,
quedará así:
“Artículo 24. Cesión de créditos hipotecarios. En
cualquier momento, los créditos hipotecarios para vivienda individual y sus garantías podrán ser cedidos, a
SHWLFLyQGHOGHXGRUDIDYRUGHRWUDHQWLGDG¿QDQFLHUDR
GHFXDOTXLHUDGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHOSDUigrafo del artículo 1° de la presente ley.
3DUDWDOHIHFWRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUtículo 1º de la presente ley o las sociedades titularizaGRUDV R VRFLHGDGHV ¿GXFLDULDV VHJ~Q HO FDVR DXWRULzarán, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,
la cesión del crédito y sus garantías, una vez el deudor
entregue la oferta vinculante del nuevo acreedor.
Dicha cesión se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título representativo
de la obligación correspondiente y tendrá los efectos
previstos por el artículo 1964 del Código Civil. En
cualquier caso la garantía hipotecaria cedida en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo, respaldará
el crédito desembolsado por el nuevo acreedor para el
pago de la cesión.
La cesión de créditos no generará derechos notariales, registrales e impuestos de timbre”.
CAPÍTULO V
Transferencia, titulación y saneamiento
de inmuebles
Artículo 18. Transferencia de inmuebles para VIS.
Las entidades públicas del orden nacional y territorial
GHFDUiFWHUQR¿QDQFLHURTXHKDJDQSDUWHGHFXDOTXLHUD
de las Ramas del Poder Público, así como los órganos
autónomos e independientes, podrán transferir a título
gratuito a Fonvivienda, a los patrimonios autónomos
que este constituya, o a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de
carácter territorial, departamental, municipal o DistriWDO ORV ELHQHV LQPXHEOHV ¿VFDOHV GH VX SURSLHGDG R
la porción de ellos, que puedan ser destinados para la
construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda
de interés social, de acuerdo a lo establecido en los Planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que
lo complementen o desarrollen.
Parágrafo. El representante legal o quien haga sus
veces y la junta directiva de la respectiva entidad pública podrán en desarrollo de su autonomía administrativa
\¿QDQFLHUDGLVSRQHUGHORVLQPXHEOHVGHVWLQDGRVDORV
proyectos que hayan sido archivados, declarados no
YLDEOHV\RVXVSHQGLGRVLQGH¿QLGDPHQWHHQDMHQiQGR-

Página 4

Jueves, 26 de abril de 2012

los, dándolos en dación en pago, permutándolos, gravándolos o ejerciendo cualquier otra actividad que se
derive del derecho de dominio.
Artículo 19. ,PSUHVFULSWLELOLGDGGHELHQHV¿VFDOHV
Los Bienes Fiscales de propiedad de las Entidades Públicas, no podrán ser adquiridos por vía de prescripción
adquisitiva ordinaria o extraordinaria, ni prosperará por
vía de acción o de excepción ante ningún juez de la
República.
Artículo 20. Actos de transferencia. Todas las asignaciones de subsidio familiar de vivienda que impliquen la transferencia de derechos reales y las cesiones
GHELHQHV¿VFDOHVRFXSDGRVFRQYLYLHQGDGHLQWHUpVVRcial, que realicen las entidades públicas, se efectuarán
mediante resolución administrativa, la cual constituirá
título de dominio o de los derechos reales que corresSRQGD\VHUiLQVFULWDHQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVtrumentos Públicos.
En todo caso, cualquier acto de disposición del derecho real de dominio de bienes de propiedad de las
Entidades Públicas, podrá realizarse a través de acto
administrativo, sin perjuicio de las actas de entrega material y recibo de los inmuebles.
Artículo 21. 6DQHDPLHQWRGHELHQHV¿VFDOHVCuanGRH[LVWDXQDRFXSDFLyQLOHJDOVREUHXQELHQ¿VFDOGH
propiedad de una entidad pública del orden nacional o
territorial cuyas mejoras superen el rango de vivienda
de interés social o tengan una destinación comercial,
la entidad propietaria podrá proceder a su enajenación
directa, al ocupante que acredite su permanencia con
anterioridad al 30 de noviembre de 2001, sin sujeción
al estatuto de contratación estatal, previo avalúo comercial en las condiciones que establecen las normas
vigentes, siempre y cuando esta ocupación no se haya
efectuado en situaciones de violencia, clandestinidad o
testaferrato.
En el evento en que el ocupante no tenga interés
en la adquisición del inmueble, se procederá a solicitar su restitución conforme a la ley, o a su enajenación
a terceros que demuestren interés sobre el predio, de
conformidad con lo dispuesto en el estatuto de contratación estatal.
