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DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
223 DE 2012 CÁMARA, 236 DE 2012 SENADO
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.
Bogotá, D. C., mayo de 2012
Doctor 
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA 
Secretario Comisión Séptima 
Senado de la República
Referencia: Informe de ponencia para se-

gundo debate al Proyecto de ley número 236 de 
2012 Senado, 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.

Señor Presidente:
En cumplimiento de la designación que nos fue 

encomendada, nos permitimos presentar informe 
de ponencia para segundo debate en la Plenaria del 

-
nes al Proyecto de ley número 236 de 2012 Sena-
do, 223 de 2012 Cámara, por la cual se dictan nor-
mas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones.

1. Antecedentes de la iniciativa
El Gobierno Nacional, de conformidad con lo 

consagrado en los artículos 163 de la Constitu-
ción Política y 169.2 del Reglamento Interno del 
Congreso (Ley 5ª de 1992), con fecha abril 27 de 
2012, presentó MENSAJE DE URGENCIA con 
solicitud de sesiones conjuntas. Las Sesiones Con-
juntas de las Comisiones Séptimas del Congreso, 
para el Proyecto de ley número 223 de 2012 Cá-

mara, 236 de 2012 Senado (por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desa-
rrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 
otras disposiciones), de la INICIATIVA del señor 
Ministro del Interior, doctor Germán Vargas Lle-
ras y señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio (encargado), doctor Felipe Henao Cardona.

En Sesiones Conjuntas Ordinarias de las Co-
misiones Séptimas Constitucionales Permanentes 
del honorable Congreso de la República, fue cons-
titucional y legalmente anunciado, considerado 
(discutido) y votado en primer debate, en sesio-
nes realizadas los días miércoles veintitrés (23) y 
jueves veinticuatro (24) del mes de mayo del año 
dos mil doce (2012). En las citadas Sesiones Con-
juntas fueron considerados dos (2) informes de 
ponencias para primer debate y sus respectivos 
textos propuestos para primer debate al Proyecto 
de ley número 223 de 2012 Cámara, 236 de 2012 
Senado (por la cual se dictan normas tendien-
tes a facilitar y promover el desarrollo urbano y 
el acceso a la vivienda y se dictan otras dispo-
siciones). Iniciativa: Señor Ministro del Interior, 
doctor Germán Vargas Lleras y señor Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio (Encargado), doctor 
Felipe Henao Cardona. 

Ponentes designados para primer debate en 
Senado: Honorables Senadores Jorge Eliécer Ba-
llesteros Bérnier, Germán Bernardo Carlosama 
López, Teresita García Romero, Gilma Jiménez 
Gómez, Guillermo Antonio Santos Marín, Clau-
dia Janneth Wilches Sarmiento, Edinson Delgado 
Ruiz, Gloria Inés Ramírez Ríos, Eduardo Carlos 
Merlano Morales (Ponentes); Dilian Francisca 
Toro Torres – Coordinadora; Antonio José Correa 
Jiménez – Coordinador; Fernando Tamayo Tama-
yo - Coordinador y Guillermo Antonio Santos Ma-
rín – Coordinador. 
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Ponentes designados para primer debate en 
Cámara: Honorables Representantes Rafael Rome-
ro Piñeros – Coordinador; Dídier Burgos Ramírez 
– Coordinador; Hólger Horacio Díaz Hernández, 
Yolanda Duque Naranjo, Luis Fernando Ochoa 
Zuluaga, Alba Luz Pinilla Pedraza, Elías Raad 
Hernández, Pablo Aristóbulo Sierra León, Juan 
Manuel Valdés Barcha, Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce, Martha Cecilia Ramírez y José Bernardo 
Asprilla Flórez, Carlos Alberto Escobar Córdoba. 

– La relación completa del primer debate se ha-
lla consignada en las Actas Conjuntas números 04 
y 05, correspondientes a las Sesiones Conjuntas 
de las Comisiones Séptimas Constitucionales Per-
manentes, realizadas los días miércoles veintitrés 
(23) y jueves veinticuatro (24) del mes de mayo 
del año dos mil doce (2012), dentro del segundo 
periodo ordinario de la Legislatura dos mil once 
(2011) – dos mil doce (2012).

– Anuncio constitucional de votación: Confor-
me a lo dispuesto en el artículo 8º, del Acto Le-
gislativo número 001 de 2003, (último inciso del 
artículo 160 Constitución Política), el anuncio del 
Proyecto de ley número 223 de 2012 Cámara, 236 
de 2012 Senado (por la cual se dictan normas ten-
dientes a facilitar y promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposi-
ciones), se realizó en la sesión ordinaria conjunta 
de fecha miércoles veintitrés (23) del mes de mayo 
del año dos mil doce (2012), según consta en el 
Acta Conjunta número 04 de esa fecha.

– Discusión y votación en el primer debate en 
Sesiones Conjuntas: La discusión de los dos (2) 
informes de ponencias rendidos, se inició en la se-
sión conjunta del día miércoles veintitrés (23) del 
mes de mayo del año dos mil doce (2012), según 
consta en el Acta Conjunta número 01 de esa fe-
cha, habiéndose continuado en la sesión conjunta 
del día jueves veinticuatro (24) del mes de mayo 
de dos mil doce (2012), según consta en el Acta 
Conjunta número 05 de esa fecha.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 
Acto Legislativo número 01 de 2009, votación pú-
blica y nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la 
cual se establecen las excepciones a que se re ere 
el artículo 133 de la Constitución Política, se ob-
tuvo la siguiente votación: 

Publicación original del proyecto: Gaceta del 
Congreso número 180 de 2012. (26 de abril de 
2012).

Publicación del informe de ponencia (mayo-
ritaria) para primer debate (Senado): Gaceta del 
Congreso número 248 de 2012 (18 de mayo de 
2012).

Publicación del informe de ponencia (mayori-
taria) para primer debate (Cámara): Gaceta del 
Congreso número 249 de 2012 (18 de mayo de 
2012). 

Publicación del informe de ponencia (mino-
ritaria) para primer debate (Senado y Cámara): 
Gaceta del Congreso número 255 de 2012 (22 de 
mayo de 2012).

La Mesa Directiva de la honorable Cámara de 
Representantes, autorizó las Sesiones Conjuntas, 
mediante Resolución MD número 1177, del día 
tres (3) del mes de mayo de dos mil doce (2012).

La Mesa Directiva del honorable Senado de la 
República, autorizó las Sesiones Conjuntas, me-
diante Resolución MD número 187, del día tres (3) 
del mes de mayo de dos mil doce (2012).

2. 
La política de vivienda en Colombia funciona 

la adquisición de una vivienda social en Colombia 
los compradores deben gestionar tres fuentes inde-
pendientes de recursos: crédito, subsidio y ahorro. 
Para los hogares de más bajos ingresos (ingreso 
mensual menor o igual a 1 smmlv) el valor máxi-
mo del subsidio equivale aproximadamente a una 
tercera parte del precio de una vivienda prioritaria. 

-
re adecuadamente debe existir acceso a crédito. 
En ausencia de crédito y ahorro, los subsidios de 

vivienda prioritaria, en contraste con otros paí-
ses 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 vivienda. 

para hogares de muy bajos ingresos o en situación 
de informalidad.

Los altos niveles de pobreza e informalidad de 
la población colombiana limitan el funcionamien-

DANE 2010, en Colombia hay un total de 12,3 mi-
llones de hogares. De este total, sólo 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 de-
bajo de la línea de pobreza (3,7 millones de ho-
gares) 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 4SML, 
grupo conformado por los dos deciles de pobla-
ción de ingresos más altos. La población objetivo 
de la política de vivienda (todos los hogares con 
ingresos mensuales menores a 4SML) 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 pro-
blema habitacional:

I. Se requiere una segmentación mucho más 
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segmento conformado por los hogares con ingre-
sos mensuales menores a 3SM se ofrece la entrega 
de viviendas sin cuota inicial (subsidio pleno a la 
demanda), pero sin transferencia de la propiedad 
(la propiedad queda en un mecanismo de enaje-

el compromiso de destinar el 10% de su ingreso 
mensual durante diez años para la devolución de 
una parte del subsidio. La transferencia de la pro-
piedad sólo se produce al término de este plazo. 

atienden sus compromisos de pago.
II. La intervención del sector público es dife-

rente en cada segmento objetivo de política. Para 
el segmento de renta baja (<3 SM) la Caixa Fe-
deral (banca estatal de fomento) contrata la cons-
trucción 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 cons-
trucción provienen del presupuesto federal. La 
primera fase de MCMV requirió inversiones por 
USD 33 millardos y tuvo como meta la construc-
ción 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: subsi-
dio a la tasa de interés, subsidios a la cuota inicial 
(pero no pleno), etc.

IV. En el modelo brasilero ofrece varios aspec-
tos para tener en cuenta en Colombia:

a) La población de más bajos ingresos, sin ac-
ceso 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 ins-
trumento de formalización.

V. En Colombia se ha realizado un gran avan-
ce 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 

deben seguir operando. El subsidio a la tasa es fun-
damental para los hogares de bajos ingresos que sí 
tienen acceso a crédito. Según cálculos de Cama-
col, 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 agota-
miento de los cupos.

VI. La gratuidad en vivienda debería utilizarse 
como mecanismo de formalización y de bancari-
zación.

VII. La presente ley es, como se ve, la respues-

del Gobierno con el derecho a una vivienda digna, 
esto es, 

“(…) la satisfacción de la necesidad humana 
de contar con un espacio de privacidad en el que 
la persona y la familia puedan desarrollarse en 
condiciones de dignidad, sea este propio o ajeno. 
Así, el derecho a la vivienda digna debe involucrar 
elementos que posibiliten su goce efectivo, tanto 
en relación con la tenencia segura del inmueble 
habitado como en relación con el acceso a ella”1.

No obstante, no es una política general para 
toda la población, por su compromiso prestacional 
se constituye en la materialización de la obligación 
estatal de asegurar a la población vulnerable las 
condiciones del aseguramiento de una vivienda, 
como componente esencial de la vida digna. En 
este sentido, la política que plasma el presente pro-
yecto de ley es en sí misma una política focalizada 
que busca la realización del Estado Social de De-
recho en el reconocimiento a la noción de vivienda 
digna a los más necesitados. La Corte Constitucio-
nal ha resaltado las condiciones de vivienda digna 
en los siguientes términos: 

“Esta Corporación ha precisado que la noción 
de ‘vivienda digna’ implica contar con un lugar, 
propio o ajeno, que le permita a la persona desa-
rrollarse en unas mínimas condiciones de digni-
dad y satisfacer su proyecto de vida. Esta Corte ha 
indicado que una ‘vivienda digna’ debe tener con-
diciones adecuadas que no pongan en peligro la 
vida y la integridad física de sus ocupantes, ya que 
ella, además de ser un refugio para las inclemen-
cias externas, es el lugar donde se desarrolla gran 
parte de la vida de las personas que la ocupan, 
por lo que ‘adquiere importancia en la realización 
de la dignidad del ser humano’”2. 

Estas condiciones ponen de presente que las 
medidas de atención incorporadas en la presen-
te ley no pueden otorgarse paralelamente con las 
contenidas en otras normas que pretendan asegu-
rar el derecho a la vivienda digna. En este sentido 

de otras políticas públicas orientadas a población 
vulnerable y, de forma particular, de la orientada 

interno. Esta última, en efecto, contiene una serie 
de medidas que pretenden ofrecer una atención in-
tegral a dicha población y que parte del reconoci-
miento de la especial condición de vulnerabilidad 
en que se encuentran. En este sentido, la vivienda 
es sólo uno de los componentes de la política de 
atención.

tiene asegurada su aplicación efectiva, tanto en lo 
relativo a la cobertura presupuestal, como al an-
damiaje institucional para hacerlo posible por la 
relevancia y particularidad de la condición de vul-
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1017 de 2007.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-467 de 2011. 
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del Estado Social de Derecho entraña la obligación 
constitucional de establecer acciones diferenciales 
para proteger al grupo población en mayor grado 
de vulnerabilidad que se realizan y materializan en 

-
tica de que trata el presente proyecto. 

Dado que la aludida Ley 1448 ya contempla 

y, en particular prevé una asistencia en materia 
prestacional para la garantía del derecho a la vida 
digna, al Estado le corresponde formular una po-
lítica distinta y adicional que permita proteger el 
mismo derecho a otro sector de la población. En 
efecto el diseño de la política de atención a vícti-
mas del desplazamiento no desconoce la necesi-
dad de atender otros grupos poblacionales cuyas 
condiciones de vulnerabilidad, aunque diferentes 

requieren atención estatal. 

atención a las víctimas, no pretende desconocer 
que existen otros grupos poblaciones que requie-
ren medidas de atención prioritaria. A pesar de 
que la política que se formula mediante el presen-
te proyecto sea de carácter integral, su aplicación 

no constituyen estándares mínimos generales ex-
tensibles a otro tipo de políticas públicas diseñadas 
para ofrecer vivienda digna a la población vulne-
rable. En este orden de ideas, la presente ley in-
corpora programas secuenciales y continuos, cuya 
aplicación tendrá en cuenta criterios de progresi-

recursos y de la sostenibilidad de su prestación y 
-

cional aún más vulnerable, como son las víctimas, 
sin que ello reduzca o disminuya la especial aten-

protección ha previsto el legislador. 
3. 

1. 
Los artículos nuevos que se incorporaron en el 

texto aprobado en Primer Debate se reorganizan 
en los capítulos según la temática correspondiente 
de la siguiente manera:

En el Capítulo II, de Acceso Efectivo a la Vi-
vienda.

-
yecto, relativo a la adquisición de proyectos de vi-
vienda nueva. 

proyecto, sobre el enfoque diferencial dentro de 
los criterios de priorización. En el parágrafo del 
texto aprobado, se propone permitir que los hoga-
res afrocolombianos e indígenas puedan aplicar 
el subsidio como construcción en sitio propio, en 
caso que no se encuentren lotes disponibles para 
desarrollar proyectos de vivienda. Esta proposi-
ción es inaplicable, por cuanto en más del 90% de 
los casos, los hogares afrocolombianos e indígenas 
habitan en terrenos de propiedad colectiva, y sus 
mismas reglas prohíben dividir estos terrenos para 

individualizarlos y poder aplicar el subsidio en la 
modalidad de construcción en sitio propio, la cual 

-
rreno donde se ejecutaría la vivienda. 

Adicionalmente, la ejecución de este tipo de 
subsidios requiere del seguimiento y apoyo téc-
nico detallado para la construcción de la solución 
de vivienda, que no asume un constructor privado, 
por las condiciones mismas de la construcción, en 
virtud que nos les permite tener economías de es-
cala, ni realizar procesos de construcción rápidos 

-
cación dispersa de los lotes, si estos se ubicaran en 
zonas urbanas. Por lo anterior, se propone estable-
cer criterios de priorización para las familias afro-
colombianas e indígenas, pero su ejecución debe 
someterse a las normas que establece el proyecto 
de ley para la construcción de las soluciones de 
vivienda urbana. 

proyecto, permite que en algunos departamentos el 
valor de la vivienda de interés prioritario supere el 
valor de los 70 smlmv, teniendo en cuenta los ele-

-
ducir materiales de construcción en estas regiones, 
eleva el costo de la producción de la vivienda, lo 
que regularmente supera el costo de la VIP y vuel-
ve inviable el desarrollo de este tipo de proyectos. 

proyecto, adiciona un parágrafo al artículo 6º de la 

Ley 1469 de 2011. 
En el Capítulo III, “Aplicación del Subsidio Fa-

miliar de Vivienda”: 
-

te artículo 22 del proyecto, sobre sanciones a los 
constructores, interventores, auditores y/o super-
visores de proyectos de vivienda de interés social, 
personas jurídicas y/o naturales, que incurran en 
incumplimiento de la ejecución de proyectos de 
vivienda.

artículo 25 del proyecto, sobre la posibilidad de 
destinación de los recursos del subsidio familiar de 
vivienda, para concluir las soluciones de vivienda 

encuentren en procesos declarados en incumpli-
miento. 

En el Capítulo VIII, “Habilitación de suelo ur-
banizable para vivienda”

artículo 56 del proyecto, que crea el Fondo Nacio-
nal de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

-
te artículo 57 del proyecto, sobre el otorgamiento 
de áreas de servicio exclusivo para el suministro 
de los servicios públicos de acueducto, alcantari-
llado y aseo. 

-
te artículo 58 del proyecto, que establece el térmi-
no para decidir sobre la aprobación del diseño de 
las redes de servicios públicos.
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-
te artículo 59 del proyecto, sobre vigencias futuras 
de la Nación y las entidades estatales del orden 

-
yectos en agua potable y saneamiento básico para 
promover el desarrollo territorial. 

-
te artículo 60 del proyecto, sobre la creación del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
SINAP. 

En el Capítulo IX, “Otras disposiciones”: 
-

te artículo 63 del proyecto, sobre la aprobación de 
los proyectos de renovación urbana que adelante 
la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo 
Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S.

-
te artículo 67 del proyecto, sobre el informe anual 
que debe rendir el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio sobre la ejecución de los programas 
desarrollados a partir de la presente ley.

2. 
Se aclara en el artículo 4º que se establecerá un 

período para la presentación de predios para la eje-
cución de proyectos. 

-
do en la última parte del artículo los requisitos mí-
nimos para la convocatoria que se incluyeron en el 
texto aprobado en primer debate y se eliminan dos 
requisitos, uno de ellos relativo a la inscripción de 
las personas jurídicas en la Cámara de Comercio, 
en primer lugar porque no se aclara si se trata de 

existencia y representación legal) o su inscripción 
en el Registro único de proponentes, y segundo, 
porque se exige una experiencia mínima de 5 años, 
pero solo se exige una inscripción en la Cámara de 
Comercio, de 2 años.

De otra parte, la Superintendencia de Industria 

hecho efectivas las pólizas a las que hace referen-
cia en la propuesta. 

En cuanto al numeral que exige que no hayan 
sido sancionados, se aclara que también está el 
evento en que se les haya declarado el incumpli-
miento, y no se limita a que haya sido impuesto 
por órganos de control, pues esta es una condición 
que, por ejemplo, no ostenta Fonvivienda. De otra 
parte, es necesario que estos numerales sean requi-
sitos mínimos, teniendo en cuenta que dependien-
do del proyecto a realizar, las condiciones de la 
convocatoria podrán ser diferentes. 

Finalmente, se contempla la posibilidad de que 
patrimonios autónomos que constituyan las entida-
des públicas de carácter territorial en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, 
puedan ser receptores de los recursos del SFV de 
vivienda para adelantar programas de vivienda 
prioritaria en asocio con la Nación.

-
nistración de los recursos del subsidio”, se incluye 
que la transferencia de los recursos solo se realiza-
rá, previa autorización de la entidad otorgante del 

subsidio asignado y también se autoriza la trans-
ferencia de subsidios asignados por las entidades 
territoriales.

En el artículo 10 del actual proyecto, “Prioriza-
ción de recursos para infraestructura Social y de 
Servicios Públicos Domiciliarios en Proyectos de 

nombres de los Ministerios.
En el artículo 11 del actual proyecto, “Subsidio 

-
ca la redacción del segundo inciso para una mejor 
comprensión de las condiciones de la probación 

para facilitar el aporte de predios de las entidades 
territoriales para que complementen el subsidio 
del Gobierno Nacional.

redacción teniendo en cuenta que el proyecto de 
ley establece que el hogar al que se le compruebe 
falsedad en el proceso de asignación del subsidio 
familiar de vivienda, el hogar deberá restituir el 

implica la necesaria devolución de la solución ha-
bitacional a Fonvivienda, lo cual afecta a todos los 
miembros del hogar, incluso a los menores de edad. 
En el caso en que se excluya solo al condenado, 
no existe la forma de controlar permanentemente 
que la persona condenada no habite en la vivienda, 
menos cuando el representante de los menores no 
necesariamente puede convivir con ellos. 

Adicionalmente, ya existe un artículo en donde 
se prohíbe a las entidades otorgantes, la inclusión 
del miembro del hogar a la postulación del sub-
sidio, si cometió algún delito contra menores de 
edad, lo que impide la asignación del subsidio.

El artículo 11 del proyecto actual pretende es-

El artículo 21 del proyecto actual no se debería 
aceptar, porque no existe una base de datos con la 
cual Fonvivienda pueda hacer el cruce de las per-
sonas condenadas por delitos contra menores de 
edad, y en la práctica esa obligación legal de no 
asignar a estas personas, va a impedir continuar 
con el proceso de asignación de los subsidios. Por 
lo anterior, se propone una redacción que sujeta la 
prohibición de acceso por esta condición, a la exis-
tencia previa de un sistema de información con el 

condenadas por delitos contra menores de edad. 
En el artículo 43 se precisa que los Bancos Inmobi-

liarios también podrán transferir a título gratuito a los 
patrimonios autónomos de que trata la ley los bienes 

ellos, que puedan ser destinados para la construcción o 
el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 

El artículo 46 del actual proyecto pretende que 
la Superintendencia de Notariado y Registro esta-
blezca sistemas especiales de reparto para el Fondo 
Nacional de Ahorro, y para las entidades territoria-
les cuando constituyan propiedades horizontales, 

Estos sistemas son necesarios de acuerdo con las 
particularidades de los actos jurídicos realizados 
por cada entidad. 
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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
 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto señalar 

las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 

los proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés 
prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del 

-
ciación de vivienda.
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;

nacional y territorial;
c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de 
la Nación y las entidades territoriales;

de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario;

f) Establecer instrumentos para la planeación
del desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de 
agua potable y saneamiento básico;
g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda 
de interés prioritario.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto señalar 
las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 

los proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés 
prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del 

-
ciación de vivienda.
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;

nacional y territorial;
c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de 
la Nación y las entidades territoriales;

de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario;

del desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de 
agua potable y saneamiento básico;
g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda 
de interés prioritario.

 2º. 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 y vivienda de interés prioritario;
b) Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los 
permisos, licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y 
procedimientos;
c) Establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario; 
d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos 
para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda 
de interés prioritario.

el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario;
f) Estimular la construcción de Proyectos de Vivienda de Interés Social y de 
Vivienda de Interés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuerdos 
de cooperación internacional.

 2º. 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 y vivienda de interés prioritario;
b) Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los 
permisos, licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y 
procedimientos;
c) Establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario; 
d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos 
para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda 
de interés prioritario;

el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario;
f) Estimular la construcción de Proyectos de Vivienda de Interés Social y de 
Vivienda de Interés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuerdos 
de cooperación internacional.

 3º. 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 disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas 
de vivienda de interés social o interés prioritaria;
c) La transferencia de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés prioritario;
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
g) Priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios comple-
mentarios 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 y vivienda de interés prioritario y macroproyectos 
de interés social nacional;
h) Para los efectos del debido ejercicio de las competencias y responsabili-
dades de cada uno de los niveles de administración territorial relacionados 
con los programas de vivienda previstos en la presente ley, se acudirá a los 
instrumentos contractuales vigentes, incluido el convenio plan al que hace 
referencia el artículo 8º de la Ley 1450 de 2011;
i) Le corresponde a las entidades del orden nacional responsables de la política 

viabilicen el desarrollo de vivienda de interés prioritaria y de interés social;
j) Le corresponde a los entes territoriales departamentales y municipales tomar 
las decisiones que permitan el control del precio y la habilitación de suelo 
urbano y suburbano en sus territorios que permitan el desarrollo de planes de 
vivienda prioritaria y social, y garantizará el acceso de estos desarrollos a los 
servicios públicos, en armonía con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 
y la Ley 142 de 1994 en lo correspondiente.

 3º. 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 disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas 
de vivienda de interés social o interés prioritaria;
c) La transferencia de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés prioritario;
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;
g) Priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios comple-
mentarios 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 y vivienda de interés prioritario y macroproyectos 
de interés social nacional;
h) Para los efectos del debido ejercicio de las competencias y responsabili-
dades de cada uno de los niveles de administración territorial relacionados 
con los programas de vivienda previstos en la presente ley, se acudirá a los 
instrumentos contractuales vigentes, incluido el convenio plan al que hace 
referencia el artículo 8º de la Ley 1450 de 2011;
i) Le corresponde a las entidades del orden nacional responsables de la política 

viabilicen el desarrollo de vivienda de interés prioritaria y de interés social;
j) Le corresponde a los entes territoriales  municipales y distritales, tomar las 
decisiones que promuevan la gestión, habilitación e incorporación de suelo 
urbano en sus territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda 
prioritaria y social, y garantizará el acceso de estos desarrollos a los servicios 
públicos, en armonía con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y la Ley 
142 de 1994 en lo correspondiente”.
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urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
CAPÍTULO II

Acceso efectivo a la vivienda de interés prioritario 
 4º. Distribuci n de recursos para proyectos de vivienda de interés 

prioritario. 
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.
La distribución de los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20% para 
los municipios de categoría 4, 5 y 6. No obstante, si una vez conformado el 
inventario de predios presentados para la realización de proyectos de vivienda 
de interés prioritario en estas entidades territoriales, no es posible comprometer 
los recursos destinados, parcial o totalmente, los mismos podrán utilizarse en 
los demás municipios del país, de acuerdo con la distribución que realice el 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

CAPÍTULO II
Acceso efectivo a la vivienda de interés prioritario 

 4º. Distribuci n de recursos para proyectos de vivienda de interés 
prioritario. 
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.
La distribución de los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20% para 
los municipios de categoría 4, 5 y 6. No obstante, si una vez conformado el 
inventario de predios presentados para la realización de proyectos de vivienda 
de interés prioritario en estas entidades territoriales, dentro del período que 

 no es posible comprometer 
los recursos destinados, parcial o totalmente, los mismos podrán utilizarse 
en los demás municipios del país, de acuerdo con la distribución que realice 
el mismo Fondo.

 5º. Financiaci n y desarrollo para los proyectos de vivienda de 
interés prioritario. Los recursos mencionados en el artículo anterior podrán 
ser transferidos directamente a los patrimonios autónomos que constituya 
Fonvivienda, Findeter, o la entidad que determine el Gobierno Nacional para 
el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario. 
Para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, en su con-
vocatoria se deberá exigir los siguientes requisitos: 
1. Que la inscripción de las personas jurídicas que se presente a la convo-
catoria, en Cámara de Comercio tenga una vigencia mínima de 2 años de la 
misma persona jurídica. 
2. Que se tenga una experiencia espec
vivienda prioritaria o de interés social con mínimo de 5 años de ejecución. 
3. No haber sido sancionados en los últimos 5 años por ningún organismo 
de control tanto la persona jurídica como su Director o representante legal. 
4. 
y Comercio, en el cual conste que no se han hecho efectivas las pólizas por 
estabilidad de obra o incumplimiento de contrato.
Para la constitución de patrimonios autónomos el Director o Representante 

mercantil en los que las entidades del sector central y descentralizado por 
servicios del nivel nacional y territorial, o cualquier persona natural o jurídica, 
podrán ser aportantes de bienes o recursos, a título gratuito. Tanto la selección 

los patrimonios autónomos y la ejecución y liquidación de los proyectos por 
parte de los referidos patrimonios, se regirá exclusivamente por las normas 
del derecho privado. 
Las transferencias de recursos de Fonvivienda, o de la entidad que haga sus 
veces, a los patrimonios autónomos se tendrán como mecanismo de ejecución 
del Presupuesto General de la Nación.
Los patrimonios autónomos cuya constitución se autoriza en la presente ley 

recursos aplicables a los proyectos de construcción de vivienda de interés 

Los patrimonios autónomos que se constituyan, de acuerdo con el presente 
artículo, podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los cons-
tructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda. Tales procesos se 
rigen por el derecho privado. Las condiciones y criterios para la convocatoria, 
evaluación y selección de las propuestas para el desarrollo de los proyectos, así 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Con cargo a los recursos administrados por los patrimonios autónomos, estos 
asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, 
los gastos de operación, y cualquier otro contrato que se requiera para la es-
tructuración, desarrollo e implementación de esquemas previstos en esta ley.

Parágrafo 1°.
- Fonvivienda, el Decreto-ley 555 de 2003 y la Ley 1469 de 2011, en lo que 
no contraríen la presente ley, tendrán plena vigencia. 
Parágrafo 2°. Las obligaciones que establezcan las normas vigentes sobre 
las garantías relativas a la obra, se entenderán como obligaciones a cargo 
de los constructores y no de los patrimonios autónomos que se constituyan 
para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, por parte 
de las entidades a las que hace referencia este artículo; aspecto que quedará 
claramente establecido en los contratos que se realicen con el constructor.

