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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

124 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Li-
bre Comercio entre la República de Colombia y el 
Estado de Israel”, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 
de septiembre de 2013 y el “canje de notas entre la 
República de Colombia y el Estado de Israel, por 
medio de la cual se corrigen errores técnicos del 
Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y el Estado de Israel, efectuado el 13 de 

noviembre de 2015”.
Bogotá, D. C., mayo 25 de 2016

Doctor

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN

Presidente

Comisión Segunda Constitucional Permanente

Senado de la República

Ciudad

Asunto: Informe de ponencia para Primer De-
bate al Proyecto de ley número 124 de 2015 Senado.

Respetado señor Presidente:

Atendiendo la designación que me hizo como po-
nente y de conformidad con lo dispuesto en la Cons-
titución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito 
rendir informe de ponencia para primer debate al Pro-
yecto de ley número 124 de 2015 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el “Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, 
hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 
y el “canje de notas entre la República de Colombia y 
el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen 
errores técnicos del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y el Estado de Israel, efec-
tuado el 13 de noviembre de 2015”, en los siguientes 
términos:

I. ANTECEDENTES

La economía de Israel es catalogada como una de 
las más dinámicas del Medio Oriente; cuenta un PIB 
de 246.780 millones de USD, con un PIB per cápita 
de 33.250 USD y con ocho millones de habitantes1, 
aproximadamente la población de Bogotá para este 
año según proyecciones del Dane2. Colombia, por otro 

las economías con más crecimiento en América Latina, 
con un PIB de 380.063 millones de USD y un PIB per 
cápita de 8.028 USD para el mismo periodo3.

A la fecha, Colombia tiene acuerdos comerciales vi-
gentes con México, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Chile, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Ni-
caragua, así como con la Comunidad del Caribe (Cari-
com), la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, 
la Asociación Europea de Libre Comercio, la Unión 

-
gociaciones con 49 países sobre el Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios (TiSA), así como con Turquía 
y Japón.4

Israel, por otro lado, tiene acuerdos comerciales 
vigentes con Estados Unidos, Canadá, Turquía, con el 
Mercosur, la Asociación europea de Libre Comercio y 
la Unión Europea. Además, se encuentra en etapa de 
negociación o estudio con China, India y Ucrania.

1 Departamento Económico y Comercial de la Embajada 
de Israel en Colombia: “Tratado de libre Comercio Co-
lombia-Israel”, 2013.

2 La población proyectada para Bogotá a 2016 es de 
7.980.001 habitantes. Fuente: Estimación y proyección 
de población nacional, departamental y municipal total 
por área 1985-2020, tomado de: http://www.dane.gov.

poblacion
3 Banco Mundial. Disponible en: http://data.worldbank.

org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible 

en: http://www.mincit.gov.co/tlc/
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El proceso de negociación del acuerdo comercial 
entre Colombia e Israel data del año 2012 y se desa-
rrolló a través de 5 rondas alternadas entre Bogotá y 
Jerusalén, de las cuales la última concluyó el 11 de 
abril de 2013. Es el primer acuerdo que el país negocia 
con una nación del Medio Oriente y según el Minis-
terio de Industria y Turismo, “(…) busca incrementar 

-
peración económica bilateral, la remoción de las ba-
rreras no arancelarias y el fomento de las relaciones 
diplomáticas”5.

Si bien la entrada en vigencia del acuerdo amplía el 
espectro de posibilidades de inversión bilateral y de ac-
ceso de los colombianos a productos manufacturados, 
el reto en términos de competitividad para acceder de 
manera satisfactoria al mercado israelí no es simple. 
Solo basta revisar el lugar que ocupan las exportaciones 
de Colombia a Israel en el año 2013 (525.822 millones 
de USD en total, de los cuales 496.064 corresponden a 
carbón, 14.364 a café y 7.275 a armas) dentro del total 
de las importaciones del país oriental: 0.0%6.

Según lo dispuesto en el artículo 189 de la Carta Po-
lítica, es al Presidente de la República a quien corres-
ponde “(…) dirigir las relaciones internacionales, nom-
brar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a 
los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 
entidades de derecho internacional tratados o conve-
nios que se someterán a la aprobación del Congreso”. 
En el mismo sentido, según el numeral 16 del artículo 
150, corresponde al “Congreso Aprobar o improbar los 
tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o 
con entidades de derecho internacional.” Respecto al 
cómo, la Ley 5ª de 1992 establece que los proyectos 
de ley de tratados internacionales “se tramitarán por el 
procedimiento legislativo ordinario o común, con las 
especialidades establecidas en la Constitución y en el 
presente Reglamento.” A pesar de que el Congreso no 
puede realizar enmiendas a los tratados internaciona-
les, sí puede, sin embargo, presentar propuestas de no 
aprobación o, en el caso de que considere que solo al-
gunas disposiciones de estos son convenientes para la 
nación, realizar solicitud de aplazamiento o de reserva 
acerca del mismo. (Artículo 217, Ley 5ª 1992).

El Proyecto de ley número 124 de 2015 Senado, ra-
dicado el 25 de noviembre de 2015, según lo dispuesto 
en el numeral 20 del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, 
es de iniciativa privativa del gobierno, en tanto proyec-
to de ley aprobatorio de un tratado internacional. Por 
lo tanto, fue radicado por las Ministras de Comercio, 
Industria y Turismo y de Relaciones Exteriores, el 25 
de noviembre de 2015, y fue publicado según lo dis-
puesto en la misma ley, en la Gaceta del Congreso 967 
de 2015.

II. ANÁLISIS COMERCIO BILATERAL  
COLOMBIA-ISRAEL

Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, para el 2014 las exportaciones de 
Colombia hacia Israel representaron el 0,96% del total 
de exportaciones colombianas. En cuanto a niveles de 
importaciones, Israel representó el 0,51% del total de 

5 Ibíd.
6 -

cio, Industria y Turismo: 
del Estado de Israel, 2013. Disponible en: http://www.
mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2007

importaciones realizadas por Colombia durante el año 
2014.7

total entre Colombia e Israel para el periodo compren-
dido entre 1991 y 2015.

Fuente: OEE: “Informe de seguimiento a acuerdos 

Como se evidencia, tanto las exportaciones como 
las importaciones mantuvieron una tendencia creciente 
entre los años de 1991 y 2010, año en el cual se presen-
ta un crecimiento acelerado en las exportaciones y una 
disminución en los niveles de importaciones, dando lu-
gar al mayor superávit de todo el periodo analizado. Es 
de notar que durante los últimos 5 años, la balanza co-
mercial de Colombia con Israel ha presentado valores 
positivos, representado para el año 2015 un superávit 

favorable para el intercambio comercial con Israel.
Sin embargo, las exportaciones muestran, para el 

año 2015, un decrecimiento del 44,4% con respecto al 
2014, mientras que las importaciones (FOB) decrecie-
ron en un 50,3%. Lo anterior, si tenemos en cuenta la 
coyuntura del mercado internacional, con disminucio-
nes en los precios de los commodities
la gran dependencia de las exportaciones en el sector 

-
ciana Manfredi, investigadora de la Universidad Icesi, 
durante la audiencia pública realizada el 29 de marzo 
de 2016, cuyos apartes se encuentran más adelante.