Artículo 22. /D DGHFXDFLyQ R PRGL¿FDFLyQ GH ODV
HGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODV
sedes administrativas de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional solo deberán cumplir con las
normas sobre uso y aprovechamiento del suelo previstas en los planes de ordenamiento territorial, las cuales
VHYHUL¿FDUiQPHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLDGH
construcción correspondiente, sin que sea necesaria la
DSUREDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQDGLFLRQDles a esta.
CAPÍTULO VII
Otras disposiciones
Artículo 23. Destinación de suelo para VIS y VIP.
En los planes parciales con tratamiento de desarrollo
en suelo urbano y de expansión urbana o en las normas
urbanísticas que reglamenten la urbanización de suelos
urbanos sin plan parcial, salvo cuando se trate de usos
industriales, dotacionales o institucionales, se determinarán los porcentajes de suelos que deben destinarse al
desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social
(VIS) y de Interés Prioritario (VIP).
Los planes de ordenamiento territorial de los municipios o distritos con población urbana superior a
100.000 habitantes y municipios localizados en el área
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GHLQÀXHQFLDGHORVPXQLFLSLRV\GLVWULWRVFRQSREODción urbana superior a 500.000 habitantes, conforme
los criterios previstos en el parágrafo 1º del artículo 91
de la Ley 388 de 1997, o los instrumentos que desarrollen o complementen los referidos POT, determinarán
dichos porcentajes, calculados sobre el área útil residencial del plan parcial o del proyecto urbanístico, tanto en suelo de expansión urbana como en suelo urbanizable en el perímetro urbano, y en ningún caso podrán
ser inferiores a los siguientes:
Tipo de
vivienda
VIS
VIP

Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil
del plan parcial o del proyecto urbanístico
en predios con tratamiento de desarrollo en
suelo urbano y de expansión urbana
10%
25%

El reglamento del Gobierno Nacional determinará
las condiciones en que deberá cumplirse esta norma,
así como las condiciones para la localización de estos
suelos en otras zonas de la ciudad o para permitir su
desarrollo a través de los bancos inmobiliarios o los
fondos que creen los municipios y distritos con destino
al desarrollo de programas de vivienda de interés social
o de interés prioritario.
Cuando el suelo destinado para el desarrollo de proyectos VIS y VIP se encuentra en el mismo proyecto,
deberá quedar expresamente señalado y determinado
en la Escritura Pública de constitución de la urbanización, la cual deberá inscribirse en el folio de matrícula
inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Si el suelo
destinado para el desarrollo de proyectos VIS y/o VIP
se localiza en otra zona de la ciudad, esta situación deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria de
cada uno de los inmuebles.
En todo caso, las áreas correspondientes sólo podrán ser destinadas a este tipo de vivienda y deberán
desarrollarse de conformidad con ese uso por sus propietarios, o por las entidades públicas competentes en
los casos en los que se hubiera determinado la utilidad
pública correspondiente.
Parágrafo. Los porcentajes mínimos de que trata
este artículo, aun cuando no se hayan incorporado en
los planes de ordenamiento o en los instrumentos que
los desarrollen o complementen, son de obligatorio
cumplimiento.
Artículo 24. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible otorgará de manera privativa las licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones de tipo ambiental que, de acuerdo con la ley y los reglamentos,
se requieran en el proceso de factibilidad, formulación,
y para el desarrollo de obras y actividades contempladas en los macroproyectos de interés social nacional y
en los proyectos integrales de desarrollo urbano de que
tratan las Leyes 1151 de 2007 y 1469 de 2011.
Artículo 25. El parágrafo 3° del artículo 61A de la
Ley 388 de 1997, adicionado por el artículo 122 de la
Ley 1450 de 2011 quedará así:
“Parágrafo 3°. Exceptuando las unidades de actuación urbanística, que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en el caso de proyectos cuya iniciativa sea de las entidades territoriales o
de terceros no propietarios de alguno de los inmuebles
objeto de las actuaciones contempladas en los literales
a) y c) del presente artículo, la selección de los terceros
concurrentes se realizará aplicando los criterios de seOHFFLyQREMHWLYDTXHGH¿QHODQRUPDWLYDYLJHQWH
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No obstante, en los casos que sea necesario adelantar un proceso de licitación o concurso público, cuando
el tercero promotor de la iniciativa no resulte adjudicatario, el que resulte elegido le deberá reconocer los
gastos de formulación del proyecto, que deberán queGDU GH¿QLGRV SUHYLDPHQWH D OD DSHUWXUD GHO SURFHVR
contractual”.