 5º. Financiaci  y desarrollo para los proyectos de vivienda de 
interés prioritario. Los recursos mencionados en el artículo anterior podrán 
ser transferidos directamente a los patrimonios autónomos que constituyan 
Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter territorial o la entidad 
que determine el Gobierno Nacional.

Para la constitución de patrimonios autónomos el Director o Representante 

mercantil en los que las entidades del sector central y descentralizado por 
servicios del nivel nacional y territorial, o cualquier persona natural o jurídica, 
podrán ser aportantes de bienes o recursos, a título gratuito. Tanto la selección 

los patrimonios autónomos y la ejecución y liquidación de los proyectos por 
parte de los referidos patrimonios, se regirá exclusivamente por las normas 
del derecho privado. 
Las transferencias de recursos de Fonvivienda, o de la entidad que haga sus 
veces, a los patrimonios autónomos se tendrán como mecanismo de ejecución 
del Presupuesto General de la Nación.
Los patrimonios autónomos cuya constitución se autoriza en la presente ley 

recursos aplicables a los proyectos de construcción de vivienda de interés 

Los patrimonios autónomos que se constituyan, de acuerdo con el presente 
artículo, podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los cons-
tructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda y/o para la 
adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario. Tales procesos se 
rigen por el derecho privado. Las condiciones y criterios para la convocatoria, 
evaluación y selección de las propuestas para el desarrollo de los proyectos, así 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Con cargo a los recursos administrados por los patrimonios autónomos, estos 
asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, 
los gastos de operación, y cualquier otro contrato que se requiera para la es-
tructuración, desarrollo e implementación de esquemas previstos en esta ley.
En la convocatoria para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
prioritario, se deberán exigir, como mínimo, los siguientes requisitos: 
1. Que cuenten
ejecución de proyectos de vivienda prioritaria o de vivienda interés social. 
2. Que, en los últimos cinco años, la persona jurídica y su representante legal, 
no pudieren sido sancionados, por incumplimientos contractuales relaciona-
dos con la construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario.
Parágrafo 1°. 
- Fonvivienda, el Decreto-ley 555 de 2003 y la Ley 1469 de 2011, en lo que 
no contraríen la presente ley, tendrán plena vigencia. 
Parágrafo 2°. Las obligaciones que establezcan las normas vigentes sobre 
las garantías relativas a la obra, se entenderán como obligaciones a cargo 
de los constructores y no de los patrimonios autónomos que se constituyan 
para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, por parte 
de las entidades a las que hace referencia este artículo; aspecto que quedará 
claramente establecido en los contratos que se realicen con el constructor.
Parágrafo 3°. La política de vivienda de que trata la presente ley es secuencial 
y continua. Se desarrollará por programas sucesivos en el tiempo.
Cada programa consistirá en el suministro de una cantidad de subsidios en 
especie. Los siguientes programas se formularán de acuerdo con la disponi-
bilidad presupuestal y las apropiaciones del sector de vivienda. Las vigencias 
futuras que se constituyan para respaldar los programas tendrán en cuenta 
dicha disponibilidad y su coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
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urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
Art culo nuevo (53). Los constructores de VIP podrán ofertar proyectos de 
viviendas construidas que cumplan los requisitos de la presente ley (precio 
y calidad).

°. Adquisición de proyectos de vivienda nueva. Los promotores 
y/o constructores, y las Cajas de Compensación Familiar podrán ofertar a los 
patrimonios autónomos de que trata esta ley, proyectos de vivienda de interés 
prioritaria nueva, ya sea que se encuentren construidas, en construcción, o 
cuenten con las respectivas licencias urbanísticas, y siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de precio y calidad que se determinen en las convocatorias 
que se realicen para su adquisición. 
Igualmente, los patrimonios autónomos podrán adquirir directamente proyectos 
de vivienda promovidos, gestionados o construidos por las entidades territo-
riales o sus entidades centralizadas o descentralizadas, cuando estas aporten 
un porcentaje de su valor, el cual podrá ser aportado a título de subsidio. 

 6º. Administraci n de los recursos del subsidio. 
de los subsidios asignados por el Gobierno Nacional antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley, siempre que cumplan con los requisitos de priori-
zación y focalización que establezca el Gobierno Nacional, podrán autorizar 
su desembolso a cualquier patrimonio autónomo que se constituya por parte 
de Fonvivienda, Findeter, o la entidad que determine el Gobierno Nacional, 

vivienda de interés prioritaria, sin que tal desembolso les otorgue la calidad 

Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda que sean 
-

pondan 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 autónomos, constituidos 

desarrollo de proyectos de vivienda.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada u organismos inter-
nacionales 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.
Parágrafo. En el caso en que la entidad otorgante del subsidio tome la de-
cisión de no prorrogar la vigencia de los mismos, previo a su vencimiento 

lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y en el reglamento 
que para el efecto expida el Fondo Nacional de Vivienda. 
Parágrafo 2°. Las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV’s, pueden 
aportar los terrenos de su propiedad para el programa de acceso efectivo a la 

criterios de priorización y focalización que determine el Gobierno Nacional.

 7º. Administraci n de los recursos del subsidio. 
de los subsidios asignados por el Gobierno Nacional y aquellos que asignen 
los entes territoriales, antes de la entrada en vigencia de la presente ley, 
siempre que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que 
establezca el Gobierno Nacional, podrán autorizar su desembolso a cualquier 
patrimonio autónomo que se constituya por parte de Fonvivienda, Findeter, la 
entidad territorial respectiva o la entidad que determine el Gobierno Nacional, 

vivienda de interés prioritaria, sin que tal desembolso les otorgue la calidad 

contar con autorización previa de la entidad otorgante.
 
Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda que sean 

-
pondan 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 autónomos, constituidos 
para el desarrollo de proyectos de vivienda,
que estos generen, se destinarán al desarrollo de los referidos proyectos.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada u organismos inter-
nacionales 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.
Parágrafo 1 . En el caso en que la entidad otorgante del subsidio tome la 
decisión de no prorrogar la vigencia de los mismos, previo a su vencimiento 

lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y en el reglamento 
que para el efecto expida el Fondo Nacional de Vivienda. 
Parágrafo 2°. Las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV’s, pueden 
aportar los terrenos de su propiedad para el programa de acceso efectivo a la 

criterios de priorización y focalización que determine el Gobierno Nacional.
 7º. Constitución de patrimonio de familia. 

a este capítulo 
deberán constituir sobre los inmuebles que reciban del subsidio familiar de 
vivienda en especie, patrimonio familiar inembargable por el valor del res-
pectivo inmueble, en los términos de los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 
38 de la Ley 3ª de 1991.
Los notarios y/o registradores de instrumentos públicos que permitan la ena-
jenación de una vivienda de interés prioritario desconociendo el patrimonio 
de familia inembargable señalado en el presente artículo, incurrirán en causal 
de mala conducta.

º. Constitución de patrimonio de familia. 

deberán constituir sobre los inmuebles que reciban del subsidio familiar 
de vivienda en especie, patrimonio familiar inembargable por el valor del 
respectivo inmueble, en los términos de los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 
y 38 de la Ley 3ª de 1991.
Los notarios y/o registradores de instrumentos públicos que permitan la ena-
jenación de una vivienda de interés prioritario desconociendo el patrimonio 
de familia inembargable señalado en el presente artículo, incurrirán en causal 
de mala conducta.

 8º. Transferencia, entrega y legalización de las viviendas. Corres-

sector urbano, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se 

los proyectos de vivienda de interés prioritario.

º. Transferencia, entrega y legalización de las viviendas. Corres-

sector urbano, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se 

y/o legalización del subsidio en especie
culminados los proyectos de vivienda de interés prioritario.

Priorizaci n de recursos para infraestructura social y de 
servicios públicos domiciliarios en proyectos de vivienda. Los Ministerios 
de Educación Nacional, Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) y el Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio en los asuntos de Agua Potable y Saneamiento Básico y los demás 

municipal o distrital, priorizarán dentro de los respectivos presupuestos de 
inversión, recursos para la construcción y dotación de equipamientos públi-
cos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los 
proyectos de vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la 

integrales adoptadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo a las directrices 
que para el efecto establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Los recursos a los que hace referencia este artículo podrán ser transferidos 
a los patrimonios autónomos que Fonvivienda, Findeter, o la entidad que 
establezca el Gobierno Nacional, constituyan para el efecto.
Parágrafo 1°. La anterior previsión se cumplirá sin perjuicio de las obligaciones 
que se hayan establecido a cargo del urbanizador en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales con cargo a los 
recursos provenientes del cobro de las tasas retributivas deberán priorizar 

proyectos de que trata la presente ley. Esta infraestructura deberá ser entregada 
como aporte bajo condición al prestador del servicio público de alcantarillado.

Priorizaci n de recursos para infraestructura social y de 
servicios públicos domiciliarios en proyectos de vivienda. Los Ministerios 
de Educación Nacional, Salud y Protección Social, el de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en los asuntos de Agua Potable y Saneamiento Básico, el de Minas 
y Energía, el Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones
o sus equivalentes a nivel departamental, municipal o distrital, priorizarán 
dentro de los respectivos presupuestos de inversión, recursos para la cons-
trucción y dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura 
de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de vivienda de interés 

Gobierno Nacional, y las operaciones urbanas integrales adoptadas por el 
Gobierno Nacional, de acuerdo a las directrices que para el efecto establezca 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Los recursos a los que hace referencia este artículo podrán ser transferidos 
a los patrimonios autónomos que Fonvivienda, Findeter, o la entidad que 
establezca el Gobierno Nacional, constituyan para el efecto.
Parágrafo 1°. La anterior previsión se cumplirá sin perjuicio de las obligaciones 
que se hayan establecido a cargo del urbanizador en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales con cargo a los 
recursos provenientes del cobro de las tasas retributivas deberán priorizar 

proyectos de que trata la presente ley. Esta infraestructura deberá ser entregada 
como aporte bajo condición al prestador del servicio público de alcantarillado.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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.
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.
Subsidio en especie para población vulnerable. Las viviendas 

otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se 

con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno 
Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace 

que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: que se encuentre 
vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación 
de la pobreza extrema, que esté en situación de desplazamiento, que haya sido 
afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o que 
se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable y dentro de la 
población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres 
cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, al adulto mayor. 

Parágrafo 1 . El Gobierno Nacional revocará la asignación del subsidio fa-
miliar de vivienda a que hace referencia este artículo y restituirá su titularidad, 

del Gobierno Nacional o del reglamento que este expida en relación con las 

se establezca en el mismo. 
Parágrafo 2 . En todo caso, el valor de la vivienda otorgada a título de sub-
sidio 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 

Parágrafo 3 . La entidad otorgante de los subsidios familiares de vivienda, 
no podrá asignar el subsidio descrito en el presente artículo a personas que 
se les compruebe que han sido condenadas por delitos cometidos en contra 
de menores de edad. 
Los hijos menores de edad de las personas de que tratan el presente artículo 
recibirán especial protección por parte del Estado, el cual garantizará el acceso 
efectivo de estos menores al subsidio de vivienda a través de otra persona 
que los represente.
Parágrafo 4 . El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
elaborará el listado de persona y familias elegibles en cada Municipio y Dis-
trito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas 
de superación de pobreza y pobreza extrema. Con base en este listado se 

Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, de los alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en los municipios y distritos donde se adelanten los proyectos de 
vivienda de interés social prioritario.

Subsidio en especie para población vulnerable. Las viviendas 

otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así 
-

toriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a 

de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace 

que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:a) que esté vinculada 
a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la 
pobreza extrema; b) que esté en situación de desplazamiento; c) que haya sido 
afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o; d) 
que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de 
la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres 
cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

-

autónomo que se constituya.
Parágrafo 1 . El Gobierno Nacional revocará la asignación del subsidio fa-
miliar de vivienda a que hace referencia este artículo y restituirá su titularidad, 

del Gobierno Nacional o del reglamento que este expida en relación con las 

que se establezca en el mismo. 
Parágrafo 2 . En todo caso, el valor de la vivienda otorgada a título de sub-
sidio 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 

Parágrafo 3 . Para efectos de la asignación del Subsidio Familiar de Vivien-
da, la entidad otorgante excluirá de la conformación del hogar postulante a 
las personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos en contra de 
menores de edad
El Gobierno Nacional reglamentará esa materia.
Cuando en aplicación de esta disposición resultare que no existe un mayor 
de edad dentro de la conformación del hogar postulante, la entidad otorgante 
velará por el acceso efectivo al proceso de postulación de los menores de edad 
al subsidio familiar de vivienda, a través de la persona que los represente.
Parágrafo 4 . El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
elaborará y entregará el listado de personas y familias potencialmente elegi-
bles en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización 
empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema. 

Subsidio Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los alcaldes y 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional 
de Vivienda en los municipios y distritos donde se adelanten los proyectos 
de vivienda de interés social prioritario.

riesgo no mitigable, los alcaldes municipales y distritales entregarán, al De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social, el listado de hogares 

Dentro de los criterios de priorización, se tendrán en 
cuenta las poblaciones afrocolombianas e indígenas, para las cuales existirá 
un programa de vivienda con enfoque diferencial y se aplicarán proporcio-
nalmente a la población registrada ante el DANE. Los cabildos indígenas 
deberán cumplir con los demás criterios de elegibilidad de estos Proyectos. 
Las viviendas se construirán de acuerdo con sus usos y costumbres.
Parágrafo. Los cabildos indígenas y demás organizaciones indígenas Afro-

programas de vivienda de interés comunitario en sitio propio, de no existir 
lotes adecuados que garanticen el acceso a estos subsidios.

. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 

cuenta criterios de priorización para que las Poblaciones Afrocolombianas 
e Indígenas puedan acceder a los proyectos de vivienda que se realicen de 
acuerdo con lo establecido en la presente ley. 

Parágrafo. Los criterios de focalización se aplicarán de acuerdo con los 
registros con los que cuente la autoridad competente. 

Para los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, 
Amazonas y San Andrés, se podrá superar el parámetro de los 70 smlmv in-
corporando el costo del transporte y de los materiales de construcción previo 
estudio del Ministerio de Vivienda.

. En los Departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Vichada, la Vivienda de Interés 
Prioritario podrá superar el valor de los 70 smlmv, teniendo en cuenta los 
costos de los materiales de construcción y el transporte de los mismos, de 
acuerdo con la reglamentación y previa aprobación del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Acompañamiento social en proyectos de vivienda de interés 
prioritario. El Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social o la entidad que haga sus veces, coordinará con 
entidades públicas o privadas el acompañamiento que desde la perspectiva 
social requieren los proyectos de vivienda de interés prioritario en aspectos 
relacionados con temas de convivencia y el cuidado de las unidades privadas 
y las áreas comunes.

Acompañamiento social en proyectos de vivienda de interés 
prioritario. El Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social o la entidad que haga sus veces, coordinará con 
entidades públicas o privadas el acompañamiento que desde la perspectiva 
social requieren los proyectos de vivienda de interés prioritario en aspectos 
relacionados con temas de convivencia y el cuidado de las unidades privadas 
y las áreas comunes.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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.
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.
Efecto reparador de la solución de vivienda. -

rios de subsidios familiares de vivienda en especie, que consistan en la 
transferencia gratuita de la solución habitacional, que hayan sido víctimas 
del delito de desplazamiento forzado, y cuya ruta de indemnización sea la 
vivienda, por este hecho se entenderán indemnizados por vía administrativa, 
de conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011. 
En el acceso a los subsidios familiares de vivienda se dará un tratamiento 
preferente a las v ctimas más vulnerables, cuyas viviendas hayan sido 
afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, en atención a la 
restitución del derecho a la vivienda, dispuesta en el artículo 123 de la 
mencionada ley.

Efecto reparador de la solución de vivienda. -
rios de subsidios familiares de vivienda en especie, que consistan en la 
transferencia gratuita de la solución habitacional, que hayan sido víctimas 
del delito de desplazamiento forzado, y cuya ruta de indemnización sea la 
vivienda, por este hecho se entenderán indemnizados por vía administrativa, 
de conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011. 
En el acceso a los subsidios familiares de vivienda se dará un tratamiento 
preferente a las v ctimas más vulnerables, cuyas viviendas hayan sido 
afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, en atención a la 
restitución del derecho a la vivienda, dispuesta en el artículo 123 de la 
mencionada ley.

Categoría Sisbé
de vivienda. -
gados por el Gobierno Nacional mantendrán los valores de las variables 

én) que tenían al 
momento de la asignación del subsidio, durante los cinco (5) años siguien-

Instrumentos Públicos.

Categoría Sisbé
de vivienda. -
gados por el Gobierno Nacional mantendrán los valores de las variables 

én) que tenían al 
momento de la asignación del subsidio, durante los cinco (5) años siguien-

Instrumentos Públicos.
Estrato socioecon

Gobierno Nacional. 
y la sostenibilidad de la vivienda respecto de su urbanismo y de la prestación 
de servicios, se considerarán como estrato socioeconómico 1 las viviendas 
de interés prioritario durante los cinco (05) años siguientes al registro de la 

-
cos. Una vez trascurrido ese plazo se procederá a la actualización del estrato 
de acuerdo a la normatividad vigente, hasta llegar al que le corresponda de 

Estrato socioecon
Gobierno Nacional. 
y la sostenibilidad de la vivienda respecto de su urbanismo y de la prestación 
de servicios, se considerarán como estrato socioeconómico 1 las viviendas 
de interés prioritario durante los cinco (05) años siguientes al registro de la 

Una vez trascurrido ese plazo se procederá a la actualización del estrato de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Adiciónese un parágrafo al artículo 6º de la Ley 3ª de 

Parágrafo 5°. -
dalidad de arrendamiento, tendrán derecho a postularse nuevamente para el 
acceso al subsidio familiar de vivienda, en las modalidades de adquisición, 
construcción o mejoramiento, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional.

Adiciónese un parágrafo al artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, 

“Parágrafo 5°. 
modalidad de arrendamiento, tendrán derecho a postularse nuevamente para 
el acceso al subsidio familiar de vivienda, en las modalidades de adquisición, 
construcción o mejoramiento, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional”.

vivienda de interés prioritario. Autorícese a la Nación Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para garantizar operaciones de crédito público interno o 
externo, operaciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la Financiera 

de interés prioritario, en los términos de la normatividad vigente. Para efectos 
de lo previsto en esta ley, Findeter, podrá otorgar crédito a los patrimonios 
autónomos de que trata la presente ley.

vivienda de interés prioritario. Autorícese a la Nación - Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para garantizar operaciones de crédito público interno o 
externo, operaciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la Financiera 

de interés prioritario, en los términos de la normatividad vigente. Para efectos 
de lo previsto en esta ley, Findeter, podrá otorgar crédito a los patrimonios 
autónomos de que trata la presente ley.

Esquema de garantía. Los contratos que en virtud de la presente 
ley suscriban los patrimonios autónomos con los constructores seleccionados 
para la ejecución de los proyectos, serán totalmente regulados por el derecho 
privado y podrán ser pignorados en garantía a favor de los establecimientos 

-
blecerá la forma en que el establecimiento de crédito hará efectiva la garantía 
y la posibilidad de que pueda, por sí mismo o a través de terceros, concluir 

Para el 
efecto, se mantendrá el compromiso de los recursos para la ejecución de las 
obligaciones contractuales.

patrimonios autónomos que se constituyan, estos podrán servir de garantía 
y fuente de pago para las operaciones de crédito que el referido constructor 
obtenga de cualquier establecimiento de crédito, para la
del proyecto que le haya sido adjudicado. Para este propósito el constructor 

-
rios a título de garantía admisible a favor del establecimiento de crédito que 

facultará al establecimiento de crédito a obtener ningún derecho real sobre los 

el derecho del establecimiento de crédito para que, en caso de incumplimiento 
del constructor, pueda asumir y concluir directamente o a través de terceros, 

Gobierno Nacional. 
Parágrafo.
este artículo constituirán garantía admisible para los créditos que se otorguen 

consecuencia, la garantía constituida hará las veces de la garantía de que trata 
el numeral 4ª del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. El mismo efecto tendrá 
la cesión del contrato a un patrimonio autónomo para que sirva de fuente de 
pago de los mencionados créditos.

Esquema de garantía. Los contratos que en virtud de la presente 
ley suscriban los patrimonios autónomos con los constructores seleccionados 
para la ejecución de los proyectos, serán totalmente regulados por el derecho 
privado y sus derechos económicos podrán ser pignorados en garantía a favor 

En el contrato se establecerá la forma en que el establecimiento de crédito 
hará efectiva la garantía y la posibilidad de que pueda, por sí mismo o a través 

constructor. Para el efecto, se mantendrá el compromiso de los recursos para 
la ejecución de las obligaciones contractuales, en cada uno de los proyectos. 
Los patrimonios autónomos que se constituyan podrán servir de garantía y 
fuente de pago para las operaciones de crédito que el referido constructor 

del proyecto que le haya sido adjudicado. Para este propósito el constructor 
-

rios a título de garantía admisible a favor del establecimiento de crédito que 

facultará al establecimiento de crédito a obtener ningún derecho real sobre los 

el derecho del establecimiento de crédito para que, en caso de incumplimiento 
del constructor, pueda asumir y concluir directamente o a través de terceros, 

Gobierno Nacional. 

Parágrafo.
este artículo constituirán garantía admisible para los créditos a constructor que 

prioritario, las cuales se entenderán con los mismos efectos de la garantía 
hipotecaria. En consecuencia, la garantía constituida hará las veces de la 
garantía de que trata el numeral 4ª del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. El 
mismo efecto tendrá la cesión del contrato a un patrimonio autónomo para 
que sirva de fuente de pago de los mencionados créditos.
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por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
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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 III

El artículo 8º de la Ley 3ª de 1991 quedará así:
°. Causales de restitución del subsidio familiar de vivienda. El 

-

de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de 

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 o cuando se les compruebe que 
han sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad. En 

de vivienda y los conservarán a través de otra persona que los represente. 

La prohibición de transferencia a la que hace referencia el presente artículo 
se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte 

Una vez vencido el plazo establecido en el presente artículo, las entidades 
otorgantes del subsidio familiar de vivienda tendrán un derecho de preferencia 
para la compra de los inmuebles, en el evento en que el propietario decida 
vender su vivienda. En consecuencia, los propietarios deberán ofrecerlos 
en primer término a las entidades mencionadas, por una sola vez, cuyos 
representantes dispondrán de un plazo de tres (3) meses desde la fecha de 
recepción de la oferta para manifestar si deciden hacer efectivo este derecho, 
y un plazo adicional de seis (6) meses para perfeccionar la transacción. Las 

mediante reglamento por el Gobierno Nacional. 
Las viviendas adquiridas en ejercicio de este derecho, se adjudicarán a otros 

familiar de vivienda.
Parágrafo 1°. La prohibición de transferencia y el derecho de preferencia de 
que trata el presente artículo se inscribirán en el folio de matrícula inmobiliaria 

Parágrafo 2°. Aquel que haya recibido un subsidio familiar de vivienda a 
través de engaños será investigado por el delito de Fraude en Subvenciones, 
conformarme el artículo 403 A de la Ley 599 de 2000.

CAPÍTULO III

El artículo 8º de la Ley 3ª de 1991 quedará así:
°. Causales de restitución del subsidio familiar de vivienda. El 

-

de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de 

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 o cuando se les compruebe que 
han sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad, 

-
cional reglamentará esta materia. En ningún caso, los hijos menores de edad 

de la persona que los represente.
La prohibición de transferencia a la que hace referencia el presente artículo 
se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte 

Una vez vencido el plazo establecido en el presente artículo, las entidades 
otorgantes del subsidio familiar de vivienda tendrán un derecho de preferencia 
para la compra de los inmuebles, en el evento en que el propietario decida 
vender su vivienda. En consecuencia, los propietarios deberán ofrecerlos 
en primer término a las entidades mencionadas, por una sola vez, cuyos 
representantes dispondrán de un plazo de tres (3) meses desde la fecha de 
recepción de la oferta para manifestar si deciden hacer efectivo este derecho, 
y un plazo adicional de seis (6) meses para perfeccionar la transacción. Las 

mediante reglamento por el Gobierno Nacional. 
Las viviendas adquiridas en ejercicio de este derecho, se adjudicarán a otros 

familiar de vivienda. 
Parágrafo 1°. La prohibición de transferencia y el derecho de preferencia de 
que trata el presente artículo se inscribirán en el folio de matrícula inmobiliaria 

Parágrafo 2°. 
subsidio familiar de vivienda de manera fraudulenta o utilizando documentos 
falsos, será investigado por el delito de Fraude en Subvenciones, conforme 
al artículo 403 A de la Ley 599 de 2000.

Sanciones. Los directores o representantes legales 
de las entidades otorgantes de subsidios familiares de vivienda tendrán la 
facultad de investigar y sancionar a los constructores, interventores, audi-
tores y/o supervisores de proyectos de vivienda de interés social, personas 
jurídicas y/o naturales, que incurran en incumplimiento de la ejecución de 
proyectos de vivienda, de conformidad con el procedimiento establecido por 
el Gobierno Nacional. 
La sanción de que trata este artículo será la imposibilidad de participación 
durante diez (10) años en proyectos de vivienda de interés social que vinculen 
los recursos asignados por las entidades otorgantes de subsidios familiares 
de vivienda.
Las entidades otorgantes incluirán en el sistema de información del subsidio 
familiar de vivienda la información de las personas naturales y/o jurídicas 
sancionadas, para evitar su vinculación en nuevos proyectos de vivienda de 
interés social. Igualmente, remitirán dicha información a las Cámaras de 
Comercio para su inclusión en el Registro Único de Proponentes.
Parágrafo. Aquellos constructores, interventores, auditores y/o supervisores, 
personas naturales y/o jurídicas, que hayan sido objeto de medidas administra-
tivas de incumplimiento por parte de las entidades otorgantes de subsidios, que 

años a partir de la expedición de la presente ley en proyectos de vivienda de 
interés social que vinculen los recursos asignados por las entidades otorgantes 
de subsidios familiares de vivienda.

Sanciones. Los directores o representantes legales de las entidades 
otorgantes de subsidios familiares de vivienda tendrán la facultad de investi-
gar y sancionar a los constructores, interventores, auditores y/o supervisores 
de proyectos de vivienda de interés social, personas jurídicas y/o naturales, 
que incurran en incumplimiento de la ejecución de proyectos de vivienda, 
de conformidad con el procedimiento establecido por el Gobierno Nacional. 
La sanción de que trata este artículo será la imposibilidad de participación 
durante diez (10) años en proyectos de vivienda de interés social que vinculen 
los recursos asignados por las entidades otorgantes de subsidios familiares 
de vivienda.
Las entidades otorgantes incluirán en el sistema de información del subsidio 
familiar de vivienda la información de las personas naturales y/o jurídicas 
sancionadas, para evitar su vinculación en nuevos proyectos de vivienda de 
interés social. Igualmente, remitirán dicha información a las Cámaras de 
Comercio para su inclusión en el Registro Único de Proponentes.

Parágrafo. Aquellos constructores, interventores, auditores y/o supervisores, 
personas naturales y/o jurídicas, que hayan sido objeto de medidas administra-
tivas de incumplimiento por parte de las entidades otorgantes de subsidios, que 

años a partir de la expedición de la presente ley en proyectos de vivienda de 
interés social que vinculen los recursos asignados por las entidades otorgantes 
de subsidios familiares de vivienda.

Sustitución de hogares en proyectos de vivienda. Cuando el 
subsidio familiar de vivienda se encuentre sin legalizar, esté vinculado a un 

podrá entregarse a un nuevo hogar que cumpla con las condiciones de acceso 
al mismo, mediante acto administrativo expedido por la entidad otorgante, sin 
efectuar la devolución de los recursos al Tesoro Nacional.

Sustitución de hogares en proyectos de vivienda. Cuando el 
subsidio familiar de vivienda se encuentre sin legalizar, esté vinculado a un 

podrá entregarse a un nuevo hogar que cumpla con las condiciones de acceso 
al mismo, mediante acto administrativo expedido por la entidad otorgante, 
sin efectuar la devolución de los recursos al Tesoro Nacional.