“(...) a pesar de que la balanza comercial para Co-
lombia, es súper habitaría, casi el 95% son exportacio-
nes que tienen que ver con energéticos, sobre todo con 
carbón. Sería interesante y aunque muy positivo que 
existan acuerdos comerciales y poder incentivar la ex-
portación no solamente de productos energéticos, si no 
de productos industrializados para darle valor y mayor 
crecimiento a nuestra economía.”8

De lo anterior, es importante resaltar la necesidad 
y el reto que tiene Colombia de fortalecer otros secto-

Si bien es cierto el presente tratado es una oportunidad 
para nuestra economía, para aprovecharlas y generar 

-
tria y en más generación de empleo, el gobierno, debe 

-
trial, en busca de un desarrollo y crecimiento económi-

7 -
cio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos 

8 Acta No. 21. Martes, 29 de marzo de 2016, Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, Senado de la Re-
pública, (pág. 4).
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co sostenido que elimine la dependencia de la coyuntu-
ra internacional en un solo sector.

III. PRINCIPALES EXPORTACIONES  
E IMPORTACIONES:

9, permite 
ver la concentración económica en un mercado por 
bienes y productos, entre Colombia e Israel (1542 para 
Colombia en el año 2015), este indica que las exporta-
ciones hacia Israel en el 2015 presentaron un alto ni-
vel de concentración en el sector minero energético; la 
venta de dichos productos concentró, para ese año, el 
99,8% del total de las exportaciones hacia Israel, dejan-
do una participación del 0,01% para el sector agrope-
cuario, 0,0% para el sector agroindustrial y 0,01% para 
el sector industrial.10

Una vez más, se evidencia la necesidad de fortale-
cer otros sectores económicos que permitan incremen-
tar la participación de productos con valor agregado en 
las exportaciones, no solo hacia Israel sino hacia los 
demás países con los que Colombia mantiene una rela-
ción comercial.

Los principales productos exportados hacia Israel, 
para el año 2015, fueron: carbón con una participación 
del 89%, café 5,5%, maquinaria y equipo 2%, demás 
industria liviana 0,7%, esmeraldas 0,7% y el 2% res-
tante distribuido en los demás sectores.11

En cuanto a las importaciones realizadas por Co-
lombia desde Israel, los bienes de capital representaron 
para el año 2015 aproximadamente el 62% del total de 
importaciones realizadas; materias primas y bienes in-
termedios el 28,4% y los bienes de consumo el 9,6% 
restante. Los principales productos importados en el 
2015 fueron: instrumentos y aparatos de medicina y si-

-
cables de aparatos proyectores y radiodifusores (16%), 
turborreactores y demás turbinas de gas (11%), instru-
mentos y aparatos de geodesia, topografía y similares 
(11%), y artículos y aparatos de ortopedia (8%)12.

IV. APARTES AUDIENCIA PÚBLICA 
 DEL 29 DE MARZO DE 2016

El 29 de marzo de 2016, en el marco de una de las 
sesiones de la Comisión Segunda del Senado, se llevó a 
cabo la audiencia pública de socialización del Proyecto 
de ley aprobatorio del TLC con Israel. Con el ánimo 
de conocer diversas posturas (encontradas, en algunos 
casos) propiciamos, a partir de los convenios que esta 
presidencia del Senado ha suscrito con Universidades 
de todo el país a través del Centro de Investigaciones y 
de Altos Estudios Legislativos del Congreso, la partici-
pación activa de investigadores en temas económicos. 
Pudimos conocer los conceptos del profesor Gustavo 

9 Para mayor información, consultar los siguientes links: 

medidas.pdf
 http://scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/FOR-

MULARIO-GESTION4.pdf
10 -

cio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos 

11 -
cio, Industria y Turismo: 
del Estado de Israel, 2016. Disponible en: http://www.
mincit.gov.co/tlc/descargar.php?id=77756.

12 -
cio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos 

Junca, de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá; del profesor Gui-
llermo Maya Muñoz, de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, así como de la profesora Lu-
ciana Manfredi, de la Universidad ICESI de Cali.

Las posiciones, que en general reconocieron el efec-
-

ción de sus mercados, en este caso particular con Israel, 
mencionaron, también, el enorme reto que afronta el 

en otro aparte de esta ponencia, mientras las materias 
primas son la principal exportación de Colombia hacia 
Israel, su principal importación desde el país del Medio 
Oriente son bienes de consumo, cuyo valor agregado 
genera más riqueza. Al respecto, el profesor Junca re-

sector industrial:

“debemos tener una política industrial clara en tér-
minos de un fortalecimiento a la industria (…) esque-
mas de subsidios que estén atados a los resultados en 
términos de productividad y aumento de exportaciones 
a los diferentes mercados, orientados sobre todo a sec-
tores donde haya un mayor valor agregado”.13

Las intervenciones de los investigadores señalan 
que los TLC no solo ofrecen al país nuevas posibilida-
des de crecimiento y expansión del mercado, sino que 
permiten el alcance de efectos positivos a corto pla-
zo que incluyen, reducción de monopolios, alcance de 
economías de escala, mayor competencia e incremento 
en la productividad.14

Así mismo, otro de los invitados, el señor Javier 
Díaz Molina, presidente de Analdex, sostuvo en la au-
diencia:

“Este Acuerdo con Israel resulta importante, por-
que las exportaciones que hemos hecho, básicamente 
las hemos hecho a la región: Venezuela, Ecuador, Perú, 
Chile, México, que son países afectados también por la 
caída de los precios de los productos básicos. Enton-

allí hay una oportunidad para hacerlo con este tipo de 
acuerdos”.15

Por otro lado, la Directora de Asuntos Internaciona-
les del Ministerio de Agricultura, Ángela María Gue-

para Colombia.

“(...) en el capítulo de Cooperación está estableci-
da toda la posibilidad de fortalecimiento en materia 
de innovación, de transferencia de tecnología, de co-
nocimiento y experiencias que tiene Israel en agricul-
tura (...) como resultado del Acuerdo, del total de los 
227 productos agropecuarios que se negociaron en el 
Acuerdo, se obtuvo un acceso inmediato para el 63% 
de estos productos; de ese 63%, el 40% quedó liberado 
de forma inmediata, para el 23% restante de ese 63%, 
se consolidó un arancel en cero”.16

13 Acta No. 21. Martes, 29 de marzo de 2016, Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, Senado de la Re-
pública (Página 5).