Artículo 26. Facultades para adquirir predios. Se
faculta a la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas -SAS- para
anunciar el proyecto u obra que constituye el motivo
de utilidad pública, y para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles, con
el objeto de desarrollar las actividades previstas en el
artículo 10 de la Ley 9ª de 1989.
La Empresa también podrá ejercer el derecho de
preferencia para la enajenación de inmuebles aplicando
en lo que resulte pertinente las disposiciones previstas
en la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con los términos y
FRQGLFLRQHVTXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDHO*RELHUQR1Dcional.
Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV
Ministro del Interior.
/XLV)HOLSH+HQDR&DUGRQD
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (e).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política de vivienda en Colombia funciona con
EDVHHQHOPRGHORGHFLHUUH¿QDQFLHUR3DUDODDGTXLVLción de una vivienda social en Colombia los compradores deben gestionar tres fuentes independientes de
recursos: crédito, subsidio y ahorro. Para los hogares
de más bajos ingresos (ingreso mensual menor o igual
a 1 smmlv) el valor máximo del subsidio equivale
aproximadamente a una tercera parte del precio de una
vivienda prioritaria.
3DUDTXHHOPRGHORGHFLHUUH¿QDQFLHURRSHUHDGHcuadamente debe existir acceso a crédito. En ausencia
de crédito y ahorro, los subsidios de adquisición son
LQVX¿FLHQWHVSDUDDGTXLULUXQDYLYLHQGDSULRULWDULDHQ
contraste con otros países de América Latina (Brasil y
Chile) donde el valor individual de los subsidios llega incluso al 100% del valor de las soluciones habitacionales. A pesar del relativamente bajo monto per
cápita de los subsidios de vivienda, en Colombia no
toda la población tiene acceso a un crédito de vivienGD/DUHJXODFLyQ¿QDQFLHUDOLPLWDHODFFHVRDFUpGLWR
para hogares de muy bajos ingresos o en situación de
informalidad.
Los altos niveles de pobreza e informalidad de la población colombiana limitan el funcionamiento del moGHOR GH FLHUUH ¿QDQFLHUR 6HJ~Q OD (&9'$1( 
en Colombia hay un total de 12,3 millones de hogares.
De este total, solo el 36% tendría acceso a crédito y corresponde a los hogares que tienen ingresos mensuales
superiores a 1,5 SM. Un total de 7,9 millones de hogares
tendrían ingresos por debajo de ese nivel. Dentro de este
grupo debe destacarse la población que se encuentra por
debajo de la línea de pobreza (3,7 millones de hogares)
y la que se encuentra por debajo de la línea de pobreza
extrema (1,2 millones de hogares). Por otra parte, según la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE 2009,
habría capacidad de ahorro en los hogares con ingresos
mensuales mayores a 4 sml, grupo conformado por los
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dos deciles de población de ingresos más altos. La población objetivo de la política de vivienda (todos los
hogares con ingresos mensuales menores a 4 sml) no
tendrían capacidad de ahorro.
Brasil se ha convertido en un referente para el diseño de políticas de vivienda focalizadas en la población
más pobre. El nuevo modelo de política de vivienda
brasilero (Programa Mi Casa Mi Vida 1 y 2) propone
una aproximación distinta al problema habitacional:
L 6HUHTXLHUHXQDVHJPHQWDFLyQPXFKRPiV¿QDGH
la demanda y la aplicación de instrumentos de acceVRHVSHFt¿FRVSDUDFDGDVHJPHQWR3DUDHOVHJPHQWR
conformado por los hogares con ingresos mensuales
menores a 3 SM se ofrece la entrega de viviendas sin
cuota inicial (subsidio pleno a la demanda), pero sin
transferencia de la propiedad (la propiedad queda en
XQ PHFDQLVPR GH HQDMHQDFLyQ ¿GXFLDULD  \ HO KRJDU
EHQH¿FLDULRDVXPHHOFRPSURPLVRGHGHVWLQDUHO
de su ingreso mensual durante diez años para la devolución de una parte del subsidio. La transferencia de
la propiedad solo se produce al término de este plazo.
/RVEHQH¿FLDULRVSXHGHQVHUGHVDORMDGRVVLQRDWLHQden sus compromisos de pago.
ii) La intervención del sector público es diferente en
cada segmento objetivo de política. Para el segmento
de renta baja (<3 SM) la Caixa Federal (banca estatal
de fomento) contrata la construcción de las viviendas
con el sector privado. La asignación de las soluciones
habitacionales es responsabilidad de los gobiernos locales (estados federales y municipios). Los recursos
para la construcción provienen del presupuesto federal.