Legalización de subsidios familiares de vivienda. Los subsi-
dios familiares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional o las Cajas 
de Compensación Familiar que no fueron legalizados durante su vigencia, 
podrán ser objeto de este trámite cumpliendo con los requisitos señalados 
en la normativa vigente y la que para los efectos expedirá el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Legalización de subsidios familiares de vivienda. Los subsi-
dios familiares de vivienda asignados por el Gobierno Nacional o las Cajas 
de Compensación Familiar que no fueron legalizados durante su vigencia, 
podrán ser objeto de este trámite cumpliendo con los requisitos señalados 
en la normativa vigente y la que para los efectos expedirá el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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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.
El Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga 

sus veces podrá, en virtud de los procesos administrativos de incumplimiento, 
destinar los recursos necesarios para la construcción de viviendas de interés 

los procesos de exigibilidad de pólizas y garantías otorgadas para la debida 
aplicación de los recursos del subsidio familiar de vivienda.

. El Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga sus veces 
podrá, en virtud de los procesos administrativos de incumplimiento, destinar 
recursos del subsidio familiar de vivienda para concluir las soluciones de 

vivienda de Fonvivienda, previo diagnóstico de su ejecución y determinando el 
constructor que realizará la terminación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio 
de los procesos de exigibilidad de pólizas y garantías otorgadas para la debida 
aplicación de los recursos del subsidio familiar de vivienda.

CAPÍTULO IV
Vivienda rural

Ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria 
rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará la formulación 

recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social 
Rural, las condiciones para la asignación, del subsidio.

CAPÍTULO IV
Vivienda rural

Ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria 
rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará la formulación 

recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social 
Rural, las condiciones para la asignación, del subsidio.

Acceso efectivo a la vivienda de interés social y prioritaria rural. 
Las viviendas del sector rural, se podrán asignar a título de subsidio en especie, 
por parte de la entidad otorgante de los subsidios de vivienda de interés social 
rural, a los hogares que se encuentren en situación de desplazamiento; que 

-
ciarios de los programas de formalización y titulación de predios rurales que 
desarrolla el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural; o que pertenezcan 
a comunidades indígenas o afrodescendientes, debidamente reconocidas por 
autoridad competente. En todo caso, la ejecución de los recursos de que trata 
este artículo se realizará de manera prioritaria en municipios de categorías 4, 
5, y 6. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos de focalización, de 
acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

Acceso efectivo a la vivienda de interés social y prioritaria rural. 
Las viviendas del sector rural, se podrán asignar a título de subsidio en especie, 
por parte de la entidad otorgante de los subsidios de vivienda de interés social 
rural, a los hogares que se encuentren en situación de desplazamiento; que 

-
ciarios de los programas de formalización y titulación de predios rurales que 
desarrolla el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural; o que pertenezcan 
a comunidades indígenas o afrodescendientes, debidamente reconocidas por 
autoridad competente. En todo caso, la ejecución de los recursos de que trata 
este artículo se realizará de manera prioritaria en municipios de categorías 4, 
5, y 6. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos de focalización, de 
acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

Operación de los proyectos de vivienda de interés prioritario 
del sector rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutará 
los proyectos de vivienda de interés social prioritario, a través de las entidades 
operadoras contratadas por el Banco Agrario de Colombia, en su condición 
de entidad otorgante del subsidio. 
Parágrafo. En los programas de Vivienda de Interés Social Prioritario Rural 
se garantizará el acceso preferente de las mujeres cabezas de familia, víctimas 

 

Operación de los proyectos de vivienda de interés prioritario 
del sector rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutará 
los proyectos de vivienda de interés social prioritario, a través de las entidades 
operadoras contratadas por el Banco Agrario de Colombia, en su condición 
de entidad otorgante del subsidio. 
Parágrafo. En los programas de Vivienda de Interés Social Prioritario Rural 
se garantizará el acceso preferente de las mujeres cabezas de familia, víctimas 

. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario 
de Colombia como entidad otorgante del subsidio atenderá programas de 
vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, de 
acuerdo con los 
en cada una de las regiones del país.

. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario 
de Colombia como entidad otorgante del subsidio atenderá programas de 
vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, de 
acuerdo con los 
en cada una de las regiones del país.

Recursos para la vivienda de interés prioritario rural. El Gobierno 
Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
adelantará las acciones necesarias para promover la consecución de recursos 
para la ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria rural. 

Prioritario VIP rural, se podrán utilizar los mismos mecanismos establecidos 

VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP Urbana.

Recursos para la vivienda de interés prioritario rural. El Gobierno 
Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
adelantará las acciones necesarias para promover la consecución de recursos 
para la ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria rural. 

Prioritario VIP rural, con los recursos a los que hace referencia este artículo, 
la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda rural podrá utilizar los 

Vivienda de Interés Social VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP Urbana.
El artículo 4º de la Ley 1415 de 2010 quedará así: 

“ °. 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”.

El artículo 4º de la Ley 1415 de 2010 quedará así: 
“ °. 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”.

CAPÍTULO V
 

 Exención de pago de derechos notariales. En los negocios 
jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el 
leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afec-
tación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de un 

normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, 
para ninguna de ellas se causarán derechos notariales.

CAPÍTULO V 
 

Exención de pago de derechos notariales. En los negocios 
jurídicos de constitución de propiedad horizontal, 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 

 como vivienda de interés prioritario, de acuerdo con las 
normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, 
para ninguna de ellas se causarán derechos notariales.

. Exención de derechos registrales. En los negocios jurídicos de 
constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habita-
cional cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda 

como vivienda de interés prioritario, 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 debe ser 

. Exención de derechos registrales. En los negocios jurídicos de 
constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habita-
cional cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda 
familiar y/o constitución de patrimonio de familia  
como vivienda de interés prioritario, 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 debe ser 

. Los actos administrativos 

públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de vivienda 
de interés social, no causarán derechos registrales.

. Los actos administrativos 

públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de vivienda 
de interés social, no causarán derechos registrales.
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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 VI

Est mulos y exenciones para vivienda 
Exenciones para las rentas derivadas de contratos de leasing 

habitacional. Para efectos tributarios, constituyen rentas exentas las derivadas 

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 entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo. Los rendimientos de derechos emanados de carteras colectivas y/o 

proyectos de vivienda de interés social o prioritario y/o renovación urbana, 
estarán exentos del impuesto de renta y complementarios. Esta exención operará 
para las carteras colectivas y/o patrimonios autónomos constituidos dentro 
de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO VI
Est mulos y exenciones para vivienda 

Exenciones para las rentas derivadas de contratos de leasing 
habitacional. Para efectos tributarios, constituyen rentas exentas las derivadas 

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 entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo. Los rendimientos de derechos emanados de carteras colectivas y/o 

proyectos de vivienda de interés social o prioritario y/o renovación urbana, 
estarán exentos del impuesto de renta y complementarios. Esta exención operará 
para las carteras colectivas y/o patrimonios autónomos constituidos dentro 
de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Financiación de vivienda con la asignación de subsidios. Cuando 

la ejecución de contratos de leasing habitacional, arrendamiento con opción 

que implique el pago parcial de la vivienda, la asignación de la vivienda se 
podrá realizar de manera temporal, condicionando la transferencia de su 

en el reglamento que se expida para el efecto.
Parágrafo. Los recursos que se ejecuten de acuerdo con el mecanismo es-

que hace referencia el presente artículo.

Financiación de vivienda con la asignación de subsidios. Cuando 

la ejecución de contratos de leasing habitacional, arrendamiento con opción 

que implique el pago parcial de la vivienda, la asignación de la vivienda se 
podrá realizar de manera temporal, condicionando la transferencia de su 

en el reglamento que se expida para el efecto.
Parágrafo. Los recursos que se ejecuten de acuerdo con el mecanismo es-

que hace referencia el presente artículo.
Opción de ahorro a través del leasing habitacional y/o contrato 

de arrendamiento con opción de compra. El componente de capital de los 
cánones periódicos de los contratos de leasing habitacional y/o contrato de 
arrendamiento con opción de compra, podrá administrarse por parte de las 

de largo plazo a favor de los locatarios para la adquisición de la vivienda. La 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá la regulación sobre el 
ahorro de largo plazo dentro de los 3 meses siguientes a la expedición de la 
presente ley, sin perjuicio de los sistemas vigentes para el desarrollo de este 
tipo de contratos.
Parágrafo 1°. Los contratos de leasing habitacional para vivienda de interés 
social, de interés prioritario y para renovación urbana se podrán ceder a so-
ciedades administradoras de instrumentos tales como carteras colectivas y/o 

el mercado de valores. Esta cesión perfecciona la transferencia del inmueble, 
de las garantías y seguros que respaldan el contrato de leasing habitacional. 
Dicha cesión no producirá efectos de novación y no requiere la aceptación 
del locatario. 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional deberá reglamentar en el plazo de 12 
meses después de la vigencia de la presente ley, las condiciones bajo las 
cuales se garantizará la utilización del contrato de arrendamiento con opción 
de compra a favor del arrendatario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
24 y 26 de la Ley 1469 de 2011. En todo caso se utilizará
mecanismo efectivo para que los sectores de escasos recursos puedan adquirir 
la propiedad del inmueble 
especial de acuerdo con su capacidad de pago”.

Opción de ahorro a través del leasing habitacional y/o contrato 
de arrendamiento con opción de compra. El componente de capital de los 
cánones periódicos de los contratos de leasing habitacional y/o contrato de 
arrendamiento con opción de compra, podrá administrarse por parte de las 

de largo plazo a favor de los locatarios para la adquisición de la vivienda. La 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá la regulación sobre el 
ahorro de largo plazo dentro de los 3 meses siguientes a la expedición de la 
presente ley, sin perjuicio de los sistemas vigentes para el desarrollo de este 
tipo de contratos.
Parágrafo 1°. Los contratos de leasing habitacional para vivienda de interés 
social, de interés prioritario y para renovación urbana se podrán ceder a so-
ciedades administradoras de instrumentos tales como carteras colectivas y/o 

el mercado de valores. Esta cesión perfecciona la transferencia del inmueble, 
de las garantías y seguros que respaldan el contrato de leasing habitacional. 
Dicha cesión no producirá efectos de novación y no requiere la aceptación 
del locatario. 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional deberá reglamentar en el plazo de 12 
meses después de la vigencia de la presente ley, las condiciones bajo las 
cuales se garantizará la utilización del contrato de arrendamiento con opción 
de compra a favor del arrendatario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
24 y 26 de la Ley 1469 de 2011. En todo caso se utilizará
mecanismo efectivo para que los sectores de escasos recursos puedan adquirir 
la propiedad del inmueble”.

consagrado en el artículo 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 

mercado dentro de los cinco (5) años siguientes a la entrada en vigencia 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.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
a aquellas instituciones que demuestren que como mínimo el treinta (30) por 

Interés Prioritario o Vivienda de Interés Social y/o al crédito de construcción 
de estas modalidades.

consagrado en el artículo 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 

mercado dentro de los cinco (5) años siguientes a la entrada en vigencia 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.
Parágrafo. -
derá en cabeza de los establecimientos de crédito y las entidades descritas 
en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 546 de 1999, que adquieran bonos 
hipotecarios, o títulos hipotecarios emitidos en procesos de titularización en 
los cuales tengan la condición de originadores de los activos hipotecarios 

de la entidad, que como mínimo el treinta (30) por ciento de la suma del 
saldo de su cartera hipotecaria y de leasing habitacional al cierre mensual 
inmediatamente anterior a la fecha de adquisición de los bonos hipotecarios 

de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y/o 
crédito para la construcción de vivienda de estas modalidades.
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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.
El artículo 24 de la Ley 546 de 1999, quedará así:

Cesión de créditos hipotecarios. En cualquier momento, los 
créditos hipotecarios para vivienda individual y sus garantías podrán ser ce-

-
rizarán, 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 

la legalización de las cesiones. 
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, respal-
dará 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”.

El artículo 24 de la Ley 546 de 1999, quedará así:
Cesión de créditos hipotecarios. En cualquier momento, los 

créditos hipotecarios para vivienda individual y sus garantías podrán ser ce-

-
rizarán, 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 

la legalización de las cesiones. 
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, respal-
dará 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”.

Adiciónese un numeral al artículo 879 del Estatuto Tributario, así: 
“22. Las transacciones que se efectúen con los recursos del subsidio familiar 
de vivienda asignado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación 

como las transacciones que de estos mecanismos se realicen a los oferentes 
de proyectos de vivienda de interés social prioritario”.

Adiciónese un numeral al artículo 879 del Estatuto Tributario, así: 
“22. Las transacciones que se efectúen con los recursos del subsidio familiar 
de vivienda asignado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación 

como las transacciones que de estos mecanismos se realicen a los oferentes, 

para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social prioritario”.

“La limitación prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos 
de que tratan los artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999, en los términos 
allí señalados”.

“La limitación prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos 
de que tratan los artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999, en los términos 
allí señalados”.

 el parágrafo 2º del artículo 850 del Estatuto Tribu-
tario, así:
“Parágrafo 2º. Tendrán derecho a la devolución o compensación del Im-
puesto al Valor Agregado, IVA, pagado en la adquisición de materiales para 
la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, los constructores 
que desarrollen proyectos de vivienda de interés social que se encuentren 
aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural o las entidades otorgantes de subsidios 
familiares de vivienda.
La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento 
(4%) del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal 

máximo de la vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes. 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de la devolución o com-
pensación a que hace referencia el presente artículo. 
La DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes 
que demuestren el pago del IVA en la construcción de las viviendas”.

El parágrafo 2º del artículo 850 del Estatuto Tributario, quedará así:
“Parágrafo 2º. Tendrán derecho a la devolución o compensación del Im-
puesto al Valor Agregado, IVA, pagado en la adquisición de materiales para 
la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, los constructores 
que desarrollen proyectos de vivienda de interés social.

La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento 
(4%) del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal 

máximo de la vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes. 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de la devolución o com-
pensación a que hace referencia el presente artículo. 
La DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes 
que demuestren el pago del IVA en la construcción de las viviendas”.

CAPÍTULO VII

Transferencia de inmuebles para VIS. Las entidades públicas 
del orden nacional y territorial que hagan parte de 
cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como los órganos autónomos e 
independientes, podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los patrimo-
nios autónomos que este, Findeter, o las entidades que establezca el Gobierno 
Nacional, constituyan, o a las entidades públicas que desarrollen programas de 
vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o 

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 1°. El representante legal o quien haga sus veces y la junta directiva 
de la respectiva entidad pública podrán en desarrollo de su autonomía adminis-

enajenándolos, dándolos en dación en pago, permutándolos, gravándolos o 
ejerciendo cualquier otra actividad que se derive del derecho de dominio.
Parágrafo 2 . La entidad que tenga a su cargo la administración de progra-
mas de activos públicos del Estado, suministrará al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un 
listado completo de los activos públicos susceptibles de ser vinculados de 
manera inmediata a la ejecución de proyectos de construcción de vivienda 
de interés social, los cuales podrán ser transferidos a las entidades públicas 
a las que hace referencia este artículo o a los patrimonios autónomos que se 
constituyan para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario 
con recursos del Gobierno Nacional.

CAPÍTULO VII

Transferencia de inmuebles para VIS. Las entidades públicas 
del orden nacional y territorial que hagan parte de cualquiera de las Ramas del 
Poder Público, los bancos inmobiliarios, así como los órganos autónomos e 
independientes, podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los patrimo-
nios autónomos que este, Findeter, o las entidades que establezca el Gobierno 
Nacional, constituyan, o a las entidades públicas que desarrollen programas de 
vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o 

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 1°. El representante legal o quien haga sus veces y la junta directiva 
de la respectiva entidad pública podrán en desarrollo de su autonomía adminis-

enajenándolos, dándolos en dación en pago, permutándolos, gravándolos o 
ejerciendo cualquier otra actividad que se derive del derecho de dominio.
Parágrafo 2 . La Dirección Nacional de Estupefacientes en Supresión, Central 
de Inversiones S. A. (CISA S. A.), y todas las demás entidades que tengan 
a su cargo la administración de programas de activos públicos del Estado, 
suministrarán al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, un listado completo de los inmuebles suscep-
tibles de ser vinculados de manera inmediata a la ejecución de proyectos de 
construcción de vivienda de interés social. Los referidos inmuebles podrán ser 
transferidos a las entidades públicas a las que hace referencia este artículo o a 
los patrimonios autónomos que se constituyan para el desarrollo de proyectos 
de vivienda de interés prioritario, cuando estas los soliciten.

. 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.

. 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.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
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.
Actos de transferencia. Todos los negocios jurídicos que invo-

lucren recursos de subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno 
Nacional, que impliquen la transferencia de derechos reales, por parte de una 

interés social, que realicen las entidades públicas a los particulares, se efectuarán 
mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio o de 

de Instrumentos 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.

Actos de transferencia. Todos los negocios jurídicos que invo-
lucren recursos de subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno 
Nacional, que impliquen la transferencia de derechos reales, por parte de 

de interés social, que realicen las entidades públicas a los particulares, se 
efectuarán mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de 

de Registro de Instrumentos 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.

Exoneración del trámite de reparto de los actos en los que in-
terviene el Fondo Nacional del Ahorro y las entidades territoriales de orden 
municipal, departamental y distrital. Se exceptúa del trámite de reparto de que 
trata la Ley 29 de 1973 a los actos que deban celebrarse por medio de escritura 
pública, en los que interviene el Fondo Nacional del Ahorro y las entidades 
territoriales de orden municipal, departamental y distrital, en desarrollo de su 

y 
de los programas de interés social y prioritario desarrollados por las segundas.

Trámite de reparto de los actos en los que interviene el Fondo 
Nacional del Ahorro y las entidades territoriales: Para los casos en que com-
parezca el Fondo Nacional del Ahorro a la celebración de una escritura pública, 
se reglamentará un trámite especial reparto, por parte de la Superintendencia 

el numeral 2º del artículo 62 de la Ley 734 de 2002. 
Para los mismos efectos, la referida Superintendencia establecerá un trámite 
especial de reparto para los casos en que las entidades territoriales compa-
rezcan a la celebración de escrituras públicas que involucren la constitución 

como vivienda de interés social y prioritaria.
CAPÍTULO VIII

Informe de lotes. Los alcaldes de los municipios y distritos 
enviarán al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio un informe con el 
inventario de los predios de propiedad del municipio, distrito y de departamento 
propiedad privada, que según el plan de ordenamiento territorial se localicen en 
suelo urbano y de expansión urbana y que se puedan destinar al desarrollo de 
programas de vivienda de interés prioritario. La misma obligación la tendrán 
los Gobernadores respecto a los predios de propiedad del Departamento.
En el mencionado informe se deberá discriminar la titularidad pública o pri-
vada del predio y se deberá anexar la información de los predios en la que se 
precise, cuando menos, la disponibilidad o factibilidad de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y los demás 
aspectos que mediante lineamientos establezca el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.
Parágrafo 1°. Anualmente, los municipios, distritos y departamentos deberán 
enviar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la actualización del 
informe de que trata el presente artículo.
Parágrafo 2°. Los predios, públicos o privados incorporados al perímetro 

de la presente ley, deberán ser incluidos en el informe y en su actualización.

CAPÍTULO VIII

Informe de lotes. Los alcaldes de los municipios y distritos 
enviarán al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio un informe con el 
inventario de los predios de propiedad del municipio, distrito y de departamento 
propiedad privada, que según el plan de ordenamiento territorial se localicen en 
suelo urbano y de expansión urbana y que se puedan destinar al desarrollo de 
programas de vivienda de interés prioritario. La misma obligación la tendrán 
los Gobernadores respecto a los predios de propiedad del Departamento.
En el mencionado informe se deberá discriminar la titularidad pública o pri-
vada del predio y se deberá anexar la información de los predios en la que se 
precise, cuando menos, la disponibilidad o factibilidad de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y los demás 
aspectos que mediante lineamientos establezca el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Parágrafo 1°. Anualmente, los municipios, distritos y departamentos deberán 
enviar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la actualización del 
informe de que trata el presente artículo.
Parágrafo 2°. Los predios, públicos o privados incorporados al perímetro 

de la presente ley, deberán ser incluidos en el informe y en su actualización.
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 o los instrumentos que los desarrollen 
o complementen, de los municipios o distritos con población urbana superior 

municipios y distritos con población urbana superior a 500.000 habitantes, 
conforme los criterios previstos en el parágrafo 1° del artículo 91 de la Ley 
388 de 1997; deberán determinar 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 -

en predios con tratamiento de desarrollo en suelo 

VIS 10%
VIP 25%

El reglamento del Gobierno Nacional determinará las condiciones en que de-
berá cumplirse esta disposición, así como las condiciones para la localización 
de estos suelos en otras zonas de la ciudad, o para su compensación a través 
de los bancos inmobiliarios, patrimonios autónomos o 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 
encuentre 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.

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 o los instrumentos que los desarrollen 
o complementen, de los municipios o distritos con población urbana superior 

municipios y distritos con población urbana superior a 500.000 habitantes, 
conforme los criterios previstos en el parágrafo 1° del artículo 91 de la Ley 
388 de 1997; deberán determinar 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 -

en predios con tratamiento de desarrollo en suelo 

VIS 10%
VIP 25%

El reglamento del Gobierno Nacional determinará las condiciones en que de-
berá cumplirse esta disposición, así como las condiciones para la localización 
de estos suelos en otras zonas de la ciudad, o para su compensación a través 
de los bancos inmobiliarios, patrimonios autónomos o 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 
encuentre 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. 
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urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
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.
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 y se 
aplicarán a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urba-
nización radicadas en legal y debida forma a partir de la entrada en vigencia 
de la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

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 y se 
aplicarán a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urba-
nización radicadas en legal y debida forma a partir de la entrada en vigencia 
de la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Transitorio. Incorporación del suelo rural, suburbano y expan-
sión urbana al perímetro urbano. 
programas de vivienda de interés social y prioritaria, durante el período cons-
titucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre 
los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán:
1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro 
urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de 
expansión urbana requeridos para el desarrollo y construcción de vivienda 
de interés social y vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial, que será sometida a aprobación directa 
del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de 
concertación y consulta previstos en artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta 
acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las 
siguientes condiciones:
a) Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad 
inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los 
sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito;
b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas 
del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni 

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de 
conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas 
de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de 
protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, 
ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concerta-
ción ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente;
d) Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción 
prioritaria, de que tratan los artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde 

-
lizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana, que puedan 
ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, 
mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este 
ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, 
sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos 
en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la 
autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento 
Territorial contemple la autorización para el efecto. Estos predios quedarán 
sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el 
artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo. Transcurridos treinta (30) días desde la presentación del proyecto 
de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, 
sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue 
sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde 
podrá adoptarlo mediante decreto. 
En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo 

sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en 
ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir. 
Los Concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo 
Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de 
ordenamiento territorial.

Transitorio. Incorporación del suelo rural, suburbano y expan-
sión urbana al perímetro urbano. 
programas de vivienda de interés social y prioritaria, durante el período cons-
titucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre 
los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán:
1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro 
urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de 
expansión urbana requeridos para el desarrollo y construcción de vivienda 
de interés social y vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial, que será sometida a aprobación directa 
del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de 
concertación y consulta previstos en artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta 
acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las 
siguientes condiciones:
 a) Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad 
inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los 
sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito;
b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas 
del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni 

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de 
conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas 
de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de 
protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, 
ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concerta-
ción ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente;
d) Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción 
prioritaria, de que tratan los artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde 

-
lizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana, que puedan 
ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, 
mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este 
ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, 
sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos 
en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la 
autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento 
Territorial contemple la autorización para el efecto. Estos predios quedarán 
sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el 
artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo. Transcurridos treinta (30) días desde la presentación del proyecto 
de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, 
sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue 
sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde 
podrá adoptarlo mediante decreto. 
En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo 

sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en 
ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir. 
Los Concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo 
Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de 
ordenamiento territorial.

Permisos y licencias en el marco de los macroproyectos de inte-
rés social nacional. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales 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 acti-
vidades 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 y el Decreto-ley 4821 de 2010.

Permisos y licencias en el marco de los macroproyectos de 
interés social nacional. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales otor-
gará 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 y el Decreto-ley 4821 de 2010.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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.
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.
Concertaciones ambientales ante el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Será de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la revisión, análisis y aprobación de los 
asuntos ambientales para el anuncio y la adopción de los Macroproyectos 

encuentran en trámite.
Parágrafo 1°. En la etapa de concertación de los asuntos ambientales de 
Macroproyectos de Interés Social Nacional, el Ministerio no podrá desconocer 
los actos administrativos previos que sustentan los trámites de concertación 
sometidos a su consideración. 
Parágrafo 2°. El ajuste de los Macroproyectos de Interés Social Nacional 
de que trata el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta únicamente 
las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del 
ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. Solo será necesaria la 
participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuando se 

Concertaciones ambientales ante el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Será de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la revisión, análisis y aprobación de los 
asuntos ambientales para el anuncio y la adopción de los Macroproyectos 

encuentran en trámite.
Parágrafo 1°. En la etapa de concertación de los asuntos ambientales de 
Macroproyectos de Interés Social Nacional, el Ministerio no podrá desconocer 
los actos administrativos previos que sustentan los trámites de concertación 
sometidos a su consideración. 
Parágrafo 2°. El ajuste de los Macroproyectos de Interés Social Nacional 
de que trata el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta únicamente 
las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del 
ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. Solo será necesaria la 
participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuando se 

Concertaciones ambientales ante las corporaciones autónomas 
regionales. Sin perjuicio de las reglas contenidas en las Leyes 99 de 1993 
y 388 de 1997, en la etapa de concertación de los asuntos ambientales para 

territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento 
territorial y planes parciales, las Corporaciones Autónomas Regionales o au-
toridades ambientales correspondientes, solo podrán presentar observaciones 
de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado con el ordenamiento 
del territorio, las cuales deberán estar técnicamente sustentadas. Las mismas 
podrán ser objetadas por las autoridades municipales.
Parágrafo. No hacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las 
normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos 
técnicos o jurídicos no ambientales. Durante la etapa de concertación de la 
que trata el presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales o 
autoridades ambientales correspondientes, no podrán desconocer los actos 
administrativos previos que sustentan los trámites de concertación sometidos 
a su consideración.

Concertaciones ambientales ante las corporaciones autónomas 
regionales. Sin perjuicio de las reglas contenidas en las Leyes 99 de 1993 
y 388 de 1997, en la etapa de concertación de los asuntos ambientales para 

territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento 
territorial y planes parciales, las Corporaciones Autónomas Regionales o au-
toridades ambientales correspondientes, solo podrán presentar observaciones 
de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado con el ordenamiento 
del territorio, las cuales deberán estar técnicamente sustentadas. Las mismas 
podrán ser objetadas por las autoridades municipales.
Parágrafo. No hacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las 
normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos 
técnicos o jurídicos no ambientales. Durante la etapa de concertación de la 
que trata el presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales o 
autoridades ambientales correspondientes, no podrán desconocer los actos 
administrativos previos que sustentan los trámites de concertación sometidos 
a su consideración.

Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantari-
llado, en el perímetro urbano y acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
deberán otorgar la viabilidad y disponibilidad de los servicios y prestarlos a 

y/o de construcción así lo requieran.
Si para el cumplimiento de esta obligación, el prestador no cuenta con la 
infraestructura, capacidad y condiciones técnicas para atender la nueva 
demanda o no están incluidas en sus planes de inversión; el ente territorial 

o aplicar lo establecido en los parágrafos 4° y 5° del artículo 16 de la Ley 
1469 de 2011. 
y desarrollo de estos proyectos en el marco de la política de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Parágrafo. La Nación y las Entidades Territoriales podrán concurrir en la 

condiciones del urbanismo o la construcción de viviendas o equipamiento 
público de salud y educación. 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones en que esta infraestructura 
se entregará al prestador para su operación. 

Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantari-
llado, en el perímetro urbano y acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
deberán otorgar la viabilidad y disponibilidad de los servicios y prestarlos a 

y/o de construcción así lo requieran.
Si para el cumplimiento de esta obligación, el prestador no cuenta con la 
infraestructura, capacidad y condiciones técnicas para atender la nueva 
demanda o no están incluidas en sus planes de inversión; el ente territorial 

o aplicar lo establecido en los parágrafos 4° y 5° del artículo 16 de la Ley 

y desarrollo de estos proyectos en el marco de la política de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Parágrafo. La Nación y las Entidades Territoriales podrán concurrir en la 

condiciones del urbanismo o la construcción de viviendas o equipamiento 
público de salud y educación. 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones en que esta infraestructura 
se entregará al prestador para su operación. 