14 Informe de investigación Universidad ICESI. (2016). 
“TLC Colombia-Israel”.

15 Ibíd. (Página 6).
16 Ibíd. (Página 13).
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Además, expuso de manera pormenorizada las posi-
bilidades de crecimiento industrial de algunos produc-

“(…) chocolates, galletas, dulces, arequipe, mer-
meladas, yuca, uchuva, entran de manera inmediata al 
comercio con Israel. Los que están en consolidación 

cero, están los despojos bovinos, mantequillas, aceite 
de palma, café, azúcar, fructosa, cacao en polvo y en 
grano. De esos 227 productos, el 6% quedaron con des-
gravación de 3 a 5 años, el 10% quedaron negociados 
con contingentes; de la misma manera, de esos 227, el 
21% restante obtuvo preferencia arancelarias entre el 
25 y el 80%.”.17

Los aportes realizados durante la audiencia, men-

la carne bovina, la leche y sus derivados. Ángela María 
Guevara mencionó al respecto:

“(...) uno de los más importantes (contingentes), es 
el producto de la carne bovina, está establecido un con-
tingente anual de 500 toneladas, así mismo está la le-

piña”.18

Por su parte, el señor Augusto Beltrán Segrera, re-
presentante del fondo de estabilización de precios ex-
puso:

“(...) hemos venido estudiando todos los mercados, 
donde la carne y la leche colombiana pueden ingresar, 
el resultado de estos estudios nos dio que Israel es un 
mercado muy importante, mercado donde la carne co-
lombiana debe y puede entrar (...) Israel que importa 
más de 100.000 toneladas al año, representa el 10% de 
la producción de carne colombiana y depende en un 
93% de las importaciones”.19

Así mismo, el señor Embajador de Israel, Marco 
Sermoneta expuso:

“(...) en el 2015, Israel importó 1.100 millones de 
dólares en productos de carne, 48% de ellos de países 
de Mercosur. 1.7 millones de dólares en frutas y vege-
tales; 2.1 billones de dólares en extractos y prepara-

TLC en vigor podría abrir este mercado para empresas 
y para productores colombianos, lo que no es un hecho 
en estos momentos”.20

Distintas intervenciones concordaron, además, en la 
factibilidad de este Acuerdo para el desarrollo y fortale-
cimiento de nuevas tecnologías que pueden contribuir 
al bienestar social y mejora en la calidad de vida de 
los colombianos. Sobre esto, el señor Alberto Samuel 
Yohai, Presidente de la Cámara Colombiana de Infor-
mática expuso:

“Mientras aquí tenemos más de 8.600 víctimas, 
amputados, minas antipersonales, allá hay soluciones 
de los exoesqueletos, los más avanzados del mundo. 
Mientras que aquí tenemos más de 2 millones de perso-
nas con discapacidad visual, allá ya se está implemen-
tando ojos biónicos con nuestros hospitales congestio-
nados, allá un ejemplo del pillcam, es una cámara de 

17  Ibíd. (Página 13).
18  Ibíd. (Página 13).
19  Ibíd. (Página 11).
20  Ibíd. (Página 15).

video que va literalmente mirando las entrañas de uno, 
está evitando todo tipo de enfermedades”.21

Además añadió:

“Algunas de las cosas que utilizamos a diario, mu-
chas de ellas vienen precisamente de Israel, muchos de 

de todos los sistemas de mensajería que hoy por hoy 
utilizamos ya sea en nuestros dispositivos móviles o 
en cualquier otro segmento; la memoria USB Pentium, 
el chip, todo eso proviene de Israel. Mientras que en 
Colombia hay más de 300 municipios en alto riesgo 
de desabastecimiento de agua, la imagen de La Gua-

desierto”.

que este Tratado es una oportunidad para el crecimien-
to del sector TIC en Colombia, y que su gremio, que 
representa el 6% del PIB nacional, encuentra muy be-

“Aprovechar esa transferencia de conocimientos 
del intercambio cultural, el ADN de emprendedores 
que tienen los israelíes y el no miedo al fracaso, porque 
todo lo contrario, eso lo que va a permitir precisamente 
es que los colombianos estemos en capacidad de ge-
nerar nuestras propias tecnologías y demanda de todo 
tipo de productos y servicios, por supuesto desarrollar 
el potencial del sector de las tecnologías y la informa-
ción de Colombia por medio de este importante y muy 
estratégico Acuerdo del gobierno nacional que ha ne-
gociado con el Estado de Israel (...)”.22

Por su parte, el señor Eduardo Visbal Rey, represen-

“Nadie tiene la menor duda que Israel es un gran 
proveedor de tecnología agroindustrial, tecnología mi-
litar y de seguridad, es un país donde la investigación 
está priorizada (...) es un Acuerdo más de inversión”.23

Además, durante su intervención, el señor Visbal 

medidas arancelarias.

“Si bien bajaron los aranceles hace 20 años, de ni-
veles que eran prácticamente imposibles de pagar, del 
70 y del 100% además de la licencia previa, bajaron y 
siguieron siendo aranceles muy altos; proliferaron las 
medidas no arancelarias, un estudio reciente, que reco-
miendo mucho, hecho por 4 investigadores del Banco 
de la República, encontraron que Colombia tiene regis-
trada más de 22.000 medidas no arancelarias que hacen 
muy costosa la importación”.24

El Jefe Negociador de Colombia del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el señor Javier Gamboa 

e innovación presente en Israel.

“El tema del distrito de riego del manejo de agua, 
Israel es un país de 20.000 kilómetros cuadrados, 50 
veces más pequeño que Colombia, el 13% de su terri-
torio es cultivable, sin embargo son unos genios en el 

-

21  Ibíd.  (Página 7).
22  Ibíd (Página 8).
23  Ibíd (Página 8).
24  Ibíd. (Página 8).
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tividad aplicada al manejo tecnológico de nuestra agri-
cultura, lo que podemos hacer con todos los recursos 
que hay aquí en Colombia”.25

Además de los temas hasta aquí mencionados, la 
intervención del señor Embajador de Israel, dio cuenta 

Mercosur.
“(...) el Acuerdo TLC con México después de 8 años 

y son avaladas en 293 millones de dólares, lo que equi-
vale a un incremento de 417%, comparado con antes de 
la existencia del Acuerdo. Con Mercosur ha resultado 

aumento de 200 millones de dólares en exportaciones 
de los países de Mercosur a Israel; 6 años después de 

Israel llegó a 1.000 millones de dólares, son 153 más de 
26

Durante su intervención, el señor embajador ex-
puso que Israel ha demostrado un compromiso con el 
desarrollo de Colombia, a través de su programa de 
cooperación, especialmente en el campo colombiano, 
compartiendo conocimiento en temas de agricultura, 
educación, empoderamiento de la mujer, inclusión so-
cial e innovación.

“El año pasado la inversión del Estado de Israel, en 
programas de capacitación en Colombia llegó a más de 
1.800 millones de pesos; los dos gobiernos juntaron es-

concluir que se trataba de una decisión estratégica que 
27

Además, distintos intervinientes, incluido el Emba-
jador, concordaron en que se trata de un acuerdo reali-
zado entre países que se complementan. Por su parte el 

concluyendo que, para las dos naciones, el Tratado de-
bería ser un hecho.