La primera fase de MCMV requirió inversiones por
USD 33 millardos y tuvo como meta la construcción
de un millón de unidades. La segunda fase tiene una
meta de construcción de dos millones de unidades y un
presupuesto de inversión de USD 79 millardos.
iii) Los hogares con ingresos mayores a 3 SM tienen un tratamiento especial y son atendidos con una
combinación distinta de instrumentos: subsidio a la
tasa de interés, subsidios a la cuota inicial (pero no
pleno), etc.
iv) El modelo brasilero ofrece varios aspectos para
tener en cuenta en Colombia:
a) La población de más bajos ingresos, sin acceso a
crédito ni capacidad de ahorro, requiere de niveles de
subsidios a la demanda plenos o casi plenos, bajo un
modelo de contratación directa con el gobierno.
b) El programa de vivienda actúa como un instrumento de formalización.
v) En Colombia se ha realizado un gran avance
en el diseño de instrumentos para la promoción de la
oferta y el fortalecimiento de la demanda. Los macroproyectos de interés social nacional y el subsidio a la
tasa de interés son instrumentos que han demostrado
SOHQDPHQWH VXV EHQH¿FLRV \ GHEHQ VHJXLU RSHUDQGR
El subsidio a la tasa es fundamental para los hogares de bajos ingresos que sí tienen acceso a crédito.
Según cálculos de Camacol, el principal impacto del
subsidio a la tasa fue convertir en sujetos de crédito
a más de 600.000 hogares que en ausencia del mismo
no lo eran, lo cual explica el vigoroso crecimiento de
las ventas de vivienda social durante la vigencia del
subsidio y la contracción que han registrado desde el
agotamiento de los cupos.
vi) La gratuidad en vivienda debería utilizarse como
mecanismo de formalización y de bancarización.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
El capítulo de disposiciones generales del proyecWR GH OH\ SUHWHQGH GH¿QLU HO REMHWR GH OD PLVPD VXV
propósitos, y los lineamientos para el desarrollo de la
nueva política de vivienda. Adicionalmente, el capítulo
GH¿QHORVWHPDVHVWUDWpJLFRVHQORVTXHVHUHTXLHUHGH
la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales para hacer efectiva la aplicación de la política, y
FRQHO¿QGHTXHFRQÀX\DQORVELHQHV\UHFXUVRVGHODV
entidades de todos los órdenes, para hacer efectivo el
acceso a la vivienda.
CAPÍTULO II
Financiación y gestión de proyectos de vivienda
de interés prioritario
La vivienda es una de las locomotoras del desarrollo
del país, por ser un sector generador de empleo y de
mejoramiento de calidad de vida de los colombianos.
La apuesta del Gobierno Nacional es que se promueva
la vivienda de interés social y prioritario, para el bene¿FLRGHODSREODFLyQYXOQHUDEOHGHOSDtV
De acuerdo con lo anterior, este capítulo pretende
generar un mecanismo que permita el trabajo conjunto
del sector privado y el sector público, para que la locomotora funcione en forma efectiva y ágil y se cumplan
las metas en materia de viviendas construidas o iniciaGDVSDUDUHGXFLUHOGp¿FLWKDELWDFLRQDOHQEHQH¿FLRGH
las personas de menores recursos.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá determinar, inicialmente, los criterios de asignación de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda,
para que este los aplique y proceda a su ejecución.
Para hacer efectiva la ejecución de los recursos y
lograr el acceso a la vivienda, se plantea la posibilidad
de que Fonvivienda constituya patrimonios autónomos
para promover y/o desarrollar y/o hacer sostenibles
proyectos de vivienda de interés prioritario.
La propuesta pretende que a estos patrimonios se
puedan transferir recursos de las siguientes fuentes:
1. Los del presupuesto nacional destinados para la
asignación de subsidios familiares de vivienda.
2. Los de los subsidios asignados que no hayan sido
DSOLFDGRVVLHPSUH\FXDQGRHOEHQH¿FLDULRORDXWRULFH
3. Los de los subsidios familiares de vivienda que
VHDQREMHWRGHUHQXQFLDSRUSDUWHGHVXEHQH¿FLDULRR
que venzan, independientemente de la vigencia presupuestal en la que hayan sido asignados los subsidios.
4. Los de las entidades territoriales, entidades públicas de cualquier orden, organismos de cooperación,
asistencia o ayudas internacionales, organismos multilaterales de crédito y/o entes gubernamentales extranjeros, y en general, personas naturales o jurídicas, púEOLFDVRSULYDGDVTXHSRGUiQVHU¿GHLFRPLWHQWHVVLDVt
ORGH¿QHHQQHJRFLRTXHVHUHDOLFH
Adicionalmente, se establece la posibilidad de reinYHUWLUHVWRVUHFXUVRV\VXVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVHQ
el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda de interés social prioritaria.