Interconexión. Para asegurar la prestación de los servicios 
públicos y la ampliación de la cobertura de los mismos, se garantizará a los 
prestadores el derecho a la interconexión de acuerdo con lo previsto en la Ley 
142 de 1994, y el procedimiento regulatorio que para el efecto se expida. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará el cumplimiento 
de lo aquí previsto.

Interconexión. Para asegurar la prestación de los servicios 
públicos y la ampliación de la cobertura de los mismos, se garantizará a los 
prestadores el derecho a la interconexión de acuerdo con lo previsto en la Ley 
142 de 1994, y el procedimiento regulatorio que para el efecto se expida. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará el cumplimiento 
de lo aquí previsto.

Transferencia de subsidios. La aprobación de los instrumentos 
de gestión del suelo como planes parciales, Macroproyectos de Interés Social 
Nacional y demás operaciones urbanas integrales con destinación de suelos a 
vivienda de interés social y/o vivienda de interés prioritario, incluirá el com-

142 de 1994 para asegurar la transferencia de los subsidios a los prestadores 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, y autorizar el giro di-
recto, para lo cual la entidad territorial hará las apropiaciones presupuestales 
necesarias en aplicación de la metodología prevista por el Gobierno Nacional 
para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.

En la distribución de los recursos para agua potable y saneamiento básico 
del Sistema General de Participaciones, dentro del criterio contenido en el 
numeral 2 del artículo 7° de la Ley 1176 de 2007, se tendrá en cuenta a los 
municipios y distritos que desarrollen proyectos que cumplan con los requisitos 
señalados en el inciso anterior.

Transferencia de subsidios para agua potable y saneamiento 
básico. La aprobación de los instrumentos de gestión del suelo como planes 
parciales, Macroproyectos de Interés Social Nacional y demás operaciones 
urbanas integrales con destinación de suelos a vivienda de interés social y/o 
vivienda de interés prioritario, incluirá el compromiso de celebrar los con-

transferencia de los subsidios a los prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, y autorizar el giro directo, para lo cual la entidad 
territorial hará las apropiaciones presupuestales necesarias en aplicación de 
la metodología prevista por el Gobierno Nacional para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.
En la distribución de los recursos para agua potable y saneamiento básico 
del Sistema General de Participaciones, dentro del criterio contenido en el 
numeral 2 del artículo 7° de la Ley 1176 de 2007, se tendrá en cuenta a los 
municipios y distritos que desarrollen proyectos que cumplan con los requisitos 
señalados en el inciso anterior.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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.
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.
Fondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. Para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico requerido para el desarrollo territorial, créase 
el Fondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como una cuenta especial de 
manejo de recursos públicos, sin personería jurídica, sujeto a la Constitución 
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y demás 
normas legales vigentes.
Parágrafo 1°. El Fondo estará conformado por subcuentas separadas e iden-

alcantarillado y aseo, y operará de forma subsidiaria a los Fondos de solidaridad 

subsidios que en ellos se presente, en municipios que tengan menor capacidad 
subsidios con sus propios ingresos, en proporción al esfuerzo local y al número 
de unidades de viviendas de interés social y prioritario que se desarrollen en 
los diferentes entes territoriales de conformidad con la presente ley, en los 
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. Los recursos de este fondo, podrán ser administrados mediante 

Fondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. Para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico requeridos para el desarrollo territorial, créase el Fondo 
Nacional de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento Básico - Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, como una cuenta especial de manejo de 
recursos públicos, sin personería jurídica, sujeto a la Constitución Política, 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y demás normas 
legales vigentes.
Parágrafo 1 . El Fondo estará conformado por subcuentas separadas e 

-
ducto, alcantarillado y aseo, y operará de forma subsidiaria a los Fondos de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos de cada municipio. Para cubrir los 

menor capacidad de otorgar subsidios con sus propios ingresos, en propor-
ción al esfuerzo local y al número de unidades de viviendas de interés social 
y prioritario que se desarrollen, de conformidad con la presente ley, en los 
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2 . Los recursos de este fondo, provenientes del Presupuesto 
General de la Nación -

con facultad para hacerlo.
Áreas de servicio exclusivo. Por motivos de interés 

social, y con el propósito de garantizar el acceso efectivo a los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, podrá otorgar y/o asignar áreas de servicio exclusivo 
para el suministro de tales servicios, en las áreas urbanas y rurales, la cual 

el Gobierno Nacional.
Parágrafo.
y la establecida en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, se podrá incluir la 
prestación de dichos servicios a todos sus usuarios.

áreas de servicio exclusivo. Por motivos de interés social, y 
con el propósito de garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, podrá otorgar y/o asignar áreas de servicio exclusivo para el suministro 

Ministerio, en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo.
y la establecida en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, se podrá incluir la 
prestación de dichos servicios a todos sus usuarios.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
contarán con un término máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
prorrogables hasta por veintidós (22) días hábiles, para decidir sobre la apro-
bación del diseño de las redes de servicios públicos, contados a partir de la 
radicación de la solicitud.
Vencido ese término sin pronunciamiento del prestador de servicios públicos, 
se entenderá que la solicitud ha sido resuelta en forma favorable a interesado.
Parágrafo. 
domiciliarios, o la autoridad municipal o distrital competente, a cerca de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios en ningún caso 
podrá quedar sujeta a término de vigencia o vencimiento.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios contarán con 
un término máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, prorrogables hasta 
por veintidós (22) días hábiles, para decidir sobre la aprobación del diseño de 
las redes de servicios públicos, contados a partir de la radicación de la solicitud.
Vencido ese término sin pronunciamiento del prestador de servicios públicos, 
se entenderá que la solicitud ha sido resuelta en forma favorable al interesado.
Parágrafo. 
domiciliarios, o la autoridad municipal o distrital competente, acerca de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios en ningún caso 
podrá quedar sujeta a término de vigencia o vencimiento.

Vigencias futuras de la Nación y las entidades estatales 

potable y saneamiento básico para promover el desarrollo territorial. Por su 
impacto sobre la salud pública, para efectos de los proyectos de agua potable 
y saneamiento básico con los cuales se promueva el desarrollo territorial, el 
CONFIS, previo concepto favorable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y del Departamento Nacional de Planeación, autorizará la asunción 

de programas o proyectos en agua potable y saneamiento básico, en concor-
dancia con la Ley 1483 de 2012.

Vigencias futuras de la Nación y las entidades del orden 

potable y saneamiento básico para promover el desarrollo territorial. Para 
las vigencias futuras de la Nación, por su impacto sobre la salud pública, para 
efectos de los proyectos de agua potable y saneamiento básico con los cuales 
se promueva el desarrollo territorial, el CONFIS, previo concepto favorable 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento Nacional 

programas o proyectos en agua potable y saneamiento básico. En el caso de 
los entes territoriales, se aplicará lo dispuesto en la Ley 1483 de 2011. Las 
vigencias expedidas con anterioridad a la expedición de la referida ley, se 
entenderán amparadas por la misma.

Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
SINAP.
materia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, créase dentro 
de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAP, cuyo objeto es 

-

aplicación de recursos, cumplimiento de metas sectoriales y transparencia, la 
mejor estructura de ejecución anual y proyección quinquenal de proyectos de 

Por lo tanto, dentro de estos criterios el SINAS apoyará la estructuración 
del presupuesto sectorial anual de inversión y monitoreará la ejecución del 

nivel proyecto y agregados departamental y nacional, entre otros, el avance 
en ejecución física, los problemas detectados, las soluciones implementadas, 
el cumplimiento de la metas, la efectividad interna en el tramite, y se efectúen 
las propuestas de ajuste que sean requeridas.

Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAP. 

de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, créase dentro de 
la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAP, cuyo objeto es 

-

aplicación de recursos, cumplimiento de metas sectoriales y transparencia, la 
mejor estructura de ejecución anual y proyección quinquenal de proyectos de 

Por lo tanto, dentro de estos criterios el SINAS apoyará la estructuración 
del presupuesto sectorial anual de inversión y monitoreará la ejecución del 

nivel proyecto y agregados departamental y nacional, entre otros, el avance 
en ejecución física, los problemas detectados, las soluciones implementadas, 
el cumplimiento de la metas, la efectividad interna en el trámite, y se efectúen 
las propuestas de ajuste que sean requeridas.

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
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 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 selección objetiva que 

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 formu-

del proceso contractual.

El parágrafo 3° del artículo 61A de la Ley 388 de 1997, adicio-
nado por el artículo 122 de la Ley 1450 de 2011 quedará así:
“Parágrafo 3
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 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 selección objetiva que 

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 formu-

del proceso contractual.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
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.
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 IX

Otras disposiciones
Facultades para adquirir predios. Sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, se faculta a la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas –S.A.S.– (Embarco) 
para anunciar el proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública, 
y para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación por 
vía judicial o administrativa de inmuebles, con el objeto de desarrollar las 
actividades previstas los literales b), c), g), h), i), k), l), del artículo 58 de la 
Ley 388 de 1997. Las condiciones de urgencia para adelantar la expropiación 
por vía administrativa serán declaradas por la Embarco, según los criterios 
previstos en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y los demás que determine 
el reglamento del Gobierno Nacional y también para evitar consecuencias 
lesivas para el Estado, producidas por las excesiva dilación en las actividades 
de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.

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 condiciones que para el 

CAPÍTULO IX
Otras disposiciones

Facultades para adquirir predios. Sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, se faculta a la Empresa Nacional 
de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas –S.A.S.– para 
anunciar el proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública, y 
para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación por vía 
judicial o administrativa de inmuebles, con el objeto de desarrollar las acti-
vidades previstas los literales  b), c), g), h), i), k), l), del artículo 58 de la Ley 
388 de 1997. Las condiciones de urgencia para adelantar la expropiación por 
vía administrativa serán declaradas por la Empresa Nacional de Renovación 
y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas –S.A.S.–, según los criterios 
previstos en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y los demás que determine 
el reglamento del Gobierno Nacional y también para evitar consecuencias 
lesivas para el Estado, producidas por las excesiva dilación en las actividades 
de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
La Empresa también podrá ejercer el derecho de preferencia para la enaje-
nación de inmuebles aplicando en lo que resulte pertinente las disposiciones 
previstas en la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con los términos y condiciones 

 Los proyectos de renovación urbana que adelante la 
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Var-
gas - S.A.S. (Embarco) serán adoptados por decreto del alcalde municipal o 
distrital, de conformidad con las normas que regulan los usos del suelo en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, quien aprobará el planteamiento urbanístico 
general que contendrá las normas urbanísticas necesarias para la expedición 
de las licencias urbanísticas, sin que para el efecto se tenga que adelantar el 
trámite de plan parcial previsto en la Ley 388 de 1997, según las condiciones 
que establezca el reglamento del Gobierno Nacional.

 Los proyectos de renovación urbana que adelante la Empresa 
Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S. 
serán adoptados por decreto del alcalde municipal o distrital, de conformidad 
con las normas que regulan los usos del suelo en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, quien aprobará el planteamiento urbanístico general que conten-
drá las normas urbanísticas necesarias para la expedición de las licencias 
urbanísticas, sin que para el efecto se tenga que adelantar el trámite de plan 
parcial previsto en la Ley 388 de 1997, según las condiciones que establezca 
el reglamento del Gobierno Nacional.

Artículo 52. Adiciónese al artículo 61 de la Ley 388 de 1997 un parágrafo 
del siguiente tenor. 
“Parágrafo 3º. Los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio 
del procedimiento de enajenación voluntaria descritos en el presente artículo 
no constituyen renta ni ganancia ocasional.

Artículo 64. Adiciónese al artículo 61 de la Ley 388 de 1997 un parágrafo 
del siguiente tenor. 
“Parágrafo 3º. Los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio 
del procedimiento de enajenación voluntaria descritos en el presente artículo 
no constituyen renta ni ganancia ocasional.

Adiciónese el artículo 52 de la Ley 388 de 1997, con el siguiente 
numeral:

de propiedad privada abandonadas, subutilizadas o no utilizadas en más de 
un 60% de su área construida cubierta que no sean habilitadas y destinadas 
a usos lícitos, según lo previsto en el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, dentro de los dieciocho 
meses, contados a partir de su declaratoria, de acuerdo con los estudios 
técnicos, sociales y legales que realice la entidad encargada por el alcalde 
municipal o distrital.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio rendirá 
informe anual a las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de 
la República sobre la ejecución de los programas desarrollados a partir de la 
presente ley e indicará la forma en que se dé cumplimiento a los indicadores 
para el cumplimiento de las metas programadas.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio rendirá informe 
anual a las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de la Repú-
blica sobre la ejecución de los programas desarrollados a partir de la presente 
ley e indicará la forma en que se dé cumplimiento a los indicadores para el 
cumplimiento de las metas programadas.

Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Solicitamos a la honorable Plenaria del Senado 
de la República, debatir y aprobar en segundo de-
bate el Proyecto de ley número 236 de 2012 Sena-
do, 223 de 2012 Cámara, por la cual se dictan nor-
mas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones, con base en el texto propuesto que 
se adjunta y que forma parte integral del presente 
informe de ponencia.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del 

mes de mayo año dos mil doce (2012).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para segundo debate Senado, en setenta y cinco 
(75) folios, al Proyecto de ley número 236 de 2012 
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Senado, 223 de 2012 Cámara, por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desa-
rrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 
otras disposisiones.

Autoría del proyecto de ley: Ministro del Inte-
rior, doctor Germán Vargas Lleras y el señor Mi-
nistro de Vivienda, Ciudad y Territorio (encarga-
do), doctor Felipe Henao Cardona.

El Secretario General Comisión Séptima, hono-
rable Senado de la República,

Jesús María España Vergara.
NOTA SECRETARIAL

El presente informe de ponencia para segundo 
debate, que se ordena publicar, con proposición 
de debate, no está refrendado por los siguientes 
ponentes: Honorable Senadora Gloria Inés Ramí-
rez Ríos. Los honorables Senadores Ponentes Fer-
nando Tamayo Tamayo y Teresita García Romero, 
no aparecen suscribiendo el presente informe de 
ponencia, porque se encuentran en el exterior en 

autorizados mediante Resolución número 194 de 
mayo 10 de 2012.

-
me:

Honorables Senadores: Jorge Eliécer Balleste-
ros Bernier, Germán Bernardo Carlosama López, 
Gilma Jiménez Gómez, Eduardo Carlos Merlano 
Morales, Guillermo Antonio Santos Marín, Clau-
dia Janneth Wilches Sarmiento, Edinson Delgado 
Ruiz (Ponentes); Antonio José Correa Jiménez, 
Coordinador; Dilian Francisca Toro Torres, Coor-
dinadora.

El Secretario General Comisión Séptima, hono-
rable Senado de la República,

Jesús María España Vergara.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
223 DE 2012 CÁMARA, 236 DE 2012 SENADO
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.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
 1º. Objeto de la ley. La presente ley 

tiene como objeto señalar las competencias, res-
ponsabilidades y funciones de las entidades del 

sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y proyectos de vivien-
da de interés prioritario destinados a las familias 
de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especia-

La presente ley tiene los siguientes objetivos:

a) Establecer y regular los instrumentos y apo-
yos para que las familias de menores recursos pue-
dan disfrutar de vivienda digna;

-
go de las entidades del orden nacional y territorial;

c) Establecer herramientas para la coordinación 
de recursos y funciones de la Nación y las entida-
des territoriales;

del sector privado en el desarrollo de los proyectos 
de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario;

-
ciación de vivienda;

f) Establecer instrumentos para la planeación, 
-

rial, la renovación urbana y la provisión de servi-
cios de agua potable y saneamiento básico;

g) Incorporar exenciones para los negocios ju-
rídicos que involucren la vivienda de interés prio-
ritario.

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 y vi-
vienda de interés prioritario;

b) Promover ante las autoridades correspon-
dientes, la expedición de los permisos, licencias y 
autorizaciones respectivas, agilizando los trámites 
y procedimientos;

c) Establecer el otorgamiento de estímulos para 
la ejecución de proyectos de vivienda de interés 
social y vivienda de interés prioritario; 

d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios 
autónomos constituidos para el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda 
de interés prioritario;

e) Adelantar las acciones necesarias para identi-
-

yectos de vivienda de interés social y vivienda de 
interés prioritario;

f) Estimular la construcción de Proyectos de 
Vivienda de Interés Social y de Vivienda de Inte-
rés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante 
acuerdos de cooperación internacional.

 3º. 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 disposición y transferencia de recursos 
para la ejecución de programas de vivienda de in-
terés social o interés prioritaria;

c) La transferencia de suelo para el desarrollo 
de programas de vivienda de interés prioritario;
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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 eva-
luación de programas de vivienda;

f) El establecimiento de mecanismos de infor-
mación y elaboración de estudios sobre las necesi-
dades, inventario, modalidades y características de 
la vivienda y de la población; y

g) Priorizar la construcción, dotación y opera-
ción de los servicios complementarios a la vivien-
da: educación, salud, seguridad, bienestar social y 
la instalación de servicios públicos domiciliarios, 
entre otros, en los proyectos de vivienda de interés 
social y vivienda de interés prioritario y macropro-
yectos de interés social nacional;

h) Para los efectos del debido ejercicio de las 
competencias y responsabilidades de cada uno de 
los niveles de administración territorial relaciona-
dos con los programas de vivienda previstos en la 
presente ley, se acudirá a los instrumentos contrac-
tuales vigentes, incluido el convenio plan al que 
hace referencia el artículo 8º de la Ley 1450 de 
2011;

i) Les corresponde a las entidades del orden 
nacional responsables de la política de vivienda 

-
nancieros, que viabilicen el desarrollo de vivienda 
de interés prioritaria y de interés social;

j) Les corresponde a los entes territoriales mu-
nicipales y distritales tomar las decisiones que pro-
muevan la gestión, habilitación e incorporación de 
suelo urbano en sus territorios que permitan el de-
sarrollo de planes de vivienda prioritaria y social, 
y garantizará el acceso de estos desarrollos a los 
servicios públicos, en armonía con las disposicio-
nes de la Ley 388 de 1997 y la Ley 142 de 1994 en 
lo correspondiente.

CAPÍTULO II
Acceso efectivo a la vivienda de interés  

prioritario 
Distribuci n de recursos para 

proyectos de vivienda de interés prioritario. El 
-

nirá mediante resolución, los criterios de distribu-
ción 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.

La distribución de los recursos incluirá un por-
centaje mínimo del 20% para los municipios de 
categorías 4, 5 y 6. No obstante, si una vez con-
formado el inventario de predios presentados para 
la realización de proyectos de vivienda de interés 
prioritario en estas entidades territoriales, dentro 

-
cional de Vivienda, no es posible comprometer los 
recursos destinados, parcial o totalmente, los mis-
mos podrán utilizarse en los demás municipios del 
país, de acuerdo con la distribución que realice el 
mismo Fondo.

Financiaci n y desarrollo para 
los proyectos de vivienda de interés prioritario. 
Los recursos mencionados en el artículo anterior 
podrán ser transferidos directamente a los patrimo-
nios autónomos que constituyan Fonvivienda, Fin-
deter, las entidades públicas de carácter territorial 
o la entidad que determine el Gobierno Nacional.

Para la constitución de patrimonios autónomos 
el Director o Representante Legal de la entidad 

-
ducia mercantil en los que las entidades del sector 
central y descentralizado por servicios del nivel 
nacional y territorial, o cualquier persona natural 
o jurídica, podrán ser aportantes de bienes o recur-

-
ciario, como la celebración de los contratos para 
la constitución de los patrimonios autónomos y la 
ejecución y liquidación de los proyectos por parte 
de los referidos patrimonios, se regirá exclusiva-
mente por las normas del derecho privado. 

Las transferencias de recursos de Fonvivienda, 
o de la entidad que haga sus veces, a los patrimo-
nios autónomos se tendrán como mecanismo de 
ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Los patrimonios autónomos cuya constitución 
se autoriza en la presente ley podrán a su vez con-

de los recursos aplicables a los proyectos de cons-
trucción de vivienda de interés social prioritario, 

Los patrimonios autónomos que se constituyan, 
de acuerdo con el presente artículo, podrán ade-
lantar procesos de convocatoria y selección de los 
constructores interesados en desarrollar los pro-
yectos de vivienda y/o para la adquisición de pro-
yectos de vivienda de interés prioritario. Tales pro-
cesos se rigen por el derecho privado. Las condi-
ciones y criterios para la convocatoria, evaluación 
y selección de las propuestas para el desarrollo de 
los proyectos, así como las actividades de segui-

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Con cargo a los recursos administrados por los 

patrimonios autónomos, estos asumirán los costos 
en que se incurra para el manejo y control de los 
recursos, los gastos de operación, y cualquier otro 
contrato que se requiera para la estructuración, de-
sarrollo e implementación de esquemas previstos 
en esta ley.

En la convocatoria para el desarrollo de proyec-
tos de vivienda de interés prioritario, se deberán 
exigir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

1. Que cuenten -
nima de cinco (5) años en ejecución de proyectos 
de vivienda prioritaria o de vivienda interés social. 

2. Que, en los últimos cinco años la persona ju-
rídica y su representante legal, no hubieren sido 
sancionados, por incumplimientos contractuales 
relacionados con la construcción de vivienda de 
interés social y de interés prioritario. 
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Parágrafo 1°. 
al Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, el 
Decreto-ley 555 de 2003 y la Ley 1469 de 2011, en 
lo que no contraríen la presente ley, tendrán plena 
vigencia. 

Parágrafo 2°. Las obligaciones que establezcan 
las normas vigentes sobre las garantías relativas a la 
obra, se entenderán como obligaciones a cargo de 
los constructores y no de los patrimonios autónomos 
que se constituyan para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario, por parte de las enti-
dades a las que hace referencia este artículo; aspecto 
que quedará claramente establecido en los contratos 
que se realicen con el constructor.

Parágrafo 3°. La política de vivienda de que tra-
ta la presente ley es secuencial y continua. Se desa-
rrollará por programas sucesivos en el tiempo.

Cada programa consistirá en el suministro de 
una cantidad de subsidios en especie. Los siguientes 
programas se formularán de acuerdo con la disponi-
bilidad presupuestal y las apropiaciones del sector 
de vivienda. Las vigencias futuras que se constitu-
yan para respaldar los programas tendrán en cuenta 
dicha disponibilidad y su coherencia con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo.

Adquisición de proyectos de vivien-
da nueva. Los promotores y/o constructores, y las 
Cajas de Compensación Familiar podrán ofertar a 
los patrimonios autónomos de que trata esta ley pro-
yectos de vivienda de interés prioritaria nueva, ya 
sea que se encuentren construidas, en construcción, 
o cuenten con las respectivas licencias urbanísticas, 
y siempre y cuando cumplan con los requisitos de 
precio y calidad que se determinen en las convoca-
torias que se realicen para su adquisición. 

Igualmente, los patrimonios autónomos podrán 
adquirir directamente proyectos de vivienda promo-
vidos, gestionados o construidos por las entidades 
territoriales o sus entidades centralizadas o descen-
tralizadas, cuando estas aporten un porcentaje de su 
valor, el cual podrá ser aportado a título de subsidio. 

Administraci n de los recursos del 
subsidio. -
dos por el Gobierno Nacional y aquellos que asignen 
los entes territoriales, antes de la entrada en vigen-
cia de la presente ley, siempre que cumplan con los 
requisitos de priorización y focalización que esta-
blezca el Gobierno Nacional, podrán autorizar su 
desembolso a cualquier patrimonio autónomo que 
se constituya por parte de Fonvivienda, Findeter, la 
entidad territorial respectiva o la entidad que deter-

desarrollar proyectos para proveer soluciones de vi-
vienda de interés prioritaria, sin que tal desembolso 

En todo 
-

tar con autorización previa de la entidad otorgante.
Los recursos correspondientes a subsidios fami-

liares de vivienda que sean objeto de renuncia por 
-

pondan a aquellos recuperados mediante actuaciones 
administrativas, podrán ser transferidos directamen-
te, 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 ante-
rior, independientemente de la vigencia presupuestal 
en la que hayan sido asignados los subsidios. 

Todos los recursos transferidos a los patrimonios 
autónomos, constituidos para el desarrollo de pro-
yectos de vivienda,
que estos generen, se destinarán al desarrollo de los 
referidos proyectos.

Cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada u organismos internacionales de coopera-
ción, podrán entregar bienes o transferir directa-
mente 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.

Parágrafo 1 . En el caso en que la entidad otor-
gante del subsidio tome la decisión de no prorrogar 
la vigencia de los mismos, previo a su vencimiento 

-

Contencioso Administrativo y en el reglamento que 
para el efecto expida el Fondo Nacional de Vivienda.

Parágrafo 2°. Las Organizaciones Populares de 
Vivienda, OPV, pueden aportar los terrenos de su 
propiedad para el programa de acceso efectivo a la 
vivienda de interés prioritario, siempre y cuando sus 

y focalización que determine el Gobierno Nacional.
Constitución de patrimonio de fa-

milia. -

deberán constituir sobre los inmuebles que reciban 
del subsidio familiar de vivienda en especie, patri-
monio familiar inembargable por el valor del respec-
tivo inmueble, en los términos de los artículos 60 de 
la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991.

Los notarios y/o registradores de instrumentos 
públicos que permitan la enajenación de una vivien-
da de interés prioritario desconociendo el patrimo-
nio de familia inembargable señalado en el presente 
artículo, incurrirán en causal de mala conducta.

 9º. Transferencia, entrega y legaliza-
ción de las viviendas. Corresponde al Ministerio de 

sector urbano, y al Ministerio de Agricultura y Desa-
-

nir las condiciones para la transferencia y/o entrega 
y/o legalización del subsidio en especie a los hoga-

de vivienda de interés prioritario.
Priorizaci n de recursos para in-

fraestructura social y de servicios públicos domi-
ciliarios en proyectos de vivienda. Los Ministerios 
de Educación Nacional, Salud y Protección Social, 
el de Vivienda, Ciudad y Territorio en los asuntos de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, el de Minas y 
Energía, el Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de 
las Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes
sus equivalentes a nivel departamental, municipal o 
distrital, priorizarán dentro de los respectivos presu-
puestos de inversión, recursos para la construcción 
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y dotación de equipamientos públicos colectivos e 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios 
para los proyectos de vivienda de interés social y 

-
-

nes urbanas integrales adoptadas por el Gobierno 
Nacional, de acuerdo a las directrices que para el 
efecto establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 

Los recursos a los que hace referencia este artí-
culo podrán ser transferidos a los patrimonios autó-
nomos que Fonvivienda, Findeter, o la entidad que 
establezca el Gobierno Nacional, constituyan para 
el efecto.

Parágrafo 1°. La anterior previsión se cumplirá 
sin perjuicio de las obligaciones que se hayan esta-
blecido a cargo del urbanizador en los respectivos 
planes de ordenamiento territorial o los instrumen-
tos que lo desarrollen y complementen.

Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales con cargo a los recursos provenientes 
del cobro de las tasas retributivas deberán priorizar 

de vertimientos en los proyectos de que trata la pre-
sente ley. Esta infraestructura deberá ser entregada 
como aporte bajo condición al prestador del servicio 
público de alcantarillado.

Subsidio en especie para pobla-
ción vulnerable. Las viviendas resultantes de los 

-
nados a otorgar subsidios familiares de vivienda por 
parte del Gobierno Nacional, así como los predios 

territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmo-
biliarios, se podrán asignar a título de subsidio en 

-
quisitos de priorización y focalización que establez-
ca el Gobierno Nacional a través del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las 
viviendas a las que hace referencia el presente artí-

que se encuentre en alguna de las siguientes condi-
ciones: a) que esté vinculada a programas sociales 
del Estado que tengan por objeto la superación de 
la pobreza extrema; b) que esté en situación de des-
plazamiento; c) que haya sido afectada por desas-
tres naturales, calamidades públicas o emergencias 
y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto 
riesgo no mitigable. Dentro de la población en es-
tas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y 
hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.

Las entidades territoriales que aporten o trans-

autónomo que se constituya.
Parágrafo 1 . El Gobierno Nacional revocará la 

asignación del subsidio familiar de vivienda a que 
hace referencia este artículo y restituirá su titulari-

-
ciones de los programas sociales del Gobierno Na-

cional o del reglamento que este expida en relación 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en 
el mismo. 