Por su parte, el Jefe Negociador de Colombia del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el señor 
Javier Gamboa sostuvo:

“(...) no hubo representantes de gremios de la pro-
ducción expresando su oposición, eso no es una ca-
sualidad, es que las complementariedades entre ambas 
economías son supremamente altas, de tal manera que 
las sensibilidades son mínimas. En comercio de bienes 
lo ha indicado la representante del Ministerio de Agri-
cultura, el sector agrícola, agroindustrial y algunas ma-
nufacturas son ampliamente ganadores de este Acuer-
do; al iniciar la negociación, Fedegan nos enviaba una 
carta diciendo, miren: dentro de los países que estamos 
buscando admisibilidad sanitaria en todo el mundo, Is-
rael es el número dos, su protección en carne congelada 
es de 140% el arancel; es decir, la ventaja de entrar es 
muy grande con respecto a los competidores que no 
tienen Acuerdo”.28

Durante la Audiencia, también se contó con la repre-
sentación de la industria turística con la intervención 

25  Ibíd. (Página 13).
26  Ibíd. (Página 15).
27  Ibíd. (Página 14).
28  Ibíd. (Página 16).

del señor Jean Claude Bessudo, Presidente de Aviatur. 
Para él, este tipo de tratado genera un gran impulso a la 
industria a través del incremento de viajes y el turismo 
de negocios.

“(...) con la llegada de nuevas aerolíneas como Tur-
kish del Medio Oriente, directamente a Colombia en el 
próximo mes de mayo, permitirá conexión que llegue 

29

-
mite al país expandir el destino de sus exportaciones; 
las potencialidades del sector industrial nacional se ven 
ampliadas gracias a este tipo de acuerdos. Sin embar-
go, es necesario advertir, como ya se indicó, que si la 
balanza comercial superavitaria con Israel indica que 

para aprovechar las posibilidades comerciales, estable-
cer políticas industriales que estimulen el crecimiento 

competir en escenarios internacionales.

La balanza comercial con Israel es superavitaria, 
esto puede explicarse, en parte, por las importantes ex-
portaciones de Carbón hacia el país del Medio Oriente 
y por la naturaleza importadora de este. No obstante, 
la industria del carbón está sujeta a una devaluación 
progresiva, entre otras razones, por el interés cada vez 
mayor por industrias menos contaminantes. Es por ello 
que Colombia debe comenzar un proceso de consoli-

-
mentar sus exportaciones de bienes de capital. Según 
el Central Boureau of statistics de Israel, este país im-
portó en el 2014 203.3 millones de USD en textiles y 
27.1 millones de USD de la industria del cuero30. Por 

exportaciones.

V. PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones, solicito a la 
Comisión Segunda del honorable Senado de la Re-
pública aprobar en primer debate el Proyecto de 
ley número 124 de 2015 Senado, por medio de 
la cual se aprueba el “Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y el Estado de Is-
rael”, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiem-
bre de 2013 y el “canje de notas entre la República 
de Colombia y el Estado de Israel, por medio de 
la cual se corrigen errores técnicos del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Colombia y 
el Estado de Israel, efectuado el 13 de noviembre 
de 2015”, con base en el texto adjunto.

29 Ibíd. (Página 11).
30 Central Boureau of Statistics, Imports and Exports, by 

Disponible en: http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/sh-
natone_new.htm#16
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TEXTO ADJUNTO ALPROYECTO DE LEY  
NÚMERO 124 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y el Estado 
de Israel” hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiem-
bre de 2013 y el “Canje de Notas entre la República de 
Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual 
se corrigen errores técnicos del Tratado de Libre Co-
mercio entre la República de Colombia y el Estado de 

Israel, efectuado el 13 de noviembre de 2015”.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Tratado de Libre Co-

mercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel” hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre 
de 2013 y el “Canje de Notas entre la República de 
Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual 
se corrigen errores técnicos del Tratado de Libre Co-
mercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, efectuado el 13 de noviembre de 2015”.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y el Estado 
de Israel” hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiem-
bre de 2013 y el “Canje de Notas entre la República de 
Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual 
se corrigen errores técnicos del Tratado de Libre Co-
mercio entre la República de Colombia y el Estado de 
Israel, efectuado el 13 de noviembre de 2015”, que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la Re-
pública de Colombia a partir de la fecha en que se per-
feccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

* * *
PONENCIA POSITIVA PARA CUARTO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016 

SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas a la pro-

-
nan unas funciones a la Superintendencia de Notaria-

do y Registro y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., mayo 24 de 2016
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima Constitucional 

Permanente
Senado de la República
Respetado doctor España:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 

150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y del honroso 

encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Co-
misión Séptima del Senado de la República, nos per-
mitimos rendir ponencia positiva para cuarto debate 
al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 111 
de 2014 Cámara, por la cual se establecen medidas 

-

los curadores, se asignan unas funciones a la Super-
intendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 
disposiciones, en los términos que se describen en el 
documento adjunto.

De los honorables Senadores,

INFORME DE PONENCIA PARA CUARTO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 

DE 2016 SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas a la 

-
mento de la seguridad de las edificaciones y el for-

curadores, se asignan unas funciones a la Superin-
tendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 

disposiciones.
I. Antecedentes legislativos de la iniciativa  

en estudio
El proyecto de ley que nos ocupa fue radicado en 

la Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el 22 de septiembre de 2014 por el señor Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Luis Felipe He-
nao Cardona y se le asignó el número 111 de 2014. La 
iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso nú-
mero 541 de 2014.

El 6 de noviembre de 2014, en la ciudad de Perei-
ra, se realizó un foro del proyecto de ley dada la im-
portancia del debate y socialización del mismo. El 
foro contó con la presencia y activa participación de 
distintos actores como Jorge E. Vélez, Superintenden-
te de Notariado y Registro, Sandra Forero, Presidenta 
de Camacol, Jorge H. Botero, Presidente Ejecutivo de 
Fasecolda, Representantes de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, del Colegio de Curadores y miembros 
integrantes de la Comisión Séptima de Cámara como 
los honorables Representantes Dídier Burgos, Mauri-
cio Salazar y Álvaro López.

Posteriormente, el 4 de marzo de 2015 los honora-
bles Representantes Rafael Romero y Dídier Burgos 
radicaron ponencia positiva, en su calidad de ponentes 
de la iniciativa, la cual fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 087 de 2015. Dicha ponencia fue de-
batida ampliamente en varias sesiones de la Comisión 
Séptima de Cámara y aprobada entre los días 2 y 3 de 
junio de 2015, según las Actas números 33 y 34 de los 
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respectivos días. Durante su debate se presentaron y 
-

ciones al articulado.

Para el segundo debate fueron nombrados nue-
vamente como ponentes los honorables Represen-
tantes Rafael Romero y Dídier Burgos, los cuales 
presentaron ponencia positiva el 3 de noviembre de 
2015, la cual fue publicada en la Gaceta del Con-
greso número 945 de 2015. Dicha ponencia fue 
debatida en su totalidad en la sesión del 16 de di-
ciembre de 2015 en la Plenaria de la Cámara de Re-
presentantes, según el Acta número 114 del respec-
tivo día. El texto definitivo de dicha corporación 
se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 
número 1080 de 2015.

II. Objeto del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene por objeto regular el ciclo 
constructivo, generando medidas que: i) garanticen el 

-
-

es la persona que se encarga del otorgamiento de las 
licencias urbanísticas.

Ahora bien, manteniendo la lógica y esencia del 
proyecto de ley, durante el trámite en tercer debate se 

-
nuación se describen.