Una vez construidas las viviendas, existirían los siJXLHQWHVEHQH¿FLRV
1. Las viviendas resultantes de los proyectos serían
asignadas a título de subsidio en especie a los bene¿FLDULRV (V GHFLU ORV EHQH¿FLDULRV UHFLELUtDQ XQD YLvienda habitable, a título de subsidio, sin perjuicio de
que, de acuerdo con las condiciones de los hogares
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EHQH¿FLDULRV HO *RELHUQR HVWDEOH]FD SDJRV SDUFLDOHV
DGLFLRQDOHVDFDUJRGHOEHQH¿FLDULRRGHTXHVHH[LMD
el cumplimiento de requisitos contemplados en los programas sociales del Estado. A manera de ejemplo, los
requisitos que contempla el Programa de Red Unidos
para la superación de la pobreza extrema.
Es decir, dependiendo de las condiciones de los
EHQH¿FLDULRVHOSUR\HFWRWDPELpQGDODSRVLELOLGDGGH
TXHODVYLYLHQGDVQRVHDVLJQHQHQIRUPDGH¿QLWLYDQL
en su totalidad a los mismos, sino que plantea la posibilidad que de que asignen temporalmente y la transferencia de su titularidad se condicione al pago parcial
de la vivienda o a la ejecución de contratos de leasing
habitacional o arrendamientos con opción de compra.
/RDQWHULRUSHUPLWLUiTXHORVEHQH¿FLDULRVTXHWHQJDQ
ciertas capacidades de pago o que sean sujetos de crédito accedan a la vivienda en la medida en que asuman
la responsabilidad de su pago parcial.
(QHOFDVRHQTXHORVEHQH¿FLDULRVKXELHUHQDSRUtado el valor del subsidio familiar de vivienda inicialmente otorgado en dinero, el valor de la vivienda que
se les otorgue a título de subsidio en especie podrá superar el valor del subsidio aportado en dinero. Es decir,
el recurso inicialmente aportado por el Gobierno será
efectivamente aplicado.
Teniendo en cuenta que los patrimonios autónomos
se constituirán a través de la celebración de contratos
GH ¿GXFLD PHUFDQWLO VH SODQWHD TXH WDQWR VX FRQVWLWXción como su desarrollo se realicen de acuerdo con las
normas del derecho privado, lo cual permitirá agilizar
considerablemente la ejecución de los recursos, sin
perjuicio de que se realicen procesos de selección de
los constructores o promotores, bajo los criterios que
establezca para el efecto el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
'HRWUDSDUWHFRQHO¿QGHSHUPLWLUTXHORVEHQH¿FLDULRV GHO VXEVLGLR IDPLOLDU GH YLYLHQGD FRQWLQ~HQ
UHFLELHQGRORVEHQH¿FLRVGHO(VWDGR\ODDWHQFLyQDORV
PLVPRVVHDLQWHJUDOVHHVWDEOHFHTXHHVWRVEHQH¿FLDULRV PDQWHQGUiQ OD FDWHJRUtD GHO 6LVWHPD GH ,GHQWL¿FDFLyQGH3RWHQFLDOHV%HQH¿FLDULRVGH3URJUDPDV6Rciales (Sisbén) que tenían al momento de la asignación
del subsidio, durante los cinco (5) años siguientes al
UHJLVWURGHODDGTXLVLFLyQGHODYLYLHQGDHQOD2¿FLQD
de Registro de Instrumentos Públicos. Igual situación
se regula en relación con el estrato socioeconómico de
los hogares.
El artículo 10 del proyecto, por su parte, tiene como
¿QDOLGDGSHUPLWLUTXHORVKRJDUHVDIHFWDGRVSRUVLWXDciones de desastre puedan, si la disponibilidad de recursos lo permite, acceder a un mayor valor de subsidio
familiar de vivienda en las modalidades de construcción en sitio propio, adquisición de vivienda nueva
o usada y mejoramiento de la vivienda en el sitio del
GHVDVWUHVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
2010, para permitir que sea el Gobierno Nacional el
TXH¿MHODFXDQWtDGHOVXEVLGLRWHQLHQGRHQFXHQWDORV
requerimientos sociofamiliares de los afectados.