Parágrafo 2 . En todo caso, el valor de la vivien-
da otorgada a título de subsidio en especie podrá su-
perar 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 

Parágrafo 3 . Para efectos de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda, la entidad otorgante 
excluirá de la conformación del hogar postulante a 
las personas que hayan sido condenadas por delitos 
cometidos en contra de menores de edad, de acuer-

Gobierno Nacional reglamentará esta materia.
Cuando en aplicación de esta disposición resulta-

re que no existe un mayor de edad dentro de la con-
formación del hogar postulante, la entidad otorgante 
velará por el acceso efectivo al proceso de postula-
ción de los menores de edad al subsidio familiar de 
vivienda, a través de la persona que los represente.

Parágrafo 4 . El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, elaborará y entregará el 
listado de personas y familias potencialmente elegi-
bles en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los 
criterios de focalización empleados en los progra-
mas de superación de pobreza y pobreza extrema. 

-
ciarios del programa del Subsidio Familiar 100% de 
Vivienda en especie con la participación del Depar-
tamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
de los alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda 
en los municipios y distritos donde se adelanten los 
proyectos de vivienda de interés social prioritario.

localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, 
los alcaldes municipales y distritales entregarán, al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, el listado de hogares potencialmente bene-

el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989. 
. El Departamento Administrativo 

cuenta criterios de priorización para que las Pobla-
ciones Afrocolombianas e Indígenas puedan acceder 
a los proyectos de vivienda que se realicen de acuer-
do con lo establecido en la presente ley. 

Parágrafo. Los criterios de focalización se apli-
carán de acuerdo con los registros con los que cuen-
te la autoridad competente.

. En los Departamentos de Amazonas, 
Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Vaupés y Vichada, la Vivienda de Interés Prioritario 
podrá superar el valor de los 70 smlmv, teniendo en 
cuenta los costos de los materiales de construcción 
y el transporte de los mismos, de acuerdo con la re-
glamentación y previa aprobación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Acompañamiento social en proyec-
tos de vivienda de interés prioritario. El Gobierno 
Nacional en cabeza del Departamento Administrati-
vo para la Prosperidad Social o la entidad que haga 
sus veces, coordinará con entidades públicas o pri-
vadas el acompañamiento que desde la perspectiva 
social requieren los proyectos de vivienda de interés 
prioritario en aspectos relacionados con temas de 
convivencia y el cuidado de las unidades privadas y 
las áreas comunes.

Efecto reparador de la solución de 
vivienda. 
de vivienda en especie, que consistan en la transfe-
rencia gratuita de la solución habitacional, que ha-
yan sido víctimas del delito de desplazamiento for-
zado, y cuya ruta de indemnización sea la vivienda, 
por este hecho se entenderán indemnizados por vía 
administrativa, de conformidad con el artículo 132 
de la Ley 1448 de 2011. 

En el acceso a los subsidios familiares de vivien-
da se dará un tratamiento preferente a las víctimas 
más vulnerables, cuyas viviendas hayan sido afec-
tadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, 
en atención a la restitución del derecho a la vivienda, 
dispuesta en el artículo 123 de la mencionada ley.

Categoría Sisbé -
rios del subsidio familiar de vivienda. -
ciarios de los subsidios familiares de vivienda otor-
gados por el Gobierno Nacional mantendrán los va-
lores de las variables de habitabilidad obtenidos de 

-

que tenían al momento de la asignación del subsidio, 
durante los cinco (5) años siguientes al registro de la 

de Instrumentos Públicos.
Estrato socioecon mico de los pro-

. 
de promover desarrollos urbanísticos de alta calidad 
y la sostenibilidad de la vivienda respecto de su ur-
banismo y de la prestación de servicios, se conside-
rarán como estrato socioeconómico uno las vivien-
das de interés prioritario durante los cinco (5) años 
siguientes al registro de la adquisición de la vivienda 

Una vez trascurrido ese plazo se procederá a la ac-
tualización del estrato de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Adiciónese un parágrafo al artículo 

28 de la Ley 1469 de 2011, el cual quedará así:
“Parágrafo 5°. -

miliar de vivienda en la modalidad de arrendamien-
to, tendrán derecho a postularse nuevamente para el 
acceso al subsidio familiar de vivienda, en las moda-
lidades de adquisición, construcción o mejoramien-
to, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional”.

-
nanciación de proyectos de vivienda de interés 
prioritario. Autorícese a la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para garantizar opera-
ciones de crédito público interno o externo, opera-
ciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la 

Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, para 
-

ritario, en los términos de la normatividad vigente. 
Para efectos de lo previsto en esta ley, Findeter po-
drá otorgar crédito a los patrimonios autónomos de 
que trata la presente ley.

Esquema de garantía. Los contra-
tos que en virtud de la presente ley suscriban los 
patrimonios autónomos con los constructores selec-
cionados para la ejecución de los proyectos, serán 
totalmente regulados por el derecho privado y sus 
derechos económicos podrán ser pignorados en ga-
rantía a favor de los establecimientos de crédito que 

se establecerá la forma en que el establecimiento de 
crédito hará efectiva la garantía y la posibilidad de 
que pueda, por sí mismo o a través de terceros, con-

-
miento del constructor. Para el efecto, se mantendrá 
el compromiso de los recursos para la ejecución de 
las obligaciones contractuales, en cada uno de los 
proyectos. 

Los patrimonios autónomos que se constituyan 
podrán servir de garantía y fuente de pago para las 
operaciones de crédito que el referido constructor 
obtenga de cualquier establecimiento de crédito, 

sido adjudicado. Para este propósito el constructor 
-
-

misible a favor del establecimiento de crédito que 

de crédito a obtener ningún derecho real sobre los 
-

yecto. La garantía consistirá en el derecho del esta-
blecimiento de crédito para que, en caso de incum-
plimiento del constructor, pueda asumir y concluir 

-
nanciado, de acuerdo con las condiciones que esta-
blezca el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. -
latorios las garantías de que trata este artículo cons-
tituirán garantía admisible para los créditos a cons-
tructor
construcción de vivienda de interés prioritario, las 
cuales se entenderán con los mismos efectos de la 
garantía hipotecaria. En consecuencia, la garantía 
constituida hará las veces de la garantía de que trata 
el numeral 4 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. 
El mismo efecto tendrá la cesión del contrato a un 
patrimonio autónomo para que sirva de fuente de 
pago de los mencionados créditos.

CAPÍTULO III

El artículo 8º de la Ley 3ª de 1991 
quedará así:

 Causales de restitución del subsi-
dio familiar de vivienda. El Subsidio Familiar de 
Vivienda será restituible al Estado cuando los bene-

solución de vivienda o dejen de residir en ella antes 
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de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha 

por el reglamento. 
También será restituible el subsidio si se com-

prueba que existió falsedad o imprecisión en los do-
cumentos presentados para acreditar los requisitos 
establecidos para la asignación del subsidio o cuan-
do se les compruebe que han sido condenadas por 
delitos cometidos en contra de menores de edad, de 

-
te. El Gobierno Nacional reglamentará esta materia.

En ningún caso, los hijos menores de edad perde-
-

servarán a través de la persona que los represente.
La prohibición de transferencia a la que hace re-

ferencia el presente artículo se inscribirá en el folio 
de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte 

Una vez vencido el plazo establecido en el pre-
sente artículo, las entidades otorgantes del subsidio 
familiar de vivienda tendrán un derecho de prefe-
rencia para la compra de los inmuebles, en el evento 
en que el propietario decida vender su vivienda. En 
consecuencia, los propietarios deberán ofrecerlos en 
primer término a las entidades mencionadas, por una 
sola vez, cuyos representantes dispondrán de un pla-
zo de tres (3) meses desde la fecha de recepción de 
la oferta para manifestar si deciden hacer efectivo 
este derecho, y un plazo adicional de seis (6) meses 
para perfeccionar la transacción. Las condiciones 
para la adquisición de la vivienda, la metodología 

la entidad que podrá adquirir la vivienda en el caso 
en que concurran varios otorgantes del subsidio, se-

Nacional. 
Las viviendas adquiridas en ejercicio de este de-

recho, se adjudicarán a otros hogares que cumplan 

familiar de vivienda. 
Parágrafo 1°. La prohibición de transferencia 

y el derecho de preferencia de que trata el presente 
artículo se inscribirán en el folio de matrícula inmo-

Registro de Instrumentos Públicos.
Parágrafo 2°. Aquel hogar que se compruebe 

de vivienda de manera fraudulenta o utilizando do-
cumentos falsos, será investigado por el delito de 
Fraude en Subvenciones, conforme al artículo 403 A 
de la Ley 599 de 2000.

Sanciones. Los directores o re-
presentantes legales de las entidades otorgantes de 
subsidios familiares de vivienda tendrán la facultad 
de investigar y sancionar a los constructores, inter-
ventores, auditores y/o supervisores de proyectos 
de vivienda de interés social, personas jurídicas y/o 
naturales, que incurran en incumplimiento de la eje-
cución de proyectos de vivienda, de conformidad 
con el procedimiento establecido por el Gobierno 
Nacional. 

La sanción de que trata este artículo será la impo-
sibilidad de participación durante diez (10) años en 
proyectos de vivienda de interés social que vinculen 
los recursos asignados por las entidades otorgantes 
de subsidios familiares de vivienda.

Las entidades otorgantes incluirán en el sistema 
de información del subsidio familiar de vivienda la 
información de las personas naturales y/o jurídicas 
sancionadas, para evitar su vinculación en nuevos 
proyectos de vivienda de interés social. Igualmente, 
remitirán dicha información a las Cámaras de Co-
mercio para su inclusión en el Registro Único de 
Proponentes.

Parágrafo. Aquellos constructores, intervento-
res, auditores y/o supervisores, personas naturales 
y/o jurídicas, que hayan sido objeto de medidas ad-
ministrativas de incumplimiento por parte de las en-
tidades otorgantes de subsidios, que se encuentren 

diez (10) años a partir de la expedición de la presen-
te ley en proyectos de vivienda de interés social que 
vinculen los recursos asignados por las entidades 
otorgantes de subsidios familiares de vivienda.

Sustitución de hogares en proyec-
tos de vivienda. Cuando el subsidio familiar de vi-
vienda se encuentre sin legalizar, esté vinculado a 

mismo, o sea revocado, podrá entregarse a un nuevo 
hogar que cumpla con las condiciones de acceso al 
mismo, mediante acto administrativo expedido por 
la entidad otorgante, sin efectuar la devolución de 
los recursos al Tesoro Nacional.

Legalización de subsidios familia-
res de vivienda. Los subsidios familiares de vivien-
da asignados por el Gobierno Nacional o las Cajas 
de Compensación Familiar que no fueron legaliza-
dos durante su vigencia, podrán ser objeto de este 
trámite cumpliendo con los requisitos señalados en 
la normativa vigente y la que para los efectos expe-
dirá el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Fondo Nacional de Vivienda o 
la entidad que haga sus veces podrá, en virtud de 
los procesos administrativos de incumplimiento, 
destinar recursos del subsidio familiar de vivienda 

inicialmente con recursos de subsidios familiares de 
vivienda de Fonvivienda, previo diagnóstico de su 
ejecución y determinando el constructor que reali-
zará la terminación del mismo. Lo anterior, sin per-
juicio de los procesos de exigibilidad de pólizas y 
garantías otorgadas para la debida aplicación de los 
recursos del subsidio familiar de vivienda. 

CAPÍTULO IV
Vivienda rural

Ejecución de la política de vivienda 
de interés social y prioritaria rural. El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará la for-
mulación de la política de vivienda de interés social 

de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés 
Social Rural, las condiciones para la asignación, del 
subsidio.
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Acceso efectivo a la vivienda de 
interés social y prioritaria rural. Las viviendas del 
sector rural, se podrán asignar a título de subsidio 
en especie, por parte de la entidad otorgante de los 
subsidios de vivienda de interés social rural, a los 
hogares que se encuentren en situación de desplaza-
miento; que sus predios hayan sido restituidos por 

programas de formalización y titulación de predios 
rurales que desarrolla el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural; o que pertenezcan a comunidades 
indígenas o afrodescendientes, debidamente reco-
nocidas por autoridad competente. En todo caso, la 
ejecución de los recursos de que trata este artículo 
se realizará de manera prioritaria en municipios de 
categorías 4, 5, y 6. El Gobierno Nacional reglamen-
tará los requisitos de focalización, de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo.

Operación de los proyectos de vi-
vienda de interés prioritario del sector rural. El Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutará 
los proyectos de vivienda de interés social priorita-
rio, a través de las entidades operadoras contratadas 
por el Banco Agrario de Colombia, en su condición 
de entidad otorgante del subsidio. 

Parágrafo: En los programas de Vivienda de 
Interés Social Prioritario Rural se garantizará el ac-
ceso preferente de las mujeres cabezas de familia, 

Atención y correspondencia a la 
. El Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco 
Agrario de Colombia como entidad otorgante del 
subsidio atenderá programas de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio y mejoramiento de vi-
vienda, de acuerdo con los -

las regiones del país.
Recursos para la vivienda de inte-

rés prioritario rural. El Gobierno Nacional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, adelantará las acciones necesarias para 
promover la consecución de recursos para la ejecu-
ción de la política de vivienda de interés social y 
prioritaria rural. 

-
cial VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP rural, 
con los recursos a los que hace referencia este artí-
culo, la entidad otorgante del subsidio familiar de vi-
vienda rural podrá utilizar los mismos mecanismos 

de la Vivienda de Interés Social, VIS, y Vivienda de 
Interés Prioritario VIP Urbana.

El artículo 4º de la Ley 1415 de 
2010 quedará así: 

“ Del valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural (SFVR) para la población afec-
tada 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 públi-
ca o emergencias, en las modalidades de construc-
ción 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 expi-
da el Gobierno Nacional”.

CAPÍTULO V
 
 

Exención de pago de derechos no-
tariales. En los negocios jurídicos de constitución 
de propiedad horizontal, 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 inmuebles 

 como vivienda de interés prioritario, de 
acuerdo con las normas vigentes, independiente-
mente de la naturaleza jurídica de las partes, para 
ninguna de ellas se causarán derechos notariales.

. Exención de derechos registrales. 
En los negocios jurídicos de constitución de propie-
dad horizontal, adquisición, incluido el leasing habi-
tacional cuando se ejerza la opción de compra, hipo-
teca, afectación a vivienda familiar y/o constitución 
de patrimonio de familia  
como vivienda de interés prioritario, de acuerdo con 
las normas vigentes, independientemente de la natu-
raleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se 
causarán derechos regístrales. La calidad del inmue-

de Instrumentos Públicos respectiva.
-

cales. Los actos administrativos de cesión o trans-

entidades públicas o a particulares, en desarrollo de 
programas o proyectos de vivienda de interés social, 
no causarán derechos registrales.

CAPÍTULO VI

Exenciones para las rentas deri-
vadas de contratos de leasing habitacional. Para 
efectos tributarios, constituyen rentas exentas las 

-
ciero con opción de compra (leasing), de inmuebles 
construidos para vivienda, con una duración no in-
ferior a diez (10) años. Esta exención operará para 
los contratos suscritos dentro de los diez (10) años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo. Los rendimientos de derechos ema-
nados de carteras colectivas y/o patrimonios autóno-

para proyectos de vivienda de interés social o priori-
tario y/o renovación urbana, estarán exentos del im-
puesto de renta y complementarios. Esta exención 
operará para las carteras colectivas y/o patrimonios 
autónomos constituidos dentro de los diez (10) años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Financiación de vivienda con la 
asignación de subsidios. Cuando el subsidio fami-

destine a la ejecución de contratos de leasing ha-
bitacional, arrendamiento con opción de compra o 

Nacional y que implique el pago parcial de la vi-
vienda, la asignación de la vivienda se podrá realizar 
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de manera temporal, condicionando la transferencia 
de su titularidad al cumplimiento de las obligaciones 

expida para el efecto.
Parágrafo. Los recursos que se ejecuten de 

acuerdo con el mecanismo establecido en el Capítu-
-

das a título de subsidio en especie, no serán destina-

presente artículo.
Opción de ahorro a través del lea-

sing habitacional y/o contrato de arrendamiento 
con opción de compra. El componente de capital 
de los cánones periódicos de los contratos de lea-
sing habitacional y/o contrato de arrendamiento con 
opción de compra, podrá administrarse por parte de 

dichos contratos como ahorro de largo plazo a favor 
de los locatarios para la adquisición de la vivienda. 
La Superintendencia Financiera de Colombia esta-
blecerá la regulación sobre el ahorro de largo plazo 
dentro de los 3 meses siguientes a la expedición de 
la presente ley, sin perjuicio de los sistemas vigentes 
para el desarrollo de este tipo de contratos.

Parágrafo 1°. Los contratos de leasing habi-
tacional para vivienda de interés social, de interés 
prioritario y para renovación urbana se podrán ceder 
a sociedades administradoras de instrumentos tales 
como carteras colectivas y/o patrimonios autóno-

en el mercado de valores. Esta cesión perfecciona la 
transferencia del inmueble, de las garantías y segu-
ros que respaldan el contrato de leasing habitacio-
nal. Dicha cesión no producirá efectos de novación 
y no requiere la aceptación del locatario. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional deberá re-
glamentar en el plazo de 12 meses después de la vi-
gencia de la presente ley, las condiciones bajo las 
cuales se garantizará la utilización del contrato de 
arrendamiento con opción de compra a favor del 
arrendatario de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 24 y 26 de la Ley 1469 de 2011. En todo caso 

para que los sectores de escasos recursos puedan ad-
quirir la propiedad del inmueble”.

títulos hipotecarios
artículo 16 de la Ley 546 de 1999, se aplicará en 
relación con los bonos hipotecarios y los títulos emi-
tidos en procesos de titularización de cartera hipote-
caria y contratos de leasing habitacional de confor-

dicha ley, siempre que se coloquen en el mercado 
dentro de los cinco (5) años siguientes a la entra-
da en vigencia 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 condi-
ción de renta exenta.

Parágrafo. 
el presente artículo procederá en cabeza de los esta-
blecimientos de crédito y las entidades descritas en 
el parágrafo del artículo 1° de la Ley 546 de 1999, 
que adquieran bonos hipotecarios, o títulos hipote-

carios emitidos en procesos de titularización en los 
cuales tengan la condición de originadores de los 
activos hipotecarios titularizados, siempre que acre-

entidad, que como mínimo el treinta (30) por ciento 
de la suma del saldo de su cartera hipotecaria y de 
leasing habitacional al cierre mensual inmediata-
mente anterior a la fecha de adquisición de los bonos 
hipotecarios o los títulos hipotecarios según sea el 

Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social 
(VIS) y/o crédito para la construcción de vivienda 
de estas modalidades.

El artículo 24 de la Ley 546 de 
1999, quedará así:

Cesión de créditos hipotecarios. 
En cualquier momento, los créditos hipotecarios 
para vivienda individual y sus garantías podrán ser 
cedidos, a petición del deudor, a favor de otra enti-

ley. 

artículo 1º de la presente ley o las sociedades titu-

autorizarán, 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 

-
tará las condiciones para la legalización de las ce-
siones. 

Dicha cesión se entenderá perfeccionada exclu-
sivamente con la transferencia del título represen-
tativo de la obligación correspondiente y tendrá los 
efectos previstos por el artículo 1964 del Código Ci-
vil. En cualquier caso la garantía hipotecaria cedida 
en desarrollo de lo dispuesto en el presente artícu-
lo, respaldará el crédito desembolsado por el nuevo 
acreedor para el pago de la cesión.

La cesión de créditos no generará derechos nota-
riales, registrales e impuestos de timbre”.

Adiciónese un numeral al artículo 
879 del Estatuto Tributario, así: 

“22. Las transacciones que se efectúen con los 
recursos del subsidio familiar de vivienda asignado 
por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensa-
ción Familiar, independientemente del mecanismo 

que de estos mecanismos se realicen a los oferen-
tes, y las transacciones que se realicen en el marco 

proyectos de vivienda de interés social prioritario”.

-
tículo 82 de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:

“La limitación prevista en el presente artículo no 
será aplicable a los ingresos de que tratan los artícu-
los 16 y 56 de la Ley 546 de 1999, en los términos 
allí señalados”.

El parágrafo 2º del artículo 850 del 
Estatuto Tributario, quedará así:

“Parágrafo 2º. Tendrán derecho a la devolución 
o compensación del Impuesto al Valor Agregado, 
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IVA, pagado en la adquisición de materiales para la 
construcción de vivienda de interés social y priori-
taria, los constructores que desarrollen proyectos de 
vivienda de interés social.

La devolución o compensación se hará en una 
proporción al cuatro por ciento (4%) del valor regis-
trado en las escrituras de venta del inmueble nuevo 

cuyo valor no exceda el valor máximo de la vivienda 
de interés social, de acuerdo con las normas vigen-
tes. El Gobierno Nacional reglamentará las condi-
ciones de la devolución o compensación a que hace 
referencia el presente artículo. 

La DIAN podrá solicitar en los casos que consi-
dere necesario, los soportes que demuestren el pago 
del IVA en la construcción de las viviendas”.

CAPÍTULO VII
 

de inmuebles
Transferencia de inmuebles para 

VIS. Las entidades públicas del orden nacional y 
territorial que hagan parte de cualquiera de las Ra-
mas del Poder Público, los bancos inmobiliarios, así 
como los órganos autónomos e independientes, po-
drán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los 
patrimonios autónomos que este, Findeter, o las en-
tidades que establezca el Gobierno Nacional, cons-
tituyan, o a las entidades públicas que desarrollen 
programas de vivienda de interés social de carác-
ter territorial, departamental, municipal o distrital, 

porción de ellos, que puedan ser destinados para la 
construcción o el desarrollo de proyectos de vivien-
da de interés social, de acuerdo a lo establecido en 
los Planes de Ordenamiento Territorial y los instru-
mentos que lo complementen o desarrollen. 

Parágrafo 1°. El representante legal o quien 
haga sus veces y la junta directiva de la respectiva 
entidad pública podrán en desarrollo de su autono-

-
muebles destinados a los proyectos que hayan sido 
archivados, declarados no viables y/o suspendidos 

en pago, permutándolos, gravándolos o ejerciendo 
cualquier otra actividad que se derive del derecho 
de dominio.

Parágrafo 2 . La Dirección Nacional de Estupe-
facientes en Supresión, Central de Inversiones S. A. 
(CISA S. A.), y todas las demás entidades que tengan 
a su cargo la administración de programas de acti-
vos públicos del Estado, suministrarán al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, un listado comple-
to de los inmuebles susceptibles de ser vinculados 
de manera inmediata a la ejecución de proyectos de 
construcción de vivienda de interés social. Los refe-
ridos inmuebles podrán ser transferidos a las entida-
des públicas a las que hace referencia este artículo 
o a los patrimonios autónomos que se constituyan 
para el desarrollo de proyectos de vivienda de inte-
rés prioritario, cuando estas los soliciten.

-
les. Los Bienes Fiscales de propiedad de las Enti-

dades 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.

Actos de transferencia. Todos los 
negocios jurídicos que involucren recursos de sub-
sidios familiares de vivienda otorgados por el Go-
bierno Nacional, que impliquen la transferencia de 
derechos reales, por parte de una entidad pública, 

-
vienda de interés social, que realicen las entidades 
públicas a los particulares, se efectuarán mediante 
resolución administrativa, la cual constituirá título 
de dominio o de los derechos reales que corresponda 

-
mentos 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 en-
trega material y recibo de los inmuebles.

Trámite de reparto de los actos en 
los que interviene el Fondo Nacional del Ahorro 
y las entidades territoriales. Para los casos en que 
comparezca el Fondo Nacional del Ahorro a la ce-
lebración de una escritura pública, se reglamentará 
un trámite especial reparto, por parte de la Superin-

cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 62 de la Ley 734 de 2002. 

Para los mismos efectos, la referida Superinten-
dencia establecerá un trámite especial de reparto 
para los casos en que las entidades territoriales com-
parezcan a la celebración de escrituras públicas que 
involucren la constitución de propiedad horizontal, 

como vivienda de interés social y prioritaria.
CAPÍTULO VIII

 
para vivienda

Informe de lotes. Los alcaldes de 
los municipios y distritos enviarán al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio un informe con el in-
ventario de los predios de propiedad del municipio, 
distrito y de departamento propiedad privada, que 
según el plan de ordenamiento territorial se locali-
cen en suelo urbano y de expansión urbana y que se 
puedan destinar al desarrollo de programas de vi-
vienda de interés prioritario. La misma obligación la 
tendrán los Gobernadores respecto a los predios de 
propiedad del departamento.

En el mencionado informe se deberá discriminar 
la titularidad pública o privada del predio y se de-
berá anexar la información de los predios en la que 
se precise, cuando menos, la disponibilidad o facti-
bilidad de servicios públicos domiciliarios de acue-
ducto, alcantarillado y energía eléctrica y los demás 
aspectos que mediante lineamientos establezca el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 1°. Anualmente, los municipios, dis-
tritos y departamentos deberán enviar al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio la actualización del 
informe de que trata el presente artículo.
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Parágrafo 2°. Los predios, públicos o privados 
incorporados al perímetro urbano, o a los cuales se 

de la presente ley, deberán ser incluidos en el infor-
me y en su actualización.

Destinación de suelo para VIS y 
VIP. En los planes parciales con tratamiento de de-
sarrollo en suelo urbano y de expansión urbana o 
en las normas urbanísticas que reglamenten la ur-
banización 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 Progra-
mas de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés 
Prioritario (VIP).

Los planes de ordenamiento territorial o los ins-
trumentos que los desarrollen o complementen, de 
los municipios o distritos con población urbana su-
perior a 100.000 habitantes y municipios localizados 

con población urbana superior a 500.000 habitantes, 
conforme los criterios previstos en el parágrafo 1° 
del artículo 91 de la Ley 388 de 1997; deberán deter-
minar dichos porcentajes, calculados sobre el área 
útil residencial del plan parcial o del proyecto ur-
banístico, 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 con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 

VIS 10%
VIP 25%

El reglamento del Gobierno Nacional determi-
nará las condiciones en que deberá cumplirse esta 
disposición, así como las condiciones para la locali-
zación de estos suelos en otras zonas de la ciudad, o 
para su compensación a través de los bancos inmo-
biliarios, patrimonios autónomos o fondos que creen 
los municipios y distritos con destino al desarrollo 
de programas de vivienda de interés social o de in-
terés prioritario.

Cuando el suelo destinado para el desarrollo de 
proyectos VIS y VIP se encuentre en el mismo pro-
yecto, deberá quedar expresamente señalado y de-
terminado en la Escritura Pública de constitución de 
la urbanización, la cual deberá inscribirse en el folio 
de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmue-
bles. Si el suelo destinado para el desarrollo de pro-
yectos VIS y/o VIP se localiza en otra zona de la ciu-
dad, 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 de-
sarrollarse de conformidad con ese uso por sus pro-
pietarios, 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 obliga-
torio cumplimiento y se aplicarán a las nuevas soli-
citudes de planes parciales o de licencias de urbani-

zación radicadas en legal y debida forma a partir de 
la entrada en vigencia de la reglamentación que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional.

Transitorio. Incorporación del 
suelo rural, suburbano y expansión urbana al perí-
metro urbano. 
de programas de vivienda de interés social y priori-
taria, durante el período constitucional de las admi-
nistraciones municipales y distritales comprendido 
entre los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los 
municipios y distritos podrán:

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital 
podrán incorporar al perímetro urbano los predios 
localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo 
de expansión urbana requeridos para el desarrollo y 
construcción de vivienda de interés social y vivien-
da de interés prioritario, mediante el ajuste del Plan 
de Ordenamiento Territorial, que será sometida a 
aprobación directa del concejo municipal o distrital, 
sin la realización previa de los trámites de concer-
tación y consulta previstos en artículo 24 de la Ley 
388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar siempre 
y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes 
condiciones: 

a) Se debe tratar de predios que cuenten con co-
nexión o disponibilidad inmediata de servicios pú-
blicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica y que tengan garantizada su co-
nexión y articulación con los sistemas de movilidad 
existentes en el municipio o distrito;

b) Los predios así incorporados al perímetro ur-
bano quedarán sometidos al régimen de desarrollo y 
construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecu-
ción se aplicarán las normas del tratamiento urbanís-
tico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni 

-
ria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo se 

-

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubica-
dos al interior de áreas de conservación y protección 
ambiental, tales como las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas 
de manejo especial y áreas de especial importancia 
ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo 
de protección, en los términos de que trata el artículo 
35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo de-
sarrollo se haya restringido en virtud de la concerta-
ción ambiental que fundamentó la adopción el plan 
de ordenamiento vigente;

d) Estos predios quedarán sometidos al régimen 
de desarrollo y construcción prioritaria, de que tra-
tan los artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 
1997.