Se estableció que en los municipios donde no exista 

requieran supervisión técnica, con áreas superiores a 
2.000 m2, la revisión de diseños podrá hacerse a se-
lección del interesado por un Curador Urbano de otro 
municipio del departamento y/o por un profesional in-
dependiente. Lo anterior sin perjuicio de la revisión de 
los diseños que debe hacer la autoridad municipal para 
expedir la licencia de construcción.

Con esta medida no se vulnera la autonomía terri-
torial, debido a que la facultad de expedir licencias 
continua en cabeza de la autoridad municipal o distrital 
correspondiente, sino que se asegura que los diseños 
que se alleguen al trámite de licencia urbanística cuen-
ten con una revisión técnica previa, efectuada por un 
experto.

-
ción con la revisión de diseños, que constituye un pun-
to fundamental del ciclo virtuoso de la construcción, 
que busca fortalecer el proyecto de ley.

En lo que tiene que ver con el régimen licencias ur-
banísticas se reiteró formalmente la obligación de ve-

-
ción, con lo que se refuerza el objetivo de la ley.

Por otra parte, se estableció un único concurso para 
la designación de curadores urbanos, en el que inter-
vendrán la Superintendencia de Notariado y Registro 
y el Departamento Administrativo de la Función Pú-
blica, para asegurar la objetividad e idoneidad del mis-
mo como parámetro para la elección de profesionales 
idóneos.

III. Trámite en tercer debate,  
Comisión Séptima de Senado

El 26 de enero de 2016 el proyecto de ley inicia su 
trámite en la Comisión Séptima del Senado de la Re-
pública con el número 138 de 2016. Se nombra como 
ponentes a los honorables Senadores Antonio José Co-
rrea, Carlos Enrique Soto y la Senadora Yamina Pesta-
na, quienes presentaron ponencia positiva para tercer 
debate el 21 abril de 2016, la cual fue publicada en la 
Gaceta del Congreso número 169 de 2016.

Dicha ponencia fue debatida ampliamente en la Co-
misión Séptima de Senado y aprobada en sesiones de 
los días 10 y 17 de mayo de 2016. Durante su debate 
se presentaron varias proposiciones al articulado, sus-
critas por distintos miembros de la comisión, las cua-
les dando cumplimiento al artículo 175 de la Ley 5ª de 
1992, presentamos a continuación:

El día 10 de mayo se aprueban un bloque de artícu-
-

dos en la ponencia, los cuales son: 1°, 2°, 5°, 6, 11, 14, 
19, 28, 30, 31, 35, 36 y 38. Posteriormente, se aprueban 

3°, 7°, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 34, 37[1],139 y 

32 del texto propuesto para tercer debate.
En tanto que los artículos faltantes generaron ma-

yor discusión al tener más de una proposición, el 17 de 
mayo de los corrientes se procedió a la discusión de los 
mismos. Así las cosas, en un primer lugar se votan en 
bloque los artículos 4°, 10 y 12 dada la simplicidad de 
las propuestas. El artículo 3° había sido aprobado en 
la sesión anterior con proposición del Senador Correa 
y presentaba proposiciones por parte de los Senadores 
Uribe, Soto y Ospina, las cuales fueron reestructuradas 

mencionado artículo, la cual reza de la siguiente ma-
nera: “

Título V de la presente ley y sus decretos reglamenta-

-
será ejercida por profesionales independientes o 

por la Curaduría urbana del municipio más cercano 
del mismo departamento y las costas estarán a cargo 
de quien solicite la licencia, en los términos y condi-

[1] CONSTANCIA SECRETARIAL: Puesto a considera-

ponencia para primer debate Senado, como norma or-
gánica -

aprobado con mayoría absoluta (según lo ordenan los 

este artículo 
37, junto con el bloque de artículos referidos, fue apro-
bado, con votación nominal y pública, con once (11) 
votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en con-
tra, sobre un total de once (11) honorables Senadores y 

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Se-

Édinson, Ga-
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del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”. Dicha 
proposición fue aprobada con 13 votos a favor, ningu-
no en contra.

Para el caso del artículo 8° se tenían proposiciones 
de los Senadores Ospina, Uribe y Henríquez, de las 
cuales el Senador Uribe rehace su propuesta combinán-
dola con la del Senador Henríquez en donde se incluye 
la frase “  

”, y además 
se incluye la palabra “ ” en el parágrafo. El Sena-
dor Ospina retira su propuesta. En ese orden de ideas, 
se procede a votar la nueva propuesta la cual obtiene 
13 votos a favor, siendo aprobada. Como consecuencia 
de lo anterior, el Senador Uribe retira su propuesta de 
eliminación del artículo 9° el cual se aprueba, con 13 
votos a favor, tal y como venía presentado en el infor-
me de ponencia.

En el artículo 16, se negó una proposición presen-
tada por el Senador Orlando Castañeda que buscaba 
disminuir a 3 meses el término para iniciar la inves-
tigación preliminar del profesional denunciado ante el 
Consejo Nacional respectivo, en el marco de una inves-
tigación disciplinaria. Se aprueba la propuesta del Se-
nador Soto de 6 meses como término para iniciar dicha 
investigación.

El artículo 27 presentaba una propuesta del Senador 

-
pone. Dicha propuesta fue acogida con 11 votos a favor 
y 1 en contra2. De igual forma se negó la eliminación 
del artículo 33 de la ponencia, propuesta por el Senador 
Jorge Iván Ospina, quedando el artículo tal y como ve-
nía propuesto en el informe de ponencia.

Por último se presentan dos artículos nuevos. El 
primero de ellos es propuesto por el Senador Correa y 
versa sobre licencias urbanísticas. El segundo lo pre-
sentó el Senador Uribe y describe de la participación 
del DAFP como cabeza del concurso de méritos para 
ser curadores urbanos. Los mismos fueron aprobados 

-
ría de la Comisión.

en estrado los mismos ponentes para cuarto debate y se 
adiciona al Senador Honorio Henríquez como ponente.

IV.  
Comisión Séptima de Senado

El siguiente es el texto discutido y aprobado en la 
Comisión Séptima Constitucional del Senado de la Re-
pública, en Sesiones Ordinarias de fechas: martes tres 
(3) de mayo de 2016, según Acta número 41, martes 
diez (10) de mayo de 2016, según Acta número 43 y 
martes diecisiete (17) de mayo de 2016, según Acta nú-
mero 45.

2 CONSTANCIA SECRETARIAL: La aprobación de 
este artículo 27, que corresponde al artículo 24 del texto 

2° artículo 154 C. P. y numeral 7 artículo 150 C. P.) sobre 
-

nal, que es de competencia exclusiva del Gobierno, fue 
avalado por el señor Viceministro de Vivienda, doctor 
Guillermo Herrera, (inciso 2º del artículo 108 Superior) 

el parágrafo único del artículo 142 del Reglamento Inter-
no del Congreso.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016 
 SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA

por la cual se establecen medidas enfocadas a la pro-

-
nan unas funciones a la Superintendencia de Notaria-

do y Registro y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. Generar medidas enfocadas a 
la protección del comprador de vivienda, el incremento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos 
y establecer otras funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 2°. . Para efectos de la pre-
-

nes:
1. Constructor: Entiéndase por constructor el profe-

sional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsa-
bilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y 

de construcción.
2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es ena-

jenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad 
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasla-
dar por primera vez las unidades habitacionales.