Es pertinente mencionar que para los subsidios
asignados a otras poblaciones, es el Gobierno NacioQDOHOTXHDODIHFKD¿MDODFXDQWtDGHOVXEVLGLRSXHV
esta depende de las dinámicas económicas y sociales
del país, y en esa medida el monto del subsidio debe
VHUVXVFHSWLEOHGHPRGL¿FDFLyQSRUSDUWHGHO*RELHUQR
VLQWHQHUTXHDFXGLUDODPRGL¿FDFLyQGHODOH\FDGDYH]
que la situación del país lo amerite.
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)LQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD/H\
3ª de 1991 se fundamenta en la necesidad de controlar
que el subsidio asignado por el Gobierno Nacional se
FRQYLHUWDHQXQDVROXFLyQKDELWDFLRQDOSDUDVXEHQH¿ciario. Así, el plazo de la prohibición para su enajenación o transferencia de cualquier derecho real sobre el
mismo debe contarse a partir de la fecha en que el beQH¿FLDULRUHFLEHHIHFWLYDPHQWHODVROXFLyQGHYLYLHQGD
y no desde el momento de la asignación del subsidio,
como lo contempla la norma actual, pues se presenta
frecuentemente el caso en que después de varios años
el subsidio no ha sido aplicado en una solución habitacional.
En relación con este mismo asunto, se incorpora
XQDQXHYDREOLJDFLyQSDUDODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos, que consiste en incorporar en
los folios de matrícula inmobiliaria que correspondan,
la prohibición de transferencia de derechos reales a la
que hace referencia el mismo artículo. Lo anterior, con
HO¿QGHJHQHUDUXQFRQWURODGLFLRQDODOFXPSOLPLHQWR
de la norma y darle oponibilidad frente a terceros.
CAPÍTULO III
Eliminación de trámites y costos para la celebración
y el registro de los negocios jurídicos
&RQHO¿QGHSURSLFLDUODOHJDOLGDG\ODSXEOLFLGDG
de los negocios jurídicos que versen sobre inmuebles
considerados vivienda de interés social prioritaria, este
capítulo establece una exención para los gastos notariales y registrales de los negocios jurídicos de adquisición, incluido el leasing habitacional cuando se ejerza
la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda
familiar y/o constitución de patrimonio de familia de
XQLQPXHEOHGH¿QLGRFRPRYLYLHQGDGHLQWHUpVSULRULtario, independientemente de la naturaleza jurídica de
las partes.
'H RWUD SDUWH FRQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU OD LPSOHPHQtación de algunos programas a cargo del Gobierno, se
eximen del pago de gastos registrales los actos administrativos de cesión o transferencia a título gratuito de
ELHQHV¿VFDOHVDRWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVRDSDUWLFXODres, en desarrollo de programas o proyectos de vivienda
de interés social.
CAPÍTULO IV
Financiación de vivienda
(OOHDVLQJKDELWDFLRQDOVHKDSHU¿ODGRFRPRXQDDOternativa de adquisición de vivienda diferente al crédito tradicional que es necesario estimular. El desarrollo
GHOD¿JXUDKDVLGROHQWRSHURFRQVLVWHJUDFLDVHQWUH
RWURVDVSHFWRVDOEHQH¿FLRWULEXWDULRFRQHOTXHFXHQWD
(OSULQFLSDODWUDFWLYRGHOD¿JXUDHVODUHGXFFLyQGHOD
base del impuesto de renta para la entidad que concede
el leasing, y es por esto que el proyecto plantea esta
medida. Adicionalmente, a los usuarios esta les permite
que el canon de arrendamiento con opción de compra
que pagan por una vivienda, les sea deducido de la base
que se toma en cuenta para tributar la retención en la
fuente, por ser considerado como un leasing operativo.
Por otra parte, con la expedición del Decreto 391 de
2012 el Gobierno vinculó el subsidio familiar de vivienda a las operaciones de leasing habitacional.