2. Además de los instrumentos previstos en la ley, 
a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá 

-
dos al interior del perímetro urbano o de expansión 
urbana, que puedan ser destinados al desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés prioritario, median-
te el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación di-
recta del concejo municipal o distrital, sin la reali-
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zación previa de los trámites de concertación y con-
sulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante 
la expedición de decretos por parte de la autoridad 
municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de 
Ordenamiento Territorial contemple la autorización 
para el efecto. Estos predios quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de 
que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 
de 1997.

Parágrafo. Transcurridos treinta (30) días desde 
la presentación del proyecto de ajuste del plan de 
ordenamiento territorial de que trata el presente artí-
culo, sin que el concejo municipal o distrital adopte 
decisión alguna o lo niegue sin base en motivos y es-
tudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde 
podrá adoptarlo mediante decreto. 

En el evento de que el concejo estuviere en rece-
so, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraor-

-
jo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar 
con la aceptación del alcalde y, en ningún caso, su 
discusión ampliará el término para decidir. 

Los Concejos municipales y distritales, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81 de la 
Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un 
Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis 
del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento te-
rritorial.

Permisos y licencias en el marco de 
los macroproyectos de interés social nacional. La 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorga-
rá de manera privativa las licencias, permisos, con-
cesiones 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 y el 
Decreto-ley 4821 de 2010.

Concertaciones ambientales ante 
el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 
Será de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la revisión, aná-
lisis y aprobación de los asuntos ambientales para 
el anuncio y la adopción de los Macroproyectos de 

1151 de 2007, que se encuentran en trámite.
Parágrafo 1°. En la etapa de concertación de los 

asuntos ambientales de Macroproyectos de Interés 
Social Nacional, el Ministerio no podrá desconocer 
los actos administrativos previos que sustentan los 
trámites de concertación sometidos a su considera-
ción. 

Parágrafo 2°. El ajuste de los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional de que trata el presente 
artículo se efectuará teniendo en cuenta únicamente 
las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuen-
tren los asuntos objeto del ajuste necesario para el 
desarrollo del respectivo plan. Sólo será necesaria la 
participación del Ministerio de Ambiente y Desarro-

-
sivamente ambientales.

Concertaciones ambientales ante 
las Corporaciones Autónomas Regionales. Sin per-
juicio de las reglas contenidas en las Leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997, en la etapa de concertación de 
los asuntos ambientales para la adopción, ajuste o 

-
to territorial, planes básicos de ordenamiento terri-
torial, planes de ordenamiento territorial y planes 
parciales, las Corporaciones Autónomas Regionales 
o autoridades ambientales correspondientes, solo 
podrán presentar observaciones de carácter exclu-
sivamente ambiental en lo relacionado con el or-
denamiento del territorio, las cuales deberán estar 
técnicamente sustentadas. Las mismas podrán ser 
objetadas por las autoridades municipales.

Parágrafo. No hacen parte de los asuntos exclu-
sivamente ambientales las normas urbanísticas, ar-
quitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos 
técnicos o jurídicos no ambientales. Durante la etapa 
de concertación de la que trata el presente artícu-
lo, las Corporaciones Autónomas Regionales o au-
toridades ambientales correspondientes, no podrán 
desconocer los actos administrativos previos que 
sustentan los trámites de concertación sometidos a 
su consideración.

Servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado. Los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y al-
cantarillado, en el perímetro urbano y acorde con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, deberán otorgar la 
viabilidad y disponibilidad de los servicios y pres-

-
to de la licencia de urbanización y/o de construcción 
así lo requieran.

Si para el cumplimiento de esta obligación, el 
prestador no cuenta con la infraestructura, capa-
cidad y condiciones técnicas para atender la nue-
va demanda o no están incluidas en sus planes de 

proyectos previstos en la presente ley adelantará las 

la infraestructura requerida o aplicar lo establecido 
en los parágrafos 4° y 5° del artículo 16 de la Ley 
1469 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional 

proyectos en el marco de la política de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

Parágrafo. La Nación y las Entidades Territoria-
-
-

lo. En estos casos, el valor de la inversión pública 
-

mo o la construcción de viviendas o equipamiento 
público de salud y educación. 

El Gobierno Nacional reglamentará las condicio-
nes en que esta infraestructura se entregará al pres-
tador para su operación. 

Interconexión. Para asegurar la 
prestación de los servicios públicos y la ampliación 
de la cobertura de los mismos, se garantizará a los 
prestadores el derecho a la interconexión de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 142 de 1994, y el procedi-
miento regulatorio que para el efecto se expida. La 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios vigilará el cumplimiento de lo aquí previsto.

Transferencia de subsidios para 
agua potable y saneamiento básico. La aprobación 
de los instrumentos de gestión del suelo como pla-
nes parciales, Macroproyectos de Interés Social Na-
cional y demás operaciones urbanas integrales con 
destinación de suelos a vivienda de interés social 
y/o vivienda de interés prioritario, incluirá el com-

artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 para asegurar la 
transferencia de los subsidios a los prestadores de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, 
y autorizar el giro directo, para lo cual la entidad 
territorial hará las apropiaciones presupuestales ne-
cesarias en aplicación de la metodología prevista 
por el Gobierno Nacional para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.

En la distribución de los recursos para agua po-
table y saneamiento básico del Sistema General de 
Participaciones, dentro del criterio contenido en el 
numeral 2 del artículo 7° de la Ley 1176 de 2007, se 
tendrá en cuenta a los municipios y distritos que de-
sarrollen proyectos que cumplan con los requisitos 
señalados en el inciso anterior.

Fondo Nacional de Solidaridad de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Para garanti-
zar la sostenibilidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico requeridos para el desarrollo 
territorial, créase el Fondo Nacional de Solidaridad 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, como una cuenta 
especial de manejo de recursos públicos, sin perso-
nería jurídica, sujeto a la Constitución Política, el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Na-
ción y demás normas legales vigentes.

Parágrafo 1 . El Fondo estará conformado por 

de los servicios públicos domiciliarios de acueduc-
to, alcantarillado y aseo, y operará de forma subsi-
diaria a los Fondos de Solidaridad y Redistribución 
de Ingresos de cada municipio. Para cubrir los dé-

-
nicipios que tengan menor capacidad de otorgar 
subsidios con sus propios ingresos, en proporción al 
esfuerzo local y al número de unidades de viviendas 
de interés social y prioritario que se desarrollen, de 
conformidad con la presente ley, en los términos y 
condiciones que establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2 pro-
venientes del Presupuesto General de la Nación, po-

-
do directamente su manejo con un fondo público de 

. Por 
motivos de interés social, y con el propósito de ga-
rantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, podrá otorgar y/o asig-
nar áreas de servicio exclusivo para el suministro 
de tales servicios, en las áreas urbanas y rurales, la 

y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo. -
ciero del área aquí prevista y la establecida en el ar-
tículo 40 de la Ley 142 de 1994, se podrá incluir la 
prestación de dichos servicios a todos sus usuarios.

Los prestadores de servicios públi-
cos domiciliarios contarán con un término máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, prorrogables 
hasta por veintidós (22) días hábiles, para decidir 
sobre la aprobación del diseño de las redes de servi-
cios públicos, contados a partir de la radicación de 
la solicitud.

Vencido ese término sin pronunciamiento del 
prestador de servicios públicos, se entenderá que la 
solicitud ha sido resuelta en forma favorable al in-
teresado.

Parágrafo. -
tador de servicios públicos domiciliarios, o la au-
toridad municipal o distrital competente, acerca de 
la disponibilidad inmediata de servicios públicos 
domiciliarios en ningún caso podrá quedar sujeta a 
término de vigencia o vencimiento.

 Vigencias futuras de la nación y 
las entidades del orden nacional y territorial para 

potable y saneamiento básico para promover el de-
sarrollo territorial. Para las vigencias futuras de la 
Nación, por su impacto sobre la salud pública, para 
efectos de los proyectos de agua potable y sanea-
miento básico con los cuales se promueva el desarro-
llo territorial, el CONFIS, previo concepto favorable 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del 
Departamento Nacional de Planeación, autorizará la 

-
gramas o proyectos en agua potable y saneamiento 
básico. En el caso de los entes territoriales, se apli-
cará lo dispuesto en la Ley 1483 de 2011. Las vigen-
cias expedidas con anterioridad a la expedición de la 
referida ley, se entenderán amparadas por la misma.

Sistema de Agua Potable y Sanea-
miento Básico – SINAP. Para efectos de garantizar 

infraestructura de agua potable y saneamiento bá-
sico, Crease dentro de la estructura operativa del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Sis-
tema de Agua Potable y Saneamiento Básico – SI-

priorizar, viabilizar, implementar, y monitorear, bajo 
-

ciencia en la aplicación de recursos, cumplimiento 
de metas sectoriales y transparencia, la mejor estruc-
tura de ejecución anual y proyección quinquenal de 
proyectos de conformidad con las políticas, planes, 

dentro de estos criterios el SINAS apoyará la estruc-
turación del presupuesto sectorial anual de inversión 
y monitoreara la ejecución del mismo, produciendo 

-
que a nivel proyecto y agregados departamental y 
nacional, entre otros, el avance en ejecución física, 
los problemas detectados, las soluciones implemen-
tadas, el cumplimiento de la metas, la efectividad 
interna en el tramite, y se efectúen las propuestas de 
ajuste que sean requeridas.
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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 -
tuación 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 te-
rritoriales o de terceros no propietarios de alguno los 
inmuebles objeto de las actuaciones contempladas 
en los literales a) y c) del presente artículo, la selec-
ción de los terceros concurrentes se realizará apli-

la normativa vigente.
No obstante, en los casos que sea necesario ade-

lantar un proceso de licitación o concurso público, 
cuando el tercero promotor de la iniciativa no resulte 
adjudicatario, el que resulte elegido le deberá reco-
nocer los gastos de formulación del proyecto, que 

del proceso contractual.
CAPÍTULO IX

Otras disposiciones
Facultades para adquirir predios. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 388 de 1997, se faculta a la Empresa Nacio-
nal de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio 
Barco Vargas  –S.A.S.– para anunciar el proyecto u 
obra que constituye el motivo de utilidad pública, y 
para adquirir por enajenación voluntaria o decretar 
la expropiación por vía judicial o administrativa de 
inmuebles, con el objeto de desarrollar las activida-
des previstas los literales b), c), g), h), i), k), l), del 
artículo 58 de la Ley 388 de 1997. Las condiciones 
de urgencia para adelantar la expropiación por vía 
administrativa serán declaradas por la Empresa Na-
cional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio 
Barco Vargas –S.A.S.–, según los criterios previstos 
en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y los demás 
que determine el reglamento del Gobierno Nacional 
y también para evitar consecuencias lesivas para el 
Estado, producidas por las excesiva dilación en las 
actividades de ejecución del plan, programa, pro-
yecto u obra.

La Empresa también podrá ejercer el derecho de 
preferencia para la enajenación de inmuebles apli-
cando en lo que resulte pertinente las disposiciones 
previstas en la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con los 

Gobierno Nacional.
 Los proyectos de renovación urbana 

que adelante la Empresa Nacional de Renovación y 
Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S. 
serán adoptados por decreto del alcalde municipal o 
distrital, de conformidad con las normas que regu-
lan los usos del suelo en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, quien aprobará el planteamiento urbanís-
tico general que contendrá las normas urbanísticas 
necesarias para la expedición de las licencias urba-
nísticas, sin que para el efecto se tenga que adelantar 
el trámite de plan parcial previsto en la Ley 388 de 
1997, según las condiciones que establezca el regla-
mento del Gobierno Nacional.

Artículo 64. Adiciónese al artículo 61 de la Ley 
388 de 1997 un parágrafo del siguiente tenor. 

“Parágrafo 3º. Los ingresos obtenidos por la ven-
ta de inmuebles por medio del procedimiento de 
enajenación voluntaria descritos en el presente artí-
culo no constituyen renta ni ganancia ocasional.

Adiciónese el artículo 52 de la Ley 
388 de 1997, con el siguiente numeral:

-
blica municipal o distrital o de propiedad privada 
abandonadas, subutilizadas o no utilizadas en más 
de un 60% de su área construida cubierta que no 
sean habilitadas y destinadas a usos lícitos, según lo 
previsto en el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, 
dentro de los dieciocho meses, contados a partir de 
su declaratoria, de acuerdo con los estudios técni-
cos, sociales y legales que realice la entidad encar-
gada por el alcalde municipal o distrital. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio rendirá informe anual a las Comisiones 
Séptimas Constitucionales del Congreso de la Re-
pública sobre la ejecución de los programas desarro-
llados a partir de la presente ley e indicará la forma 
en que se dé cumplimiento a los indicadores para el 
cumplimiento de las metas programadas.

Vigencia y derogatorias. La presen-
te ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del 

mes de mayo año dos mil doce (2012).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
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cia para segundo debate Senado, en setenta y cinco 
(75) folios, al Proyecto de ley número 236 de 2012 
Senado, 223 de 2012 Cámara, por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desarro-
llo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones.

Autoría del proyecto de ley: Ministro del Interior, 
doctor Germán Vargas Lleras y el señor Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio (encargado), doctor 
Felipe Henao Cardona.

El Secretario General Comisión Séptima, hono-
rable Senado de la República,

Jesús María España Vergara.
NOTA SECRETARIAL

El presente informe de ponencia para segundo 
debate, que se ordena publicar, con proposición de 
debate, no está refrendado por los siguientes po-
nentes: Honorable Senadora Gloria Inés Ramírez 
Ríos. Los honorables Senadores Ponentes Fernando 
Tamayo Tamayo y Teresita García Romero, no apa-
recen suscribiendo el presente informe de ponencia, 

-
cial, en la ciudad de Ginebra (Suiza), autorizados 
mediante Resolución número 194 de mayo 10 de 
2012.

Honorables Senadores: Jorge Eliécer Balleste-
ros Bernier, Germán Bernardo Carlosama López, 
Gilma Jiménez Gómez, Eduardo Carlos Merlano 
Morales, Guillermo Antonio Santos Marín, Claudia 
Janneth Wilches Sarmiento, Edinson Delgado Ruiz 
(Ponentes); Antonio José Correa Jiménez – Coordi-
nador; Dilian Francisca Toro Torres - Coordinadora.

El Secretario General Comisión Séptima, hono-
rable Senado de la República,

Jesús María España Vergara.
TEXTO DEFINITIVO

-
cionales Permanente del Congreso de la Repúbli-

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 223 DE 
2012 CÁMARA, 236 DE 2012 SENADO

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.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene 

como objeto señalar las competencias, responsabili-
dades y funciones de las entidades del orden nacio-

en el desarrollo de los proyectos de vivienda de inte-
rés social y proyectos de vivienda de interés priori-
tario destinados a las familias de menores recursos, 
la promoción del desarrollo territorial, así como in-

vivienda.
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;

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;

del sector privado en el desarrollo de los proyectos 
de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario;

-
ciación de vivienda;

f) Establecer instrumentos para la planeación, 
-

rial, la renovación urbana y la provisión de servicios 
de agua potable y saneamiento básico;

g) Incorporar exenciones para los negocios jurí-
dicos que involucren la vivienda de interés priorita-
rio.

Artículo 2º. 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 cons-
trucción de vivienda de interés social y vivienda de 
interés prioritario;

b) Promover ante las autoridades correspondien-
tes, la expedición de los permisos, licencias y au-
torizaciones respectivas, agilizando los trámites y 
procedimientos;

c) Establecer el otorgamiento de estímulos para 
la ejecución de proyectos de vivienda de interés so-
cial y vivienda de interés prioritario; 

d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios 
autónomos constituidos para el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda 
de interés prioritario;

e) Adelantar las acciones necesarias para identi-
-

yectos de vivienda de interés social y vivienda de 
interés prioritario;

f) Estimular la construcción de Proyectos de Vi-
vienda de Interés Social y de Vivienda de Interés 
Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuer-
dos de cooperación internacional.

Artículo 3º. 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, Municipios y Distritos;

b) La disposición y transferencia de recursos para 
la ejecución de programas de vivienda de interés so-
cial o interés prioritaria;

c) La transferencia de suelo para el desarrollo de 
programas de vivienda de interés prioritario;
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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 evalua-
ción de programas de vivienda;

f) El establecimiento de mecanismos de informa-
ción y elaboración de estudios sobre las necesida-
des, inventario, modalidades y características de la 
vivienda y de la población;

g) Priorizar la construcción, dotación y operación 
de los servicios complementarios a la vivienda: edu-
cación, salud, seguridad, bienestar social y la ins-
talación de servicios públicos domiciliarios, entre 
otros, en los proyectos de vivienda de interés social 
y vivienda de interés prioritario y macroproyectos 
de interés social nacional;

h) Para los efectos del debido ejercicio de las 
competencias y responsabilidades de cada uno de 
los niveles de administración territorial relacionados 
con los programas de vivienda previstos en la pre-
sente ley, se acudirá a los instrumentos contractuales 
vigentes, incluido el convenio plan al que hace refe-
rencia el artículo 8º de la Ley 1450 de 2011;

i) Le corresponde a las entidades del orden nacio-
nal responsables de la política de vivienda brindar 

que viabilicen el desarrollo de vivienda de interés 
prioritaria y de interés social;

j) Le corresponde a los entes territoriales depar-
tamentales, municipales y distritales tomar las deci-
siones que permitan el control del precio y la habi-
litación de suelo urbano y suburbano en sus territo-
rios que permitan el desarrollo de planes de vivienda 
prioritaria y social, y garantizará el acceso de estos 
desarrollos a los servicios públicos, 

.
CAPÍTULO II

Acceso efectivo a la vivienda de interés  
prioritario

Artículo 4º. Distribución de recursos para pro-
yectos de vivienda de interés prioritario. El Minis-

-
diante resolución, los criterios de distribución de los 
recursos del presupuesto general de la Nación asig-
nados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
o la entidad que haga sus veces, para que este los 
aplique.

La distribución de los recursos incluirá un por-
centaje mínimo del 20% para los municipios de cate-
goría 4, 5 y 6. No obstante, si una vez conformado el 
inventario de predios presentados para la realización 
de proyectos de vivienda de interés prioritario en es-
tas entidades territoriales, no es posible comprome-
ter los recursos destinados, parcial o totalmente, los 
mismos podrán utilizarse en los demás municipios 
del país, de acuerdo con la distribución que realice el 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Artículo 5º. Financiación y desarrollo para los 
proyectos de vivienda de interés prioritario. Los re-
cursos mencionados en el artículo anterior podrán 
ser transferidos directamente a los patrimonios autó-
nomos que constituyan Fonvivienda, Findeter, o la 
entidad que determine el Gobierno Nacional.

Para el desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés prioritario en su convocatoria se deberán 

1. Que la inscripción de las personas jurídicas 
que se presente a la convocatoria en Cámara de Co-
mercio tenga una vigencia mínima de 2 años de la 
misma persona jurídica.

2. -
cución de proyectos de vivienda prioritaria o de inte-
rés social con mínimo 5 años de ejecución.

3. No haber sido sancionados en los últimos 5 
años por ningún organismo de control tanto la per-
sona jurídica como su Director o representante legal.

4. 
la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 
cual conste que no se han hecho efectivas las pó-
lizas por estabilidad de obra o incumplimiento de 
contrato.

Para la constitución de patrimonios autónomos 
el Director o Representante Legal de la entidad res-

mercantil en los que las entidades del sector central 
y descentralizado por servicios del nivel nacional 
y territorial, o cualquier persona natural o jurídica, 
podrán ser aportantes de bienes o recursos, a título 

celebración de los contratos para la constitución de 
los patrimonios autónomos y la ejecución y liquida-
ción de los proyectos por parte de los referidos pa-
trimonios, se regirá exclusivamente por las normas 
del derecho privado. 

Las transferencias de recursos de Fonvivienda, o 
de la entidad que haga sus veces, a los patrimonios 
autónomos se tendrán como mecanismo de ejecu-
ción del Presupuesto General de la Nación.

Los patrimonios autónomos cuya constitución se 
autoriza en la presente ley podrán a su vez contratar 

recursos aplicables a los proyectos de construcción 
de vivienda de interés social prioritario, a las cuales 

Los patrimonios autónomos que se constituyan, 
de acuerdo con el presente artículo, podrán adelantar 
procesos de convocatoria y selección de los cons-
tructores interesados en desarrollar los proyectos de 
vivienda. Tales procesos se rigen por el derecho pri-
vado. Las condiciones y criterios para la convocato-
ria, evaluación y selección de las propuestas para el 
desarrollo de los proyectos, así como las activida-
des de seguimiento y control de los mismos, serán 

Territorio. 
Con cargo a los recursos administrados por los 

patrimonios autónomos, estos asumirán los costos 
en que se incurra para el manejo y control de los 
recursos, los gastos de operación, y cualquier otro 
contrato que se requiera para la estructuración, de-
sarrollo e implementación de esquemas previstos en 
esta ley.

Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, el De-
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creto-ley 555 de 2003 y la Ley 1469 de 2011, en 
lo que no contraríen la presente ley, tendrán plena 
vigencia. 

las normas vigentes sobre las garantías relativas a 
la obra, se entenderán como obligaciones a cargo de 
los constructores y no de los patrimonios autónomos 
que se constituyan para el desarrollo de proyectos 
de vivienda de interés prioritario, por parte de las 
entidades a las que hace referencia este artículo; as-

.
Artículo 6º. Administración de los recursos del 

subsidio -
dos por el Gobierno Nacional antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley, siempre que cumplan con 
los requisitos de priorización y focalización que es-
tablezca el Gobierno Nacional, podrán autorizar su 
desembolso a cualquier patrimonio autónomo que se 
constituya por parte de Fonvivienda, Findeter, o la 
entidad que determine el Gobierno Nacional, con el 

soluciones de vivienda de interés prioritaria, sin que 
-

tentes.
Los recursos correspondientes a subsidios fami-

liares de vivienda que sean objeto de renuncia por 
-

pondan a aquellos recuperados mediante actuaciones 
administrativas, podrán ser transferidos directamen-
te, 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 ante-
rior, independientemente de la vigencia presupuestal 
en la que hayan sido asignados los subsidios. 

Todos los recursos transferidos a los patrimonios 
autónomos, y los rendi-

al desarrollo de proyectos de vivienda.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o 

privada u organismos internacionales de coopera-
ción, podrán entregar bienes o transferir directa-
mente 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.

Parágrafo. En el caso en que la entidad otorgan-
te del subsidio tome la decisión de no prorrogar la 
vigencia de los mismos, previo a su vencimiento 

-

Contencioso Administrativo y en el reglamento que 
para el efecto expida el Fondo Nacional de Vivienda. 

Vivienda – OPV, pueden aportar los terrenos de su 
propiedad para el programa de acceso efectivo a la 
vivienda de interés prioritario, siempre y cuando sus 

y focalización que determine el Gobierno Nacional.
Artículo 7º. Constitución de patrimonio de fami-

lia

deberán constituir sobre los inmuebles que reciban 

del subsidio familiar de vivienda en especie, patri-
monio familiar inembargable por el valor del respec-
tivo inmueble, en los términos de los artículos 60 de 
la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991.

Los notarios y/o registradores de instrumentos 
públicos que permitan la enajenación de una vivien-
da de interés prioritario desconociendo el patrimo-
nio de familia inembargable señalado en el presente 
artículo, incurrirán en causal de mala conducta.

Artículo 8º. Transferencia, entrega y legaliza-
ción de las viviendas. Corresponde al Ministerio de 

al sector urbano, y al Ministerio de Agricultura y 
-

entrega y/o legalización del subsidio a los hogares 

vivienda de interés prioritario.
Priorización de recursos para in-

fraestructura social y de servicios públicos domi-
ciliarios en proyectos de vivienda. Los Ministerios 
de Educación Nacional, Salud y Protección Social, 

y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 
los asuntos de Agua Potable y Saneamiento Básico 

equivalentes a nivel departamental, municipal o 
distrital, priorizarán dentro de los respectivos pre-
supuestos de inversión, recursos para la construc-
ción y dotación de equipamientos públicos colecti-
vos e infraestructura de servicios públicos domici-
liarios para los proyectos de vivienda de interés so-

-
raciones urbanas integrales adoptadas por el Go-
bierno Nacional, de acuerdo a las directrices que 
para el efecto establezca el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Los recursos a los que hace re-
ferencia este artículo podrán ser transferidos a los 
patrimonios autónomos que Fonvivienda, Findeter, 
o la entidad que establezca el Gobierno Nacional, 
constituyan para el efecto.

sin perjuicio de las obligaciones que se hayan esta-
blecido a cargo del urbanizador en los respectivos 
planes de ordenamiento territorial o los instrumen-
tos que lo desarrollen y complementen.

Las Corporaciones Autónomas Re-
gionales con cargo a los recursos provenientes del 
cobro de las tasas retributivas deberán priorizar y 

de vertimientos en los proyectos de que trata la pre-
sente ley. Esta infraestructura deberá ser entregada 
como aporte bajo condición al prestador del servicio 
público de alcantarillado.

Artículo 10. Subsidio en especie para población 
vulnerable. Las viviendas resultantes de los proyec-

otorgar subsidios familiares de vivienda por parte 
del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
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con los requisitos de priorización y focalización que 
establezca el Gobierno Nacional a través del Depar-
tamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las 
viviendas a las que hace referencia el presente artí-

-
diciones: que se encuentre vinculada a programas 
sociales del Estado que tengan por objeto la supe-
ración de la pobreza extrema, que esté en situación 
de desplazamiento, que haya sido afectada por de-
sastres naturales, calamidades públicas o emergen-
cias y/o que se encuentre habitando en zonas de alto 
riesgo no mitigable y dentro de la población en es-
tas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y 
hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad al adulto mayor.

asignación del subsidio familiar de vivienda a que 
hace referencia este artículo y restituirá su titulari-

-
ciones de los programas sociales del Gobierno Na-
cional o del reglamento que este expida en relación 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en 
el mismo. 

-
da otorgada a título de subsidio en especie podrá su-
perar 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 

La entidad otorgante de los subsi-
dios familiares de vivienda, no podrá asignar el sub-
sidio descrito en el presente artículo a personas que 
se les compruebe que han sido condenadas por deli-
tos cometidos en contra menores de edad.

Los hijos menores de edad de las personas de que 
trata el presente artículo, recibirán especial protec-
ción por parte del Estado, el cual garantizará el acce-
so efectivo de estos menores al subsidio de vivienda 
a través de otra persona que los represente.

-
vo para la Prosperidad Social, elaborará el listado 
de personas y familias potencialmente elegibles en 
cada Municipio y Distrito de acuerdo con los crite-
rios de focalización empleados en los programas de 
superación de pobreza y pobreza extrema. Con base 

programa de Subsidio Familiar 100% de Vivienda 
en especie con la participación del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, de los 
alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio en los Municipios y Distritos donde se ade-
lanten los proyectos de Vivienda de Interés Social 
Prioritario. 

Artículo 11. Acompañamiento social en proyec-
tos de vivienda de interés prioritario. El Gobierno 
Nacional en cabeza del Departamento Administrati-
vo para la Prosperidad Social o la entidad que haga 
sus veces, coordinará con entidades públicas o pri-
vadas el acompañamiento que desde la perspectiva 
social requieren los proyectos de vivienda de interés 

prioritario en aspectos relacionados con temas de 
convivencia y el cuidado de las unidades privadas y 
las áreas comunes. 

Artículo 12. Efecto reparador de la solución de 
vivienda
de vivienda en especie, que consistan en la transfe-
rencia gratuita de la solución habitacional, que ha-
yan sido víctimas del delito de desplazamiento for-
zado, y cuya ruta de indemnización sea la vivienda, 
por este hecho se entenderán indemnizados por vía 
administrativa, de conformidad con el artículo 132 
de la Ley 1448 de 2011. 

En el acceso a los subsidios familiares de vivien-
da se dará un tratamiento preferente a las victimas 
más vulnerables, cuyas viviendas hayan sido afec-
tadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, 
en atención a la restitución del derecho a la vivienda, 
dispuesta en el artículo 123 de la mencionada ley. 