Cuando se constituyan patrimonios autónomos o 
personas jurídicas que se vinculen para desarrollar el 
proyecto de vivienda, se deberá prever en los corres-

quién responde por las obligaciones del enajenador du-
rante el período en que debe cubrirse el amparo patri-
monial. Quienes omitan esta obligación, responderán 
solidariamente por el amparo de que trata la presente 
ley.

-
mite desarrollar unidades para el uso habitacional y 

-
riodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que 
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de 
construcción en las modalidades de obra nueva y re-
construcción.

4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjun-
to de elementos estructurales que ensamblados están 
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y 

individual o arquitectónicamente independiente, tras-
mitiéndolas al suelo de fundación.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

Revisión de diseños y supervisión técnica 

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 
15 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así:
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Parágrafo. La revisión de los diseños estructurales 
-

perar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida, independientemente de su uso, será reali-
zada a costo de quien solicita la licencia, con un profe-

con los requisitos establecidos en el Capítulo III Título 
VI de esta ley, diferente del diseñador o independien-
te laboralmente de él, el cual luego de corregidos los 
ajustes solicitados mediante el Acta de Observaciones 
emitida por la curaduría urbana o la dependencia de 
la administración municipal o distrital encargada de la 
expedición de licencias de construcción, por medio de 

revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la 

planos y demás documentos técnicos como constancia 
de haber efectuado la revisión.

El profesional encargado de la revisión de los di-
seños estructurales será escogido de manera autónoma 
por el solicitante de la licencia.

Esta revisión también la podrán realizar personas 
-

en la presente ley para realizar la revisión de los pro-
yectos estructurales.

Cuando se presenten diferencias entre el diseñador 
estructural y el revisor del proyecto las mismas se re-
solverán de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto adopte el Gobierno nacional.

-
visión técnica de acuerdo con lo establecido en el Títu-
lo V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y 
que se localicen en municipios y distritos donde no se 

será 
ejercida por profesionales independientes o por la 
Curaduría urbana del municipio más cercano del 
mismo departamento y las costas estarán a cargo 
de quien solicite la licencia, en los términos y condi-
ciones que establezca el Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La revisión de los diseños estructurales de las edi-

más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área cons-
truida, independientemente de su uso, deberá cumplir 
con la totalidad de las normas previstas en la presente 
ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la respon-
sabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario 
del predio 
caso de los patrimonios autónomos titulares de los 
derechos de dominio que hayan sido designados en 

con lo previsto en la ley al respecto, y el titular de la 
licencia de construcción. Sin perjuicio de lo anterior, 
durante el trámite de la licencia se hará una revisión 
del proyecto estructural por parte de los encargados de 
estudiar y expedir las licencias.

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 

pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-

dos, deberá contar con la revisión estructural de que 
trata este artículo.

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la revisión estructural exigida en este 
artículo.

Artículo 4°. El artículo 18 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

Artículo 18. Obligatoriedad. L
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área construida, indepen-
dientemente de su uso, deberá someterse a una supervi-
sión técnica independiente del constructor, de acuerdo 
con lo establecido en este título y en los decretos regla-
mentarios correspondientes.

L -
tan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados 
de área construida, independientemente de su uso, de-
berá ejecutarse conforme lo aprobado en la licencia 
de construcción recayendo la responsabilidad sobre 
el constructor, diseñador estructural, el propietario del 
predio y el titular de la licencia de construcción. Para 
el caso de patrimonios autónomos, se deberá prever 

responsable de esta obligación.
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero 

geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi-
-

tivos especiales o materiales empleados la hagan ne-
cesaria, consignando este requisito mediante memorial 
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio 
geotécnico correspondiente.

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 

pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos, deberá contar con la supervisión técnica.

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la supervisión técnica exigida en este 
artículo.

Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional 
-

mentos y responsabilidades relacionados con la super-
visión técnica de que trata la presente ley.

Parágrafo 2°. Se excluyen las estructuras que se 
diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
presentadas en el Título E de la reglamentación vivien-
das de uno y dos pisos.

Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artí-
culo se exigirá sin perjuicio de la obligación que tiene 
el constructor de realizar todos los controles de calidad 
que esta ley y sus reglamentos exigen para garantizar 

-
dos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
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durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o el 
supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones de-
berán quedar registradas y documentadas en el proceso 
de supervisión de la obra.

Parágrafo 4°. La supervisión de que trata el presen-
te artículo también la podrán realizar personas jurídicas 

-

presente ley para realizar la supervisión técnica.
Cuando se presenten diferencias entre el construc-

tor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se 
resolverán de conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.

Artículo 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

Artículo 19. -
pervisión técnica. 
conformidad con el artículo anterior, están exentas de 
supervisión técnica independiente, el constructor tiene 
la obligación de realizar los controles mínimos de cali-
dad que esta ley y sus reglamentos exigen para garan-

-
das en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor. Tales 
consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y 
documentadas en el proceso de ejecución de la obra.

Artículo 6°.  
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respec-
tiva licencia de construcción y previamente a la ocu-

independiente deberá expedir bajo la gravedad de ju-
-

se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y 

exigidas por el Reglamento Colombiano de Construc-
ciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva 
licencia.

-
rán las actas de supervisión, las cuales no requerirán 

-
ción deberá protocolizarse mediante escritura pública 
otorgada por el enajenador del predio la cual se ins-
cribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio 

así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las 
unidades privadas resultantes de los proyectos que se 
sometan al régimen de propiedad horizontal o instru-
mento que permita generar nuevas unidades de vivien-
da. En los proyectos de construcción por etapas de que 
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas 

en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica inde-

pendiente que se expidan durante el desarrollo de la 

-
rán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer 
el control urbano en el municipio o distrito y serán de 
público conocimiento.

Parágrafo 1°. -
formadas por unidades estructuralmente independien-
tes, una vez concluidas las obras de cada una de estas y 

-
cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente 

ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrí-
cula inmobiliaria de las unidades privadas de la respec-
tiva unidad estructuralmente independiente.

Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de con-
trol durante la obra, la autoridad municipal o distrital 
competente podrá realizar visitas y controles periódi-
cos a la ejecución de las construcciones, cuya evidencia 
y resultados se consignarán en las actas de supervisión 
independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano.

Parágrafo 3°. 
las normas urbanísticas corresponderá a las autoridades 
municipales y distritales, quienes ejercerán el control 
urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 
61 del Decreto número 2150 de 1995 y el artículo 109 
de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de la 

condicionar su expedición.
Artículo 7º. Modifíquese el artículo 42 de la Ley 

1575 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 42. -

dad. Los cuerpos de bomberos son los órganos compe-
tentes para la realización de las labores de inspecciones 
en prevención de incendios y seguridad humana en edi-

establecimientos públicos de comercio e industriales, e 
informarán a la entidad competente el cumplimiento de 
las normas de seguridad en general. De igual manera, 
para la realización de eventos masivos y/o pirotécni-
cos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto 
a la gestión integral del riesgo contra incendio y cala-
midades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los 
siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los 
sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la 
normativa vigente.