Por su parte, desde su concepción el esquema de
titularización hipotecaria en Colombia consideró la necesidad de regular estímulos temporales para su conVROLGDFLyQHQHVSHFLDOHOUHSUHVHQWDGRHQHOEHQH¿FLR
de la exención del impuesto sobre la renta a los rendimientos de los títulos emitidos con respaldo en crédi-
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tos hipotecarios de vivienda (títulos hipotecarios). Para
HO HIHFWR OD /H\  GH  GH¿QLy OD H[HQFLyQ GH
UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV SDUD ORV WtWXORV KLSRWHFDULRV
EHQH¿FLRTXHHVWXYRYLJHQWHKDVWDHOGHGLFLHPEUH
de 2010. Con dicho estímulo se buscó promover la suscripción y negociación de tales títulos por parte de los
inversionistas con el objetivo de generar, de un lado,
un esquema alternativo de fondeo para la originación
de cartera hipotecaria a partir del mercado de capitales
y de otro, nuevas alternativas de inversión privada para
el mercado de capitales (títulos hipotecarios), desarrollando el denominado ciclo virtuoso de la titularizaFLyQREMHWLYRGH¿QLGRHQOD/H\GH
Durante el término de vigencia de la exención la
titularización hipotecaria tuvo un impacto muy importante en la disminución de tasas de interés de mercado
de los créditos hipotecarios de vivienda. Sin embargo,
a partir de 2011, si bien se han continuado realizando
titularizaciones hipotecarias profundizando el mercado
GH FDSLWDOHV QR VH KD ORJUDGR XQ HIHFWR VLJQL¿FDWLYR
en términos de reducción de tasa de interés. Desde otra
perspectiva la titularización hipotecaria ha sido fundamental en el desarrollo de los créditos hipotecarios en
SHVRVDWDVD¿MDFRQVLGHUDGRVFRPRXQDQXHYDDOWHUQDWLYDGH¿QDQFLDFLyQSDUDORVGHXGRUHVKLSRWHFDULRV
imposible de ofrecer por las entidades especializadas
sin el esquema de fondeo provisto por la titularización
hipotecaria para este tipo de productos. Como resultado de la titularización de créditos hipotecarios a tasa
¿MDKR\HQGtDHVWHWLSRGHFUpGLWRUHSUHVHQWDHOGH
la totalidad de los desembolsos de cartera hipotecaria
de vivienda del sistema mientras que los desembolsos
en UVR ascienden tan solo a 8%.
Bajo la consideración de que aún no se ha cumplido
el objetivo la Ley 546 de 1999 mediante la consolidaFLyQGHXQFDPELRHVWUXFWXUDOHQHOPRGHORGH¿QDQFLDción de vivienda a través de la titularización hipotecaria
FRQ HO VRSRUWH WHPSRUDO GHO EHQH¿FLR WULEXWDULR  UHVXOWDQHFHVDULRYROYHUDFRQVLGHUDUORVEHQH¿FLRVWULEXtarios a los esquemas de titularización hipotecaria, de
manera que se genere una mayor dinámica del sector de
vivienda con el efecto fundamental de la reducción de
tasas de interés de los créditos hipotecarios. De manera
complementaria se busca mantener incentivos para la
RULJLQDFLyQGHFUpGLWRVHQWDVD¿MDHVTXHPDGH¿QDQFLDFLyQTXHKDGHVSOD]DGRFDVLHQVXWRWDOLGDGOD¿QDQciación en UVR. En últimas se busca evitar el impacto
negativo que podría tener en las políticas de vivienda
promovidas por el Gobierno Nacional, una disminución sustancial en los volúmenes de originación de crédito de vivienda como resultado de la disminución de
los montos de cartera hipotecaria titularizada.
(VWHFDStWXORSURSRQHWDPELpQODPRGL¿FDFLyQGHO
artículo 24 de la Ley 546 de 1999, el cual regula el
procedimiento de cesión de créditos hipotecarios de vivienda a largo plazo, cuando por voluntad del deudor
HO FUpGLWR HV FHGLGR D RWUD HQWLGDG ¿QDQFLHUD TXH DGquiere la calidad de acreedor. En la práctica, la cesión
de créditos hipotecarios es una prerrogativa que tiene
HOGHXGRUSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGH
su crédito. En los términos de las normas aplicables, la
cesión del crédito hipotecario se lleva a cabo mediante
el endoso del pagaré y la entrega de la garantía hipotecaria que ampara dicho crédito.
La facultad conferida a los deudores para la cesión
de sus créditos hipotecarios a favor de otras entidades
¿QDQFLHUDVVLQQLQJXQDOLPLWDFLyQKDUHVXOWDGRHQXQD
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FRPSHWHQFLD HQWUH HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV SDUD DGTXLULU
créditos hipotecarios originados por otras entidades
mediante el ofrecimiento de menores tasas de interés,
lo cual ha dado lugar a procedimientos masivos de cesión de crédito.
Estos procedimientos masivos de cesión han tenido
impacto sustancial en procesos de titularización teniendo en cuenta que en la actualidad los créditos titularizados representan el 30% del sector hipotecario. En este
HVFHQDULR VH KD LGHQWL¿FDGR OD QHFHVLGDG GH SUHFLVDU
algunos aspectos del artículo 24 de la Ley 546 de 1999,
que pueden generar discusión dada la falta de reglamentación del procedimiento jurídico aplicable para su
implementación.