Artículo 13. Categoría Sisbén de los bene cia-
rios del subsidio familiar de vivienda. -
ciarios de los subsidios familiares de vivienda otor-
gados por el Gobierno Nacional mantendrán los va-
lores de las variables de habitabilidad obtenidos de 

-

que tenían al momento de la asignación del subsidio, 
durante los cinco (05) años siguientes al registro de 

-
tro de Instrumentos Públicos.

Artículo 14. Estrato socioeconómico de los pro-
yectos nanciados por el gobierno nacional
de promover desarrollos urbanísticos de alta calidad 
y la sostenibilidad de la vivienda respecto de su ur-
banismo y de la prestación de servicios, se conside-
rarán como estrato socio-económico 1 las viviendas, 
de interés prioritario durante los  años si-
guientes al registro de la adquisición de la vivienda 

Una vez trascurrido ese plazo se procederá a la ac-
tualización del estrato de acuerdo a la normativi-
dad vigente, hasta llegar al que le corresponda de 

Artículo 15. Garantía de la nación para la nan-
ciación de proyectos de vivienda de interés priorita-
rio. Autorícese a la Nación, Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para garantizar operaciones de 
crédito público interno o externo, operaciones asi-
miladas o conexas a éstas, que celebre la Financiera 

proyectos de vivienda de interés prioritario, en los 
términos de la normatividad vigente. Para efectos 
de lo previsto en esta ley, Findeter, podrá otorgar 
crédito a los patrimonios autónomos de que trata la 
presente ley. 

Artículo 16. Esquema de garantía. Los contratos 
que en virtud de la presente ley suscriban los patri-
monios autónomos con los constructores seleccio-
nados para la ejecución de los proyectos, serán to-
talmente regulados por el derecho privado y podrán 
ser pignorados en garantía a favor de los estableci-

proyectos. En el contrato se establecerá la forma en 
que el establecimiento de crédito hará efectiva la ga-
rantía y la posibilidad de que pueda, por sí mismo o 
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en caso de incumplimiento del constructor. Para el 
efecto, se mantendrá el compromiso de los recursos 
para la ejecución de las obligaciones contractuales. 

En el caso en que los constructores seleccionados 

que se constituyan, éstos podrán servir de garantía y 
fuente de pago para las operaciones de crédito que 
el referido constructor obtenga de cualquier estable-

proyecto que le haya sido adjudicado. Para este pro-
pósito el constructor seleccionado podrá solicitar la 

-
tulo de garantía admisible a favor del establecimien-

al establecimiento de crédito a obtener ningún de-

el respectivo proyecto. La garantía consistirá en el 
derecho del establecimiento de crédito para que, en 
caso de incumplimiento del constructor, pueda asu-
mir y concluir directamente o a través de terceros, el 

que establezca el Gobierno Nacional. 
-

torios las garantías de que trata este artículo cons-
tituirán garantía admisible para los créditos que se 

de vivienda de interés prioritario. En consecuencia, 
la garantía constituida hará las veces de la garantía 
de que trata el numeral 4 del artículo 17 de la Ley 
546 de 1999. El mismo efecto tendrá la cesión del 
contrato a un patrimonio autónomo para que sirva de 
fuente de pago de los mencionados créditos.

CAPÍTULO III

quedará así: 
Causales de restitución del subsi-

dio familiar de vivienda. El Subsidio Familiar de 
Vivienda será restituible al Estado cuando los bene-

solución de vivienda o dejen de residir en ella antes 
de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha 

por el reglamento. 
También será restituible el subsidio si se com-

prueba que existió falsedad o imprecisión en los do-
cumentos presentados para acreditar los requisitas 
establecidos para la asignación del subsidio o cuan-
do se les compruebe que han sido condenados por 
delitos cometidos en contra de menores de edad. En 
ningún caso, los hijos menores de edad perderán los 

-
rán a través de otra persona que los represente. 

La prohibición de transferencia a la que hace re-
ferencia el presente artículo se inscribirá en el folio 
de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte 

Una vez vencido el plazo establecido en el pre-
sente artículo, las entidades otorgantes del subsidio 
familiar de vivienda tendrán un derecho de prefe-

rencia para la compra de los inmuebles, en el evento 
en que el propietario decida vender su vivienda. En 
consecuencia, los propietarios deberán ofrecerlos en 
primer término a las entidades mencionadas, por una 
sola vez, cuyos representantes dispondrán de un pla-
zo de tres (3) meses desde la fecha de recepción de 
la oferta para manifestar si deciden hacer efectivo 
este derecho, y un plazo adicional de seis (6) meses 
para perfeccionar la transacción. Las condiciones 
para la adquisición de la vivienda, la metodología 

la entidad que podrá adquirir la vivienda en el caso 
en que concurran varios otorgantes del subsidio, se-

Nacional. 
Las viviendas adquiridas en ejercicio de este de-

recho, se adjudicarán a otros hogares que cumplan 

familiar de vivienda. 

el derecho de preferencia de que trata el presente 
artículo se inscribirán en el folio de matrícula inmo-

Registro de Instrumentos Públicos. 
-

dio familiar de vivienda a través de engaños será in-
vestigado por el delito de Fraude en Subvenciones, 
conforme el artículo 403 A de la Ley 599 de 2000. 

Artículo 18. Sustitución de hogares en proyectos 
de vivienda. Cuando el subsidio familiar de vivien-
da se encuentre sin legalizar, esté vinculado a un 

mismo, o sea revocado, podrá entregarse a un nuevo 
hogar que cumpla con las condiciones de acceso al 
mismo, mediante acto administrativo expedido por 
la entidad otorgante, sin efectuar la devolución de 
los recursos al Tesoro Nacional. 

Artículo 19. Legalización de subsidios familiares 
de vivienda. Los subsidios familiares de vivienda 
asignados por el Gobierno Nacional o las Cajas de 
Compensación Familiar que no fueron legalizados 
durante su vigencia, podrán ser objeto de este trá-
mite cumpliendo con los requisitos señalados en la 
normativa vigente y la que para los efectos expedirá 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

CAPÍTULO IV
Vivienda rural

Artículo 20. Ejecución de la política de vivienda 
de interés social y prioritaria rural. El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará la for-
mulación de la política de vivienda de interés social 

de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés 
Social Rural, las condiciones para la asignación, del 
subsidio. 

Artículo 21. Acceso efectivo a la vivienda de in-
terés social y prioritaria rural. Las viviendas del 
sector rural, se podrán asignar a título de subsidio 
en especie, por parte de la entidad otorgante de los 
subsidios de vivienda de interés social rural, a los 
hogares que se encuentren en situación de desplaza-
miento; que sus predios hayan sido restituidos por 
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programas de formalización y titulación de predios 
rurales que desarrolla el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural; o que pertenezcan a comunidades 
indígenas o afrodescendientes, debidamente reco-
nocidas por autoridad competente. En todo caso, la 
ejecución de los recursos de que trata este artículo 
se realizará de manera prioritaria en municipios de 
categorías 4, 5, y 6. El Gobierno Nacional reglamen-
tará los requisitos de focalización, de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo. 

Artículo 22. Operación de los proyectos de vi-
vienda de interés prioritario del sector rural. El Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutará 
los proyectos de vivienda de interés social priorita-
rio, a través de las entidades operadoras contratadas 
por el Banco Agrario de Colombia, en su condición 
de entidad otorgante del subsidio. 

Parágrafo nuevo. En los Programas de Vivien-
da de Interés Social Prioritario Rural se garanti-
zará el acceso preferente de las mujeres cabeza 

Artículo 23. Atención y correspondencia a la 
magnitud del dé cit de vivienda. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural a través del banco 
Agrario de Colombia como entidad otorgante del 
subsidio atenderá programas de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio y mejoramiento de vi-

-

las regiones del país. 
Artículo 24. Recursos para la vivienda de inte-

rés prioritario rural. El Gobierno Nacional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, adelantará las acciones necesarias para 
promover la consecución de recursos para la ejecu-
ción de la política de vivienda de interés social y 
prioritaria rural. 

Social, VIS, y Vivienda de Interés Prioritario, VIP, 
rural, se podrán utilizar los mismos mecanismos es-

la Vivienda de Interés Social VIS y la Vivienda de 
Interés Prioritaria, VIP, Urbana. 

Artículo 25. El artículo 4° de la Ley 1415 de 
2010 quedará así: 

“  Del valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural (SFVR) para la población afec-
tada 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 públi-
ca o emergencias, en las modalidades de construc-
ción 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 expi-
da el Gobierno Nacional”.

CAPÍTULO V
 
 

Artículo 26. Exención de pago de derechos no-
tariales. En los negocios jurídicos de constitución 

de propiedad horizontal, 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 inmue-

de acuerdo con las normas vigentes, independien-
temente de la naturaleza jurídica de las partes, para 
ninguna de ellas se causarán derechas notariales. 

Artículo 27. Exención de derechos registrales. 
En los negocios jurídicos de constitución de propie-
dad horizontal, adquisición, incluida el leasing habi-
tacional cuando se ejerza la opción de compra, hipo-
teca, afectación a vivienda familiar y/o constitución 

como vivienda de interés prioritario, de acuerdo con 
las normas vigentes, independientemente de la natu-
raleza jurídica de las partes, para ninguna de ellas se 
causarán derechos regístrales. La calidad del inmue-

de Instrumentos Públicos respectiva. 
Artículo 28. Registro de la cesión de bienes s-

cales. Los actos administrativos de cesión o trans-

entidades públicas o a particulares, en desarrollo de 
programas o proyectos de vivienda de interés social, 
no causarán derechos registrales. 

CAPÍTULO VI
Estímulos y exenciones para vivienda

Artículo 29. Exenciones para las rentas deri-
vadas de contratos de leasing habitacional. Para 
efectos tributarios, constituyen rentas exentas las 

-
ciero con opción de compra (leasing), de inmuebles 
construidos para vivienda, con una duración no in-
ferior a diez (10) años. Esta exención operará para 
los contratos suscritos dentro de los diez (10) años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Parágrafo. Los rendimientos de derechos emana-
dos de carteras colectivas y/o patrimonios autóno-

para proyectos de vivienda de interés social o priori-
tario y/o renovación urbana, estarán exentos del im-
puesto de renta y complementarios. Esta exención 
operará para las carteras colectivas y/o patrimonios 
autónomos constituidos dentro de los diez (10) años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 30. Financiación de vivienda con la 
asignación de subsidios. Cuando el subsidio fami-

destine a la ejecución de contratos de leasing ha-
bitacional, arrendamiento con opción de compra o 

Nacional y que implique el pago parcial de la vi-
vienda, la asignación de la vivienda se podrá realizar 
de manera temporal, condicionando la transferencia 
de su titularidad al cumplimiento de las obligaciones 

expida para el efecto. 
Parágrafo. Los recursos que se ejecuten de acuer-

do con el mecanismo establecido en el Capítulo II 
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a título de subsidio en especie, no serán destinados 
-

sente artículo. 
Artículo 31. Opción de ahorro a través del lea-

sing habitacional y/o contrato de arrendamiento 
con opción de compra. El componente de capital 
de los cánones periódicos de los contratos de lea-
sing habitacional y/o contrato de arrendamiento con 
opción de compra, podrá administrarse por parte de 

dichos contratos como ahorro de largo plazo a favor 
de los locatarios para la adquisición de la vivienda. 
La Superintendencia Financiera de Colombia esta-
blecerá la regulación sobre el ahorro de largo plazo 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedi-
ción de la presente ley, sin perjuicio de los sistemas 
vigentes para el desarrollo de este tipo de contratos. 

-
nal para viviendas de interés social, de interés prio-
ritario y para renovación urbana se podrán ceder a 
sociedades administradoras de instrumentos tales 
como carteras colectivas y/o patrimonios autóno-

en el mercado de valores. Esta cesión perfecciona la 
transferencia del inmueble, de las garantías y segu-
ros que respaldan el contrato de leasing habitacio-
nal. Dicha cesión no producirá efectos de novación 
y no requiere la aceptación del locatario. 

-
mentar en el plazo de 12 meses después de la vigen-
cia de la presente ley, las condiciones bajo las cuales 
se garantizará la utilización del contrato de arrenda-
miento con opción de compra a favor del arrendata-
rio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 y 
26 de la Ley 1469 de 2011. En todo caso se utilizará 

los sectores de escasos recursos puedan adquirir la 
propiedad del inmueble paulatinamente mediante un 

capacidad de pago. 
Artículo 32. Bene cio tributario para bonos y 

títulos hipotecarios
artículo 16 de la Ley 546 de 1999, se aplicará en 
relación con los bonos hipotecarios y los títulos emi-
tidos en procesos de titularización de cartera hipote-
caria y contratos de leasing habitacional de confor-

dicha ley, siempre que se coloquen en el mercado 
dentro de los cinco (5) años siguientes a la entra-
da en vigencia 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 condi-
ción de renta exenta. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
-

ciones que demuestren que como mínimo el treinta 
(30) por ciento de su cartera hipotecaria está desti-

-
ritario o Vivienda de Interés Social y/o al crédito de 
construcción en estas modalidades. 

Artículo 33. El artículo 24 de la Ley 546 de 1999, 
quedará así: 

“ Cesión de créditos hipotecarios. 
En cualquier momento, los créditos hipotecarios 
para vivienda individual y sus garantías podrán ser 
cedidos, a petición del deudor, a favor de otra enti-

ley. 

-

autorizarán, 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 nue-
vo acreedor. La Superintendencia Financiera regla-
mentará las condiciones para la legalización de las 
cesiones. 

Dicha cesión se entenderá perfeccionada exclu-
sivamente con la transferencia del título represen-
tativo de la obligación correspondiente y tendrá los 
efectos previstos por el artículo 1964 del Código Ci-
vil. En cualquier caso la garantía hipotecaria cedida 
en desarrollo de lo dispuesto en el presente artícu-
lo, respaldará el crédito desembolsado por el nuevo 
acreedor para el pago de la cesión. 

La cesión de créditos no generará derechos nota-
riales, registrales e impuestos de timbre. 

Artículo 34. Adiciónese un numeral al artículo 
879 del Estatuto Tributario, así: 

“22. Las transacciones que se efectúen con los 
recursos del subsidio familiar de vivienda asignado 
por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compen-
sación Familiar, independientemente del mecanis-

-
ciones que de estos mecanismos se realicen a los 
oferentes de proyectos de vivienda de interés social 
prioritario”. 

-
tículo 82 de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:

“La limitación prevista en el presente artículo no 
será aplicable a los ingresos de que tratan los artícu-
los 16 y 56 de la Ley 546 de 1999, en los términos 
allí señalados”. 

-
lo 850 del Estatuto Tributario, así: 

“Parágrafo 2°. Tendrán derecho a la devolución 
o compensación del Impuesto al Valor Agregado, 
IVA, pagado en la adquisición de materiales para la 
construcción de vivienda de interés social y priori-
taria, los constructores que desarrollen proyectos de 
vivienda de interés social que se encuentren aproba-
dos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
o las entidades otorgantes de subsidios familiares de 
vivienda. 

La devolución o compensación se hará en una 
proporción al cuatro por ciento (4%) del valor regis-
trado en las escrituras de venta del inmueble nuevo 

cuyo valor no exceda el valor máximo de la vivienda 
de interés social, de acuerdo con las normas vigen-
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tes. El Gobierno Nacional reglamentará las condi-
ciones de la devolución o compensación a que hace 
referencia el presente artículo. 

La DIAN podrá solicitar en los casos que consi-
dere necesario, los soportes que demuestren el pago 
del IVA en la construcción de las viviendas”. 

CAPÍTULO VII
 

de inmuebles
Artículo 37. Transferencia de inmuebles para 

VIS. Las entidades públicas del orden nacional y te-

de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así 
como los órganos autónomos e independientes, po-
drán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los 
patrimonios autónomos que este, Findeter, o las en-
tidades que establezca el Gobierno Nacional, cons-
tituyan, o a las entidades públicas que desarrollen 
programas de vivienda de interés social de carác-
ter territorial, departamental, municipal o distrital, 

porción de ellos, que puedan ser destinados para la 
construcción o el desarrollo de proyectos de vivien-
da de interés social, de acuerdo a lo establecido en 
los Planes de ordenamiento territorial y los instru-
mentos que lo complementen o desarrollen. 

sus veces y la junta directiva de la respectiva enti-
dad pública podrán en desarrollo de su autonomía 

-
bles destinados a los proyectos que hayan sido ar-
chivados, declarados no viables y/o suspendidos 

en pago, permutándolos, gravándolos o ejerciendo 
cualquier otra actividad que se derive del derecho 
de dominio.

administración de programas de activos públicos 
del Estado, suministrará al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, un listado completo de los activos 
públicos susceptibles de ser vinculados de manera 
inmediata a la ejecución de proyectos de construc-
ción de vivienda de interés social, los cuales po-
drán ser transferidos a las entidades públicas a las 
que hace referencia este artículo o a los patrimonios 
autónomos que se constituyan para el desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés prioritario con re-
cursos del Gobierno Nacional. 

Artículo 38. Imprescriptibilidad de bienes sca-
les. Los Bienes Fiscales de propiedad de las Enti-
dades 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 39. Actos de transferencia. Todos los 
negocios jurídicos que involucren recursos de sub-
sidios familiares de vivienda otorgados por el Go-
bierno Nacional, que impliquen la transferencia de 
derechos reales, por parte de una entidad pública, 

-
vienda de interés social, que realicen las entidades 
públicas a los particulares, se efectuarán mediante 

resolución administrativa, la cual constituirá título 
de dominio o de los derechos reales que corresponda 

-
mentos 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 en-
trega material y recibo de los inmuebles. 

Artículo 40. Exoneración del trámite de repar-
to de los actos en los que interviene el Fondo Na-
cional del Ahorro y las entidades territoriales del 
orden municipal, departamental y distrital. Se ex-
ceptúa del trámite de reparto de que trata la Ley 29 
de 1973 a los actos que deban celebrarse por medio 
de escritura pública, en los que interviene el Fondo 
Nacional del Ahorro, y las entidades territoriales 
del orden municipal, departamental y distrital, 
en desarrollo de su objetivo de contribuir a la so-

y 
de los programas de interés social y prioritario 
desarrollados por las segundas. 

CAPÍTULO VIII
 

para vivienda
Artículo 41. Informe de lotes. Los alcaldes de 

los municipios y distritos enviarán al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio un informe con el in-
ventario de los predios de propiedad del municipio, 
distrito y de departamento propiedad privada, que 
según el plan de ordenamiento territorial se locali-
cen en suelo urbano y de expansión urbana y que se 
puedan destinar al desarrollo de programas de vi-
vienda de interés prioritario. La misma obligación la 
tendrán los Gobernadores respecto a los predios de 
propiedad del departamento. 

En el mencionado informe se deberá discriminar 
la titularidad pública o privada del predio y se de-
berá anexar la información de los predios en la que 
se precise, cuando menos, la disponibilidad o facti-
bilidad de servicios públicos domiciliarios de acue-
ducto, alcantarillado y energía eléctrica y los demás 
aspectos que mediante lineamientos establezca el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

-
tritos y departamentos deberán enviar al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio la actualización del 
informe de que trata el presente artículo. 

incorporados al perímetro urbano, o a los cuales se 

de la presente ley, deberán ser incluidos en el infor-
me yen su actualización. 

Artículo 42. Destinación de suelo para VIS y 
VIP. En los planes parciales con tratamiento de de-
sarrollo en suelo urbano y de expansión urbana o 
en tas normas urbanísticas que reglamenten la ur-
banización 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 Progra-
mas de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés 
Prioritario (VIP). 
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Los planes de ordenamiento territorial o los ins-
trumentos que los desarrollen o complementen, de 
los municipios o distritos con población urbana su-
perior a 100.000 habitantes y municipios localizados 

con población urbana superior a 500.000 habitantes, 

del artículo 91 de la Ley 388 de 1997; deberán deter-
minar dichos porcentajes, calculados sobre el área 
útil residencial del plan parcial o del proyecto ur-
banístico, 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 con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 

VIS 10%
VIP 25%

El reglamento del Gobierno Nacional determi-
nará las condiciones en que deberá cumplirse. Esta 
disposición, así como las condiciones para la locali-
zación de estos suelos en otras zonas de la ciudad, o 
para su compensación a través de los bancos inmo-
biliarios, patrimonios autónomos o fondos que creen 
los municipios y distritos con destino al desarrollo 
de programas de vivienda de interés social o de in-
terés prioritario. 

Cuando el suelo destinado para el desarrollo de 
proyectos VIS y VIP se encuentre en el mismo pro-
yecto, deberá quedar expresamente señalado y de-
terminado 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 solo po-
drán ser destinadas a este tipo de vivienda y deberán 
desarrollarse de conformidad con ese uso por sus 
propietarios, o por las entidades públicas competen-
tes 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 obliga-
torio cumplimiento y se aplicarán a las nuevas soli-
citudes de planes parciales o de licencias de urbani-
zación radicadas en legal y debida forma a partir de 
la entrada en vigencia de la reglamentación que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 43. Transitorio. Incorporación del suelo 
rural, suburbano y expansión urbana al perímetro 
urbano -
gramas de vivienda de interés social y prioritaria, 
durante el período constitucional de las administra-
ciones municipales y distritales comprendido entre 
los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los mu-
nicipios y distritos podrán: 

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital 
podrán incorporar al perímetro urbano los predios 
localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo 

de expansión urbana requeridos para el desarrollo y 
construcción de vivienda de interés social y vivien-
da de interés prioritario, mediante el ajuste del Plan 
de Ordenamiento Territorial, que será sometida a 
aprobación directa del concejo municipal o distrital, 
sin la realización previa de los trámites de concerta-
ción y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 
388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar siempre 
y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes 
condiciones: 

a) Se debe tratar de predios que cuenten con co-
nexión o disponibilidad inmediata de servicios pú-
blicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica y que tengan garantizada su co-
nexión y articulación con los sistemas de movilidad 
existentes en el municipio o distrito;

b) Los predios así incorporados al perímetro ur-
bano quedarán sometidos al régimen de desarrollo y 
construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecu-
ción se aplicarán las normas del tratamiento urbanís-
tico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni 

-
ria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo se 

-

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubica-
dos al interior de áreas de conservación y protección 
ambiental, tales como las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas 
de manejo especial y áreas de especial importancia 
ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo 
de protección, en los términos de que trata el artículo 
35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo de-
sarrollo se haya restringido en virtud de la concerta-
ción ambiental que fundamentó la adopción del plan 
de ordenamiento vigente;

d) Estos predios quedarán sometidos al régimen 
de desarrollo y construcción prioritaria, de que tra-
tan los artículos 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 
1997. 

2. Además de los instrumentos previstos en la ley, 
a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá 

-
dos al interior del perímetro urbano o de expansión 
urbana, que puedan ser destinados al desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés prioritario, median-
te el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación di-
recta del concejo municipal o distrital, sin la reali-
zación previa de los trámites de concertación y con-
sulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante 
la expedición de decretos por parte de la autoridad 
municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de 
Ordenamiento Territorial contemple la autorización 
para el efecto. Estos predios quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de 
que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 
de 1997. 

Parágrafo. Transcurridos treinta (30) días desde 
la presentación del proyecto de ajuste del plan de 
ordenamiento territorial de que trata el presente ar-
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tículo, sin que el concejo municipal o distrital adop-
te decisión alguna o lo niegue sin base en motivos y 
estudios técnicos debidamente sustentados, el alcal-
de podrá adoptarlo mediante decreto. 

En el evento de que el concejo estuviere en rece-
so, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraor-

-
jo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar 
con la aceptación del alcalde y, en ningún caso, su 
discusión ampliará el término para decidir. 

Los Concejos municipales y distritales, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81 de la 
Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un 
Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis del 
proyecto de ajuste del plan de ordenamiento terri-
torial. 

Artículo 44. Permisos y licencias en el marco de 
los macroproyectos de interés social nacional. La 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorga-
rá de manera privativa las licencias, permisos, con-
cesiones 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 y el 
Decreto-ley 4821 de 2010. 

Artículo 45. Concertaciones ambientales ante 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Será de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la revisión, aná-
lisis y aprobación de los asuntos ambientales para 
el anuncio y la adopción de los Macroproyectos de 

1151 de 2007, que se encuentran en trámite. 

asuntos ambientales de Macroproyectos de Interés 
Social Nacional, el Ministerio no podrá desconocer 
los actos administrativos previos que sustentan los 
trámites de concertación sometidos a su conside-
ración. 

Interés Social Nacional de que trata el presente artí-
culo se efectuará teniendo en cuenta únicamente las 
instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren 
los asuntos objeto del ajuste necesario para el desa-
rrollo del respectivo plan. Solo será necesaria la par-
ticipación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

-
mente ambientales. 

Artículo 46. Concertaciones ambientales ante las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Sin perjui-
cio de las reglas contenidas en las Leyes 99 de 1993 
y 388 de 1997, en la etapa de concertación de los 
asuntos ambientales para la adopción, ajuste o mo-

-
rritorial, planes básicos de ordenamiento territorial, 
planes de ordenamiento territorial y planes parcia-
les, las Corporaciones Autónomas Regionales o au-
toridades ambientales correspondientes, solo podrán 
presentar observaciones de carácter exclusivamente 
ambiental en lo relacionado con el ordenamiento del 

territorio, las cuales deberán estar técnicamente sus-
tentadas. Las mismas podrán ser objetadas por las 
autoridades municipales. 

Parágrafo. No hacen parte de los asuntos exclusi-
vamente ambientales las normas urbanísticas, arqui-
tectónicas o estructurales, ni los demás asuntos téc-
nicos o jurídicos no ambientales. Durante la etapa de 
concertación de la que trata el presente artículo, las 
Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades 
ambientales correspondientes, no podrán descono-
cer los actos administrativos previos que sustentan 
los trámites de concertación sometidos a su consi-
deración. 

Artículo 47. Servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado. Los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y al-
cantarillado, en el perímetro urbano y acorde con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, deberán otorgar la 
viabilidad y disponibilidad de los servicios y pres-

-
to de la licencia de urbanización y/o de construcción 
así lo requieran. 

Si para el cumplimiento de esta obligación, el 
prestador no cuenta con la infraestructura, capa-
cidad y condiciones técnicas para atender la nue-
va demanda o no están incluidas en sus planes de 

proyectos previstos en la presente ley adelantará las 

la infraestructura requerida o aplicar lo establecido 

1469 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional 

proyectos en el marco de la política de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

Parágrafo. La Nación y las Entidades Territoria-
-

En esos casos, el valor de la inversión pública podrá 

construcción de vivienda o equipamiento público de 
salud y educación. 

El Gobierno Nacional reglamentará las condicio-
nes en que esta infraestructura se entregará al pres-
tador para su operación. 

Artículo 48. Interconexión. Para asegurar la pres-
tación de los servicios públicos y la ampliación de la 
cobertura de los mismos, se garantizará a los presta-
dores el derecho a la interconexión de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 142 de 1994, y el procedimien-
to regulatorio que para el efecto se expida. La Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
vigilará el cumplimiento de lo aquí previsto. 

Artículo 49. Transferencia de subsidios. La 
aprobación de los instrumentos de gestión del sue-
lo como planes parciales, Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional y demás operaciones urbanas 
integrales con destinación de suelos a vivienda de 
interés social y/o vivienda de interés prioritario, 
incluirá el compromiso de celebrar los contratos a 

para asegurar la transferencia de los subsidios a los 
prestadores de los servicios de acueducto, alcan-
tarillado y/o aseo, y autorizar el giro directo, para 
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lo cual la entidad territorial hará las apropiaciones 
presupuestales necesarias en aplicación de la meto-
dología prevista por el Gobierno Nacional para la 
determinación del equilibrio entre los subsidios y 
las contribuciones.