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas 
referentes a incendio y seguridad humana.

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus insta-
laciones las inspecciones de seguridad humana y técni-
cas que el cuerpo de bomberos realice como medida de 
prevención y durante las acciones de control.

CAPÍTULO II
Protección del comprador de vivienda

Artículo 8°. Obligación de amparar los perjuicios 
patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de 
la que trata el artículo 8° de la Ley 1480 de 2011, en 
el evento que dentro de los diez (10) años siguientes 

-
ción de una vivienda nueva, se presente alguna de las 
situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 
2060 del Código Civil, el constructor o el enajenador 
de vivienda nueva, estará obligado a cubrir los perjui-
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cios patrimoniales causados a los propietarios que se 
vean afectados.

Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivien-
da nueva deberá amparar los perjuicios patrimoniales 
a los que hace referencia la presente ley a través de su 

o seguros entre otros. El Gobierno nacional reglamen-
tará la materia.

Artículo 9°. La obligación de amparar los perjui-
cios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de vi-
vienda en los proyectos que se sometan al régimen de 
propiedad horizontal, unidades inmobiliarias cerradas, 
loteo individual o cualquier otro sistema que genere 
diferentes unidades inmobiliarias para transferirlas a 
terceros cuando se trate de cinco (5) o más unidades 
habitacionales.

En los proyectos de uso mixto que incluyan vivien-
da, la obligación prevista en el presente artículo, tam-
bién será exigible para todas las unidades de vivienda, 
de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. La persona que construya una o varias 
viviendas para su uso propio no tendrá la obligación 
contenida en el presente artículo, siempre y cuando no 

vivienda durante el término en que se debe garantizar el 
amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso, dicho 
término se contabilizará a partir de la expedición de la 

Artículo 10. Obligación de notarios y registrado-
Los notarios y registradores de instrumentos públi-

cos no procederán a otorgar ni inscribir respectivamen-
te ninguna escritura de transferencia de la propiedad 
inmueble ni a otorgar ni a inscribir respectivamente 
ninguna escritura de constitución o cancelación de 

 hasta tanto se cumpla con la 

ocupación de la manera prevista en el artículo anterior.
Artículo 11. Adiciónese el artículo 2° de la Ley 

810 de 2003, con el siguiente numeral:
6. Multas sucesivas mensuales de veinticinco (25) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) 
sin que en ningún caso supere los trescientos (300) sa-
larios mínimos legales mensuales (smlmv) para los ti-
tulares de licencias de construcción, constructores res-
ponsables y enajenadores de vivienda que permitan la 

-

Estas multas se aplicarán por cada unidad privada que 
se ocupe sin haber cumplido con la protocolización y 

Artículo 12. Registro Único Nacional de Profesio-
 Créase el Registro Único Nacional 

de Profesionales Acreditados para adelantar las labores 
de diseño, revisión y supervisión de que trata la Ley 
400 de 1997, el cual será administrado por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNI) y tendrá 

-
ción, que se realizará de acuerdo con términos y con-
diciones que establezca el Reglamento Colombiano 
de Construcciones Sismo Resistentes; y el reporte de 
sanciones suministrado por el Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería (COPNI) y el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA). El registro contará con un portal web de 
público acceso.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 
29 de 1973, el cual quedará así:

Artículo 15. Los actos de la Nación, los Departa-
mentos y Municipios y, en general, de todos sus or-
ganismos administrativos, institutos, empresas indus-
triales y comerciales y sociedades de economía mixta, 
que deban celebrarse por medio de escritura pública, 
cuando en el círculo de que se trate haya más de una 
Notaría, se asignarán equitativamente entre las que 
existan. La Superintendencia de Notariado y Registro 
reglamentará el procedimiento de asignación, de modo 
que la Administración no establezca privilegios en fa-
vor de ningún Notario.

Cada una de las entidades sometidas al régimen es-
tablecido en la presente disposición será responsable de 
efectuar la asignación de los actos de escrituración en 
el círculo notarial que corresponda en orden ascenden-
te. Si versa sobre inmuebles deberá tener en cuenta la 
ubicación de los mismos. La Superintendencia de No-
tariado y Registro adelantará la vigilancia respectiva.

Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más 
de un círculo registral, la asignación de los actos escri-
turarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles, 
en las notarías que se ubiquen dentro de la compren-
sión territorial del círculo registral correspondiente.

Parágrafo 2°. Con observancia del inciso 2° del 
artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, el trámite espe-
cial de reparto notarial para los actos que involucren 
la constitución de propiedad horizontal, constitución 
o levantamiento de gravámenes, adquisición o tras-
ferencia del derecho de propiedad y adquisición o 
transferencia de inmuebles 
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las 

otorguen o que otorgaron el crédito para la adquisición 
de vivienda, será reglamentado por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, quien tendrá en cuenta para la 
asignación la ubicación del inmueble y en su labor de 

de no otorgar privilegios a ningún notario”.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
Régimen de incompatibilidades

Artículo 14.  Los 
profesionales que realicen labores de revisión de dise-
ños o supervisión técnica independiente de la construc-
ción estarán sujetos al siguiente régimen de incompati-
bilidades y no podrán actuar como tales:

1. Respecto de proyectos en que les corresponda 
intervenir profesionalmente en cualquier otra calidad.

2. Respecto de proyectos en los que tenga alguna 
participación a título de socio, gerente, director, admi-
nistrador, propietario, diseñador, constructor, accionis-

3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que 
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de 

4. Respecto de proyectos en los que tenga partici-
pación o intereses comerciales de cualquier naturaleza.

Artículo 15. El artículo 60 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:
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Artículo 60.  
El proceso disciplinario de que trata el presente título 
se iniciará:

1. Por queja interpuesta por cualquier persona natu-
ral o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante 
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesio-
nal de Ingeniería respectivo, correspondiente a la juris-
dicción territorial del lugar en que se haya cometido el 
último acto constitutivo de la falta o en defecto de este, 
ante el Consejo Seccional o Regional.

Parágrafo. En los lugares en donde no exista el 
Consejo Seccional o Regional se podrá interponer la 
queja ante el personero municipal y este realizará el 
trámite ante la entidad competente.

61 de la presente ley, solo si la misma no permite esta-
blecer alguna clase de indicio en contra del profesional 

2. Por informe de servidor público.

Parágrafo 1° -
re el presente título caduca en cinco (5) años a partir de 
la fecha en la que se cometió el último acto constitutivo 
de la falta o en la que se tuvo conocimiento de la mis-
ma. El auto que ordena la apertura de la investigación 
preliminar, interrumpe el término de caducidad.

Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo 

competencias, decisión de única instancia y en contra 
de la cual no procederá recurso alguno.