En particular, se busca aclarar que en adición a las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVODVGHPiVHQWLGDGHVRULJLQDGRUDV
de créditos hipotecarios relacionadas en el artículo 1°
de la Ley 546 de 1999 pueden acogerse al régimen especial de cesiones de créditos. Igualmente se precisa
TXHODVVRFLHGDGHVWLWXODUL]DGRUDV\VRFLHGDGHV¿GXFLDrias tienen la facultad de ceder créditos titularizados en
desarrollo del artículo 24 citado en los casos en que el
deudor así lo requiera.
Finalmente se busca precisar que el crédito que se
desembolsa por el nuevo acreedor para el pago de la cesión del crédito, está amparado por la garantía accesoria del crédito cedido, cerrando potenciales discusiones
sobre la existencia de la garantía hipotecaria cuando
el pago de la obligación cedida se realiza de manera
previa al perfeccionamiento de la cesión del crédito
(mediante el endoso y entrega del pagaré y la garantía). Dado el importante volumen de créditos objeto de
cesión, esta precisión es de fundamental importancia
para la titularización de cartera hipotecaria por cuanto
en este tipo de procesos se requiere mitigar al máximo
cualquier discusión eventual sobre riesgos jurídicos
que puedan afectar la exigibilidad del activo subyacente para el pago de los títulos hipotecarios adquiridos
por los inversionistas.
CAPÍTULO V
Transferencia, titulación y saneamiento
de inmuebles
Las entidades públicas deben sanear sus patrimonios, determinando los inmuebles que requieren para
el ejercicio de sus funciones y aquellos que pueden ser
destinados a otros propósitos por parte de otras entidades del Estado. En consecuencia, es necesario dar la
posibilidad de que los bienes de que dispongan estas
entidades y que puedan ser destinados para el desarrollo de programas o proyectos de vivienda de interés social, puedan ser transferidos a las entidades que dentro
de su objeto tengan contemplada la posibilidad de adelantarlos. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento
del Plan de Ordenamiento Territorial, los demás instrumentos que lo complementen o desarrollen.
El artículo que otorga la imprescriptibilidad a los
ELHQHV¿VFDOHVSUHWHQGHTXHORVPLVPRVQRVHDQDGTXLridos por vía de acción ni por vía de excepción por sus
ocupantes, es decir, que no sean susceptibles de pose-
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VLyQ/RDQWHULRUHQEHQH¿FLRGHORVSDWULPRQLRVGHODV
entidades públicas y sin perjuicio de que se mantenga
vigente la posibilidad de adelantar procesos de titulación, y de la enajenación directa de los bienes que no
están dentro de la categoría de la vivienda de interés
social, disposición que se pretende también incluir en
HOSUR\HFWRGHOH\FRQHO¿QGHIDFLOLWDUHOVDQHDPLHQWR
GH ORV ELHQHV ¿VFDOHV GHO (VWDGR VLQ GHWULPHQWR SDUD
sus entidades propietarias, por cuanto la enajenación se
haría con fundamento en un avalúo comercial realizado
de acuerdo con las normas vigentes.
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones
Teniendo en cuenta la escasez de suelo urbanizable
y urbanizado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP, este capítulo pretende establecer disposiciones que permitan habilitar el suelo para el desarrollo
de proyectos de vivienda que permitan cumplir con las
metas del Gobierno Nacional.
De acuerdo con lo anterior, se pretende que en el ordenamiento jurídico vuelva a existir la norma de acuerdo con la cual es obligación establecer un porcentaje
de suelo sobre área útil del plan parcial o del proyecto
urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en
suelo urbano y de expansión urbana. Igualmente, se
establece un porcentaje mínimo de este suelo para ser
destinado al desarrollo de programas y proyectos VIP
para la reubicación de los habitantes que a la vigencia
de la presente ley se encuentren localizados en zonas
de riesgo no mitigable del municipio o distrito donde
se desarrolle el proyecto.
Finalmente, se pretende que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sea la única entidad que
emita licencias, permisos, concesiones y autorizaciones de temas ambientales de los Macroproyectos de
Interés Social Nacional. Lo anterior teniendo en cuenta
que el interés en el desarrollo del proceso es del nivel
QDFLRQDOHLJXDOPHQWHTXHHVWRSHUPLWLUiXQL¿FDUORV
criterios para el otorgamiento de las licencias en este
tipo de proyectos. Adicionalmente, se debe tener en
cuenta que las concertaciones ambientales establecidas
en la ley se habrán surtido previamente.
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV
Ministro del Interior.
/XLV)HOLSH+HQDR&DUGRQD
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (e).
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Lleras; el Ministro de Vivienda (e), Luis Felipe Henao.
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Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
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