En la distribución de los recursos para agua po-
table y saneamiento básico del Sistema General de 
Participaciones, dentro del criterio contenido en el 

se tendrán en cuenta a los municipios y distritos que 
desarrollen proyectos que cumplan con los requisi-
tos señalados en el inciso anterior. 

la Ley 388 de 1997, adicionado por el artículo 122 
de la Ley 1450 de 2011 quedará así: 

“Parágrafo 3°. Exceptuando las unidades de ac-
tuación 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 te-
rritoriales o de terceros no propietarios de alguno los 
inmuebles objeto de las actuaciones contempladas 
en los literales a) y c) del presente artículo, la selec-
ción de los terceros concurrentes se realizará apli-

la normativa vigente. 
No obstante, en los casos que sea necesario ade-

lantar un proceso de licitación o concurso público, 
cuando el tercero promotor de la iniciativa no resulte 
adjudicatario, el que resulte elegido le deberá reco-
nocer los gastos de formulación del proyecto, que 

del proceso contractual”. 
CAPÍTULO IX

Otras disposiciones
Artículo 51. Facultades para adquirir predios. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 388 de 1997, se faculta a la Empresa Nacio-
nal de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio 
Barco Vargas –S.A.S.– (EMBARCO) para anun-
ciar el proyecto u obra que constituye el motivo 
de utilidad pública, y para adquirir por enajenación 
voluntaria o decretar la expropiación por vía admi-
nistrativa de inmuebles, con el objeto de desarro-
llar las actividades previstas los literales b), c), g), 
h), i), k), 1), del artículo 58 de la Ley 388 de 1997. 
Las condiciones de urgencia para adelantar la ex-
propiación por vía administrativa serán declaradas 
por la Embarco, según los criterios previstos en el 
artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y los demás que 
determine el reglamento del Gobierno Nacional y 
también para evitar consecuencias lesivas para el 
Estado, producidas por la excesiva dilación, en las 
actividades de ejecución del plan, programa, pro-
yecto u obra. 

La Empresa también podrá ejercer el derecho de 
preferencia para la enajenación de inmuebles apli-
cando en lo que resulte pertinente las disposiciones 
previstas en la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con los 

Gobierno Nacional.
Artículo 52. Adiciónese al artículo 61 de la Ley 

388 de 1997 un parágrafo del siguiente tenor. 

“Parágrafo 3°. Los ingresos obtenidos por la 
venta de inmuebles por medio del procedimiento de 
enajenación voluntaria descritos en el presente ar-
tículo no constituyen renta ni ganancia ocasional”. 

Artículo 53. Los constructores de VIP podrán 
ofertar proyectos de viviendas construidas que cum-
plan los requisitos de la presente ley (precio y cali-
dad). 

Artículo 54. Para los departamentos de Guainía, 
Vichada, Vaupés, Amazonas y San Andrés y Pro-
videncia se podrá superar el parámetro de los 70 
smlmv, incorporando el costo del transporte y de los 
materiales de construcción previo estudio del Minis-
terio de Vivienda. 

Artículo 55. Áreas de servicio exclusivo. Por mo-
tivos de interés social, y con el propósito de garan-
tizar el acceso efectivo a los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, podrá otorgar y/o asig-
nar áreas de servicio exclusivo para el suministro 
de tales servicios, en las áreas urbanas y rurales, la 

y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. 
-

ciero del área aquí prevista y la establecida en el ar-
tículo 40 de la Ley 142 de 1994, se podrá incluir la 
prestación de dichos servicios a todos sus usuarios. 

Artículo 56. Los prestadores de servicios públi-
cos domiciliarios contarán con un término máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, prorrogables 
hasta por veintidós (22) días hábiles, para decidir 
sobre la aprobación del diseño de las redes de servi-
cios públicos, contados a partir de la radicación de 
la solicitud. 

Vencido ese término sin pronunciamiento del 
prestador de servicios públicos, se entenderá que la 
solicitud ha sido resuelta en forma favorable al in-
teresado. 

-
tador de servicios públicos domiciliarios, o la au-
toridad municipal o distrital competente, acerca de 
la disponibilidad inmediata de servicios públicos 
domiciliarios en ningún caso podrá quedar sujeta a 
término de vigencia o vencimiento. 

Artículo 57. Fondo Nacional de Solidaridad de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Para garanti-
zar la sostenibilidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico requerido para el desarrollo 
territorial, créase el Fondo Nacional de Solidaridad 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, como una cuenta 
especial de manejo de recursos públicos, sin per-
sonería jurídica sujeto a la Constitución Política, 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la 
Nación y demás normas legales vigentes. 

de los servicios públicos domiciliarios de acueduc-
to, alcantarillado y aseo, y operará de forma subsi-
diaria a los Fondos de Solidaridad y Redistribución 

-
cit de subsidios que en ellos se presente, en munici-
pios que tengan menor capacidad subsidios, con sus 
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propios ingresos, en proporción al esfuerzo local y 
al número de unidades de vivienda de interés social 
y prioritario que se desarrollen en los diferentes en-
tes territoriales de conformidad con la presente ley, 
en los términos y condiciones que establezca el Go-
bierno Nacional. 

-
rectamente su manejo con un fondo público de ca-

Artículo 58. El Fondo Nacional de Vivienda o la 
entidad que haga sus veces podrá, en virtud de los 
procesos administrativos de incumplimiento, desti-
nar los recursos necesarios para la construcción de 

con recursos de subsidios familiares de vivienda, 

anterior, sin prejuicio de los procesos de exigibili-
dad de pólizas o garantías otorgadas para la debida 
aplicación de los recursos del subsidio familiar de 
vivienda. 

Artículo 59. Los proyectos de renovación urbana 
que adelante la Empresa Nacional de Renovación y 
Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S 
(Embarco), serán adoptados por decreto del alcalde 
municipal o distrital, de conformidad con las normas 
que regulan los usos del suelo en el Plan de Ordena-
miento Territorial, quien aprobará el planteamiento 
urbanístico general que contendrá las normas urba-
nísticas necesarias para la expedición de las licen-
cias urbanísticas, sin que para el efecto se tenga que 
adelantar el trámite de plan parcial previsto en la 
Ley 388 de 1997, según las condiciones que esta-
blezca el reglamento del Gobierno Nacional.

Artículo 60. Sistema de Agua Potable y Sanea-
miento Básico - SINAP. Para efectos de garantizar 

-
fraestructura de agua potable y saneamiento básico, 
créase dentro de la estructura operativa del Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - SINAP, cuyo 

viabilizar, implementar y monitorear, bajo ciertos 
-

ciencia en la aplicación de recursos, cumplimiento 
de metas sectoriales y transparencia, la mejor estruc-
tura de ejecución anual y proyección quinquenal de 
proyectos de conformidad con las políticas, planes 

dentro de estos criterios el SINAP apoyará la estruc-
turación del presupuesto sectorial anual de inversión 
y monitoreará la ejecución del mismo, produciendo 

-
que a nivel proyecto y agregados departamental y 
nacional, entre otros, el avance en ejecución física, 
los problemas detectados, las soluciones implemen-
tadas, el cumplimiento de las metas, la efectividad 
interna en el trámite, y se efectúen las propuestas de 
ajuste que sean requeridas 

1001 de 2005, el cual quedará así: 
Las entidades públicas cederán a título gratuito 

y que hayan sido ocupados para vivienda de interés 
social, siempre y cuando la ocupación haya ocurri-
do con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 
2001. La cesión gratuita se efectuará mediante re-

solución administrativa a favor de los ocupantes, la 
cual constituirá título de dominio y una vez inscrita 

prueba de la propiedad. 
En ningún caso procederá la cesión anterior tra-

-
les 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. 

de cesión a título gratuito y de transferencias de in-
-

monio de familia inembargable. 
Artículo 62. Adiciónese un parágrafo al artículo 

28 de la Ley 1469 de 2011, el cual quedará así:
Parágrafo 5°. -

miliar de vivienda en la modalidad de arrendamien-
to, tendrán derecho a postularse nuevamente para el 
acceso al subsidio familiar de vivienda, en las moda-
lidades de adquisición, construcción o mejoramien-
to, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional. 

Artículo 63. Sanciones. Los directores o repre-
sentantes legales de las entidades otorgantes de 
subsidios familiares de vivienda tendrán la facultad 
de investigar y sancionar a los constructores, inter-
ventores, auditores y/o supervisores de proyectos 
de vivienda de interés social, personas jurídicas y/o 
naturales, que incurran en incumplimiento de la eje-
cución de proyectos de vivienda de conformidad 
con el procedimiento establecido por el Gobierno 
Nacional. 

La sanción de que trata este artículo será la impo-
sibilidad de participación durante diez (10) años en 
proyectos de vivienda de interés social que vinculen 
los recursos asignados por las entidades otorgantes 
de subsidios familiares de vivienda. 

Las entidades otorgantes incluirán en el sistema 
de información del subsidio familiar de vivienda la 
información de las personas naturales y/o jurídicas 
sancionadas, para evitar su vinculación en nuevos 
proyectos de vivienda de interés social. Igualmente, 
remitirán dicha información a las Cámaras de Co-
mercio para su inclusión en el Registro Único de 
Proponentes. 

Parágrafo. Aquellos constructores, interventores, 
auditores y/o supervisores, personas naturales y/o 
jurídicas, que hayan sido objeto de medidas admi-
nistrativas de incumplimiento por parte de las en-
tidades otorgantes de subsidios, que se encuentren 

diez (10) años a partir de la expedición de la presen-
te ley en proyectos de vivienda de interés social que 
vinculen los recursos asignados por las entidades 
otorgantes de subsidios familiares de vivienda. 

Artículo 64. El Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio rendirá informe anual a las Comisiones 
Séptimas Constitucionales del Congreso de la Re-
pública sobre la ejecución de los programas desarro-
llados a partir de la presente ley e indicará la forma 
en que se dé cumplimiento a los indicadores para el 
cumplimiento de las metas programadas.
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Artículo 65. Vigencias futuras de la Nación y las 
entidades estatales del orden nacional para nan-
ciación de programas o proyectos en agua potable y 
saneamiento básico para promover el desarrollo te-
rritorial. Por su impacto sobre la salud pública, para 
efectos de los proyectos de agua potable y sanea-
miento básico con los cuales se promueva el desarro-

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del 
Departamento Nacional de Planeación, autorizará la 
asunción de compromisos de vigencias futuras por 

proyectos en agua potable y saneamiento básico, en 
concordancia con la Ley 1483 de 2012.

Artículo 66. Dentro de los criterios de prioriza-
ción se tendrán en cuenta las Poblaciones Afroco-
lombianas e Indígenas, para las cuales existirá un 
Programa de Vivienda con enfoque diferencial y se 
aplicarán proporcionalmente a la población regis-
trada ante el DANE. Los cabildos indígenas debe-
rán cumplir con los demás criterios de elegibilidad 
de estos proyectos, las viviendas se construirán de 
acuerdo con sus usos y costumbres. 

Parágrafo. Los cabildos indígenas y demás or-
ganizaciones indígenas Afrocolombianas podrán 

programas de vivienda de interés comunitario en si-
tio propio, de no existir lotes adecuados que garanti-
cen el acceso a estos subsidios. 

Artículo 67. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias. 

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el 

los ponentes, una vez reordenado el articulado que 

COMISIONES SÉPTIMAS CONSTITUCIONA-
LES PERMANENTES DEL HONORABLE CON-

GRESO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes 

de mayo año dos mil doce (2012)
En Sesiones Conjuntas Ordinarias de las Comi-

siones Séptimas Constitucionales Permanentes del 
honorable Congreso de la República, fue constitu-
cional y legalmente anunciado, considerado (dis-
cutido) y votado en primer debate, en sesiones rea-
lizadas los días miércoles veintitrés (23) y jueves 
veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil 
doce (2012). En las citadas Sesiones Conjuntas fue-
ron considerados dos (2) informes de ponencias para 
primer debate y sus respectivos textos propuestos 
para primer debate al Proyecto de ley número 223 
de 2012 Cámara, 236 de 2012 Senado, (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). Iniciativa: Señor Minis-
tro del Interior, doctor Germán Vargas Lleras y señor 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (encarga-
do), doctor Felipe Henao Cardona.

Ponentes designados para primer debate en 
Senado: Honorables Senadores Jorge Eliécer Ba-
llesteros Bernier, Germán Bernardo Carlosama 
López, Teresita García Romero, Gilma Jiménez 
Gómez, Guillermo Antonio Santos Marín, Claudia 
Janneth Wilches Sarmiento, Edinson Delgado Ruiz, 
Gloria Inés Ramírez Ríos, Eduardo Carlos Merlano 
Morales (Ponentes); Dilian Francisca Toro Torres – 
Coordinadora; Antonio José Correa Jiménez – Coor-
dinador; Fernando Tamayo Tamayo - Coordinador y 
Guillermo Antonio Santos Marín, Coordinador.

Ponentes designados para primer debate en 
Cámara: Honorables Representantes Hólger Ho-
racio Díaz Hernández, Yolanda Duque Naranjo, 
Luis Fernando Ochoa Zuluaga, Alba Luz Pinilla 
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Pedraza, Elías Raad Hernández, Pablo Aristóbu-
lo Sierra León, Juan Manuel Valdés Barcha, Ar-
mando Antonio Zabaraín D’Arce, Martha Cecilia 
Ramírez y José Bernardo Asprilla Flórez, Carlos 
Alberto Escobar Córdoba (Ponentes); Rafael Ro-
mero Piñeros – Coordinador; Dídier Burgos Ramí-
rez, Coordinador. 

– La relación completa del primer debate se ha-
lla consignada en las Actas Conjuntas números 04 
y 05, correspondientes a las Sesiones Conjuntas de 
las Comisiones Séptimas Constitucionales Perma-
nentes, realizadas los días miércoles veintitrés (23) 
y jueves veinticuatro (24) del mes de mayo del año 
dos mil doce (2012), dentro del segundo periodo or-
dinario de la Legislatura dos mil once (2011) - dos 
mil doce (2012). 

– Confor-
-

tivo número 001 de 2003, (último inciso del artículo 
160 Constitución Política), el anuncio del Proyecto 
de ley número 223 de 2012 Cámara, 236 de 2012 
Senado (por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el ac-
ceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones), 
se realizó en la sesión ordinaria conjunta de fecha 
miércoles veintitrés (23) del mes de mayo del año 
dos mil doce (2012), según consta en el Acta Con-
junta número 04 de esa fecha. 

– 
Sesiones Conjuntas: La discusión de los dos (2) in-
formes de ponencias rendidos, se inició en la sesión 
conjunta del día miércoles veintitrés (23) del mes de 
mayo del año dos mil doce (2012), según consta en 
el Acta Conjunta número 01 de esa fecha, habiéndo-
se continuado en la sesión conjunta del día jueves 
veinticuatro (24) del mes de mayo de dos mil doce 
(2012), según consta en el Acta Conjunta número 05 
de esa fecha. 

Acto Legislativo número 01 de 2009, Votación Pú-
blica y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la 
cual se establecen las excepciones a que se re ere el 
artículo 133 de la Constitución Política, se obtuvo 
la siguiente votación: 

– -
 

Habiéndose cerrado la sustentación y discusión de 
los dos (2) informes de ponencias rendidos (Informe 
Mayoritario e Informe Minoritario), fueron someti-
das a votación por separado, para evitar ambigüeda-
des en los articulados propuestos, aunque podían ser 
votados con una sola votación, dado que no había 
ninguna proposición sustitutiva porque ambos in-
formes “proponían que se diera primer debate a la 
iniciativa”. Luego de haberse leído cada una de las 
proposiciones con las cuales termina cada uno de los 
respectivos informes de ponencias, primero se so-
metió a votación el Informe Minoritario (publicado 
en la Gaceta del Congreso número 255 del martes 
22 de mayo de 2012), rendido por la honorable Se-
nadora Gloria Inés Ramírez Ríos. El resultado de la 
votación fue el siguiente: 

En la Comisión Séptima del Senado: Nueve (9) 
votos, en contra y ninguno a favor. 

En la Comisión Séptima de la Cámara: Dieciséis 
(16) votos en contra y ninguno a favor. 

Negado el anterior informe de ponencia, se pro-
cedió a la votación del Informe de Ponencia Mayo-
ritario (publicado en las Gacetas del Congreso nú-
meros 248 y 249 del viernes dieciocho (18) de mayo 
de dos mil doce (2012). El resultado de la votación 
fue el siguiente: 

Se leyó la proposición con la cual termina el In-
forme de la Ponencia Mayoritaria. Sometida a vota-
ción el resultado fue el siguiente: 

En la Comisión Séptima del Senado: Diez (10) 
votos a favor y ninguno en contra. 

En la Comisión Séptima de la Cámara: Dieciséis 
(16) votos a favor y ninguno en contra. 

y sobre 
los cuales no hubo ningún discenso: El honorable 
Senador Fernando Tamayo Tamayo (Coordinador 
de Ponentes), leyó el listado de los veintiún (21) ar-
tículos que se podrían votar en bloque por no tener 

hubo discenso alguno por parte de ninguna de las 
bancadas. Esos veintiún (21) artículos fueron: 7, 15, 
18, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 
46, 48, 49, 50 y 53. Cotejada la grabación de audio 
se observa que apenas se leyeron veinte (20) artícu-
los, porque el honorable Senador Fernando Tamayo, 
en la lectura de la lista que tenía en su poder, que es-
taba un poco desordenada en la secuencia numérica 
ascendente,  hacer lectura del artículo veinti-
trés (23) que sí estaba en la lista. El señor Presidente 
honorable Senador Antonio José Correa incurrió en 
un lapsus linguae o lingues y dijo que eran veinti-
dós (22) artículos, cuando en verdad eran veintiún 
(21) artículos. En similar lapsus también incurrió el 
Secretario de las Comisiones Séptimas Conjuntas, 
luego de la última intervención del señor Presidente, 
previo a la votación. 

– 
: Se propuso la votación en 

bloque la cual fue aceptada por ambas comisiones 
constitucionales y habiéndose sometido a votación 
se obtuvo el siguiente resultado: En la Comisión 
Séptima de la Cámara, hubo dieciséis (16) votos por 
el sí y ninguno en contra. En la Comisión Séptima 
del Senado, hubo diez (10) votos a favor y ninguno 
en contra. 

del gobierno y de los ponentes: La honorable Se-
nadora Dilian Francisca Toro Torres y el honora-
ble Representante Rafael Romero, en su calidad de 
Coordinadores de Ponentes, leyeron y sustentaron 

Gobierno y de los Ponentes y en consecuencia se 
acogieron. La relación de esos artículos es la si-
guiente: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 40, 43, 45, 47, 

sustentadas por los mencionados ponentes. 
-

 Se dejó constan-
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cia secretarial, para el acta y para la sustanciación 

dicho artículo fue votado como orgánico, siendo 
aprobado por 14 votos en Cámara y 10 votos en Se-
nado. No hubo votos en contra. 

El honorable Senador Fernando Tamayo (Coor-
dinador de Ponentes) planteó que en todo el articula-
do, en el cual se hiciera referencia a los entes territo-
riales y estuviesen las expresiones “Gobernaciones 
y Municipios”, se adicionará la expresión “Distri-
tos Especiales”, para que estos últimos no quedasen 
excluidos. Así fue aceptado sin ninguna objeción. 

– 
-

nes avaladas por el gobierno y los ponentes: Se 
propuso la votación en bloque la cual fue aceptada 
por ambas Comisiones Constitucionales y habién-
dose sometido a votación se obtuvo el siguiente re-
sultado: Aprobados por 14 votos en Cámara y 10 
votos en Senado. No hubo votos en contra. 

y se votaron conforme al texto pro-
puesto en la ponencia mayoritaria: Corresponde a 
los artículos  

 Con proposición de parágrafo nue-
vo (Equipamiento de infraestructura urbanística y 
social), de la iniciativa de la honorable Senadora 
Gloria Inés Ramírez Ríos, sin aval del Gobierno. 
Negada en Senado por 10 votos. Negada en Cámara 
por 14 votos. Se votó igual a como aparece en la 
Ponencia mayoritaria, según Gaceta, aprobada en 
Senado por 10 votos. Aprobada en Cámara por 14 
votos. 

-
norable Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, sin aval 
del Gobierno. La honorable Representante Ángela 
Robledo pidió votación nominal, como efectiva-
mente se hizo. En el Senado (08 votos negándola 
y 02 votos aprobándola. Quedó negada en Senado). 
En la Cámara (11 votos negándola y 02 votos apro-
bándola. Quedó negada tanto en Senado como en 
Cámara. Se votó el artículo conforme al texto de la 
ponencia mayoritaria, según Gaceta, así: En Senado 
(09 votos por el sí, quedó aprobado). En la Cámara 
(13 votos por el sí, quedó aprobado). 

 Retirada la proposición por la Re-
presentante Lina Barrera. Votado y aprobado como 
en la Ponencia. Aprobado por 14 votos, en Cámara y 
10 votos en Senado. 

 Retirada la proposición por la Sena-
dora Gilma Jiménez, votado y aprobado como en la 
ponencia. Aprobado por 14 votos, en Cámara y 10 
votos en Senado. 

 Retirada la proposición, para dejarla 
como constancia en el acta. Votado según la ponen-
cia. Aprobado por 14 votos, en Cámara y 10 votos 
en Senado. 

– -
siciones avaladas por el gobierno y los ponentes: 
Corresponden a los artículos que van desde el cin-
cuenta y tres (53) hasta el sesenta y seis (66), en el 

en primer debate por las Comisiones Séptimas en 
Sesiones Conjuntas. 

– -
bate: El título del proyecto fue aprobado tanto en 
Comisión Séptima del Senado como de la Cámara, 
de la siguiente manera por la cual se dictan normas 
tendientes a facilitar y promover el desarrollo ur-
bano y el acceso a la vivienda y se dictan otras dis-
posiciones, tal como fue presentado en el articulado 
del texto propuesto para primer debate del informe 
de ponencia mayoritario. 

– Deseo de las Comisiones Séptimas Consti-
tucionales Permanentes en Sesiones Conjuntas, 

Cámara, a segundo debate: Fue aprobado tanto en 
Comisión Séptima del Senado como de la Cámara. 

– -
mer debate en Sesiones Conjuntas de las Comi-
siones Séptimas Constitucionales Permanentes: 
El Secretario de las Comisiones Séptimas Conjun-
tas, dejó constancia secretarial que ambas comisio-

primer debate, en esa sesión del jueves veinticuatro 
(24) de mayo de dos mil doce (2012). 

– 
debate: Seguidamente fueron designados ponentes 
para segundo debate, en estrado, los mismos que ac-
tuaron como ponentes para el primer debate.

El señor Presidente de la Comisión Séptima del 
Senado (honorable Senador Antonio José Correa Ji-
ménez), en estrado, designó así: 

Ponentes designados para segundo debate en 
Senado:

Honorables Senadores Jorge Eliécer Ballesteros 
Bernier, Germán Bernardo Carlosama López, Te-
resita García Romero, Gilma Jiménez Gómez, Gui-
llermo Antonio Santos Marín, Claudia Janneth Wil-
ches Sarmiento, Edinson Delgado Ruiz, Gloria Inés 
Ramírez Ríos, Eduardo Carlos Merlano Morales 
(Ponentes); Dilian Francisca Toro Torres – Coor-
dinadora; Antonio José Correa Jiménez – Coordi-
nador; Fernando Tamayo Tamayo - Coordinador y 
Guillermo Antonio Santos Marín – Coordinador.

El señor Presidente de la Comisión Séptima del 
Senado (honorable Representante Dídier Burgos 
Ramírez), en estrado, designó así: 

Ponentes designados para segundo debate en 
Cámara: Honorables Representantes Hólger Hora-
cio Díaz Hernández, Yolanda Duque Naranjo, Luis 
Fernando Ochoa Zuluaga, Alba Luz Pinilla Pedra-
za, Elías Raad Hernández, Pablo Aristóbulo Sierra 
León, Juan Manuel Valdés Barcha, Armando Anto-
nio Zabaraín D’Arce, Martha Cecilia Ramírez, José 
Bernardo Asprilla Flórez y Carlos Alberto Esco-
bar Córdoba (Ponentes); Rafael Romero Pineros – 
Coordinador; Dídier Burgos Ramírez, Coordinador. 

Ponentes designados para primer debate en 
Senado: Honorables Senadores Jorge Eliécer Ba-
llesteros Bernier, Germán Bernardo Carlosama 
López, Teresita García Romero, Gilma Jiménez 
Gómez, Guillermo Antonio Santos Marín, Claudia 
Janneth Wilches Sarmiento, Edinson Delgado Ruiz, 
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Gloria Inés Ramírez Ríos, Eduardo Carlos Merlano 
Morales (Ponentes); Dilian Francisca Toro Torres – 
Coordinadora; Antonio José Correa Jiménez – Coor-
dinador; Fernando Tamayo Tamayo – Coordinador 
y Guillermo Antonio Santos Marín, Coordinador. 

Ponentes designados para primer debate en 
Cámara: Honorables Representantes Hólger Hora-
cio Díaz Hernández, Yolanda Duque Naranjo, Luis 
Fernando Ochoa Zuluaga, Alba Luz Pinilla Pedra-
za, Elías Raad Hernández, Pablo Aristóbulo Sierra 
León, Juan Manuel Valdés Barcha, Armando Anto-
nio Zabaraín D’Arce, Martha Cecilia Ramírez, José 
Bernardo Asprilla Flórez y Carlos Alberto Esco-
bar Córdoba (Ponentes); Rafael Romero Piñeros – 
Coordinador; Dídier Burgos Ramírez - Coordinador. 

Publicación original del proyecto: Gaceta del 
Congreso número 180 de 2012. (26 de abril de 
2012). 

-
 Gaceta 

del Congreso número 248 de 2012 (18 de mayo de 
2012). 

-
 Gaceta 

del Congreso número 249 de 2012 (18 de mayo de 
2012).

-

Gaceta del Congreso número 255 de 2012 (22 de 
mayo de 2012). 

Número de artículos proyecto original: Veintisie-
te (27) artículos. 

Número de artículos en el texto propuesto para 
primer debate Sesiones Conjuntas en la Ponencia 
Mayoritaria: Cincuenta y tres (53) artículos. 

Número de artículos en el texto propuesto para 
primer debate Sesiones Conjuntas en la Ponencia 
Minoritaria: Cincuenta y dos (52) artículos. 

Número de artículos aprobados en primer debate 
en Sesiones Conjuntas de las Comisiones Séptimas 
Constitucionales: Sesenta y siete (67) artículos. 

Tiene concepto del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, que reposa en el expediente, sus-
crito por el señor Viceministro encargado de las fun-
ciones ministeriales. 

El texto de las proposiciones que no fueron con-
sideradas y de las que no tuvieron aval del Gobierno 
y de los ponentes, se insertará en el Acta Conjunta 
número 05 del jueves 24 del mes de mayo de dos mil 
doce (2012). 

El Gobierno Nacional, de conformidad con lo 
consagrado en los artículos 163 de la Constitución 
Política y 169.2 del Reglamento Interno del Congre-
so (Ley 5ª de 1992), con fecha abril 27 de 2012, pre-
sentó MENSAJE DE URGENCIA con solicitud de 

Sesiones Conjuntas. Las Sesiones Conjuntas de las 
Comisiones Séptimas del Congreso, para el Proyec-
to de ley número  223 de 2012 Cámara, 236 de 2012 
Senado, (por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acce-
so a la vivienda y se dictan otras disposiciones), de 
la iniciativa del señor Ministro del Interior, doctor 
Germán Vargas Lleras y señor Ministro de Vivien-
da, Ciudad y Territorio (encargado), doctor Felipe 
Henao Cardona. 

La Mesa Directiva de la honorable Cámara de 
Representantes autorizó las Sesiones Conjuntas, 
mediante Resolución MD número 1177, del día tres 
(3) del mes de mayo de dos mil doce (2012). 

La Mesa Directiva del honorable Senado de la 
República, autorizó las sesiones conjuntas, median-
te Resolución MD número 187, del día tres (3) del 
mes de mayo de dos mil doce (2012).

El Secretario General de las Comisiones Sépti-
mas Conjuntas,

Jesús María España Vergara.
El Subsecretario General de las Comisiones 

Séptimas Conjuntas,
Rigo Armando Rosero Alvear.

COMISIONES SÉPTIMAS CONSTITUCIONALES 
PERMANENTES DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes 

de mayo año dos mil doce (2012).
En la presente fecha de conformidad con lo es-

-
biéndose surtido el requisito contemplado en el artí-
culo 165 del Reglamento Interno del Congreso de la 
República (Ley 5ª de 1992), se autoriza la publica-
ción en la Gaceta del Congreso de la República, del 

Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes 
del Congreso de la República, en sesiones conjun-
tas, correspondiente al Proyecto de ley número 223 
de 2012 Cámara, 236 de 2012 Senado (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), contentivo de sesenta y 
siete (67) artículos. Iniciativa, señor Ministro del 
Interior, doctor Germán Vargas Lleras y señor Mi-
nistro de Vivienda, Ciudad y Territorial (encargado), 
doctor Felipe Henao Cardona.

El Secretario General de las Comisiones Sépti-
mas Conjuntas,

Jesús María España Vergara.
El Subsecretario General de las Comisiones 

Séptimas Conjuntas,
Rigo Armando Rosero Alvear.
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