Artículo 16. El Artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 63. Investigación Preliminar e Investi-
 La investigación preliminar y la etapa 

probatoria de la investigación formal tendrán una du-
ración de hasta seis (6) meses cada una, prorrogables 
hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas 
o los investigados o si faltaren pruebas que decretar, 
pero si no hubiere pruebas que decretar o habiéndose 
practicado las ordenadas se procederá, mediante auto 
del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la 
investigación preliminar, con la formulación de cargos 
que abre la etapa formal, o con el archivo que debe-

 revisión en 
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecti-
vo; y en la investigación formal, con el auto, 
por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para 
alegar de conclusión. En éste último caso, una vez ven-
cido el término señalado, el Secretario Seccional cali-

lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de 
la decisión de primera instancia.

Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no com-
 

consultorio jurídico.
Parágrafo 2º. El Proceso disciplinario de que trata 

el presente título, prescribirá al cabo de cinco (5) años 
desde el auto de apertura de la investigación preliminar.

Artículo 17. El Artículo 68 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 68.  Vencido el término 
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las 
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las 

-
tes, mediante auto contra el cual no procede recurso 
alguno y que deberá ser .

El término probatorio será de hasta seis (6) meses 
prorrogables conforme lo establece el artículo 63 de la 
presente ley.

Artículo 18. Ejecutoriada la sanción de suspensión 
o de cancelación impuesta conforme a lo dispuesto en 
la Ley 842 de 2003, el sancionado no podrá ejercer du-
rante el término de la sanción su profesión en el sector 
público o privado, lo que implicará, además, su desvin-
culación inmediata del empleo, cargo, representación 
o dignidad que ostente, o la terminación del contrato 
si accedió a ellos con motivo, ocasión o en razón de su 
profesión o de su título profesional.

Artículo 19. El profesional sancionado con cance-
lación del registro profesional conforme a la Ley 842 
de 2003, podrá ser rehabilitado luego de transcurridos 
diez (10) años, siempre que no haya incumplido la san-
ción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que 

la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá in-
tentar la aprobación de los cursos de capacitación una 
vez cada tres (3) años.

El procedimiento de la rehabilitación será regla-
mentado por el Gobierno nacional.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

De la selección de curadores urbanos
Artículo 20. Funciones de la Superintendencia de 

 Además de las funciones previs-
tas en la ley, serán atribuciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro en relación con los curadores 
urbanos las siguientes:

1. Fijar las directrices del concurso para la desig-
nación de curadores urbanos, en cuanto a, entre otros, 
la forma de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de 
realización del concurso y el cronograma respectivo.

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, 
quejas y reclamos que formulen los usuarios en rela-
ción con el servicio de los curadores urbanos.

petición de las entidades de control, adelantar los pro-
cesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través de 
la Superintendencia Delegada para Curadurías, según 
lo dispuesto en la presente ley.

4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin 
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera 
instancia por la Superintendencia Delegada para Cura-
durías y en segunda instancia por el Superintendente de 
Notariado y Registro.

5. Realizar visitas generales y/o especiales a las cu-
radurías, en materia de vigilancia preventiva.

6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o pre-
venir irregularidades o situaciones anormales.

7. Solicitar información y realizar visitas de inspec-
ción.
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Artículo 21. Concurso para la designación de 
Curadores Urbanos. Corresponderá al alcalde mu-
nicipal o distrital designar a los curadores urbanos 
de conformidad con el resultado del concurso que 
se adelante para la designación de los mismos den-
tro de su jurisdicción. Este concurso se realizará de 
acuerdo con el reglamento que expida el gobierno 

-
cia de Notariado y Registro en cuanto a la forma 
de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de realiza-
ción del concurso y el cronograma respectivo, todo lo 
cual se indicará en la convocatoria pública que debe-
rá cumplir integralmente con las disposiciones de la 
presente ley.

En el concurso para la designación de curado-
res urbanos se garantizará el análisis y evaluación 
de experiencia y capacidad demostrada en relación 
con la función del curador urbano, así como de los 
estudios de pregrado y postgrado. Los concursos in-
cluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados 
deberá quedar archivo:

1. Examen sobre normas nacionales, municipales 

urbana y territorial y marco general de sismo resis-
tencia.

2. Examen sobre normas urbanísticas del Plan 
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen.

3. Entrevista colegiada conformada por el alcal-
de municipal o distrital respectivo, y un (1) repre-
sentante de la Superintendencia Delegada de Cura-
durías Urbanas de la Superintendencia de Notaria-
do y Registro.

Parágrafo 1º. Los gastos que demande el concur-
so para la designación de curadores urbanos se ha-
rán con cargo al presupuesto de la Superintenden-
cia de Notariado y Registro.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio determinará por acto administrativo los 

-

urbano. Una vez expedido el acto administrativo, 
los alcaldes podrán determinar el número de cura-
dores que requiere su municipio e iniciar el proceso 
de designación de conformidad con lo establecido 
en el presente artículo, sin que en ningún caso sean 
menos de dos (2).

Parágrafo 3°. La lista de elegibles que se confor-
me de acuerdo con los resultados del concurso, ten-
drá una vigencia de tres (3) años, contados a partir 

proveer el remplazo de los curadores urbanos en el 
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en 
la presente ley.

Artículo 22. Para ser designado curador deben 
cumplirse los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o ex-
tranjero residente legalmente en el país, no mayor de 
65 años y estar en pleno goce de los derechos civiles 
de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes 
civiles.

2. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero 
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, eco-
nómicas o de la administración y postgrado en derecho 

-
rritorial, regional o urbana, y la correspondiente ma-
trícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de 
las profesiones reglamentadas.

3. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez 
(10) años en el ejercicio de actividades de desarrollo o 

4. No estar incurso en alguna de las causales de in-
habilidad determinadas en la presente ley.

5. Acreditar la colaboración del grupo interdiscipli-
nario especializado que apoyará la labor del curador 
urbano.

6. Inscribirse, ser admitido y formar parte de la lista 
de elegibles conformada en el concurso de que trata 
esta ley.

CAPÍTULO II

Del régimen disciplinario y la vigilancia  
de los curadores urbanos

Artículo 23. Régimen disciplinario de los curado-
res urbanos. A los curadores urbanos se les aplica en el 
ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el 
régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002 o la norma 

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adi-

independiente de cualquier otra que pueda surgir de la 
comisión de la falta, incluida la acción ético profesio-
nal que en virtud de la calidad profesional del Cura-
dor deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) o la enti-
dad correspondiente.

Artículo 24.  El régimen disci-
plinario especial para los curadores urbanos se aplicará 
por parte de la Superintendencia de Notariado y Regis-
tro, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer 
la Procuraduría General de la Nación. Para adelantar 
las funciones de vigilancia y control de curadores ur-
banos previstas en la presente ley, créase en la Super-
intendencia de Notariado y Registro la Superintenden-
cia Delegada para Curadurías. Los recursos para su 
funcionamiento y costos adicionales serán cubiertos 
con el recaudo de la tarifa de vigilancia y los que se 
encuentren disponibles en la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 25. Inhabilidades para ser designado cu-
Además de las inhabilidades previstas 

en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo 

1. Quienes hayan sido sancionados o excluidos del 
ejercicio de una profesión o hayan sido condenados a 
pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos 
o culposos.

2. Quienes hayan sido condenados por la comisión 
de delitos que afecten el patrimonio del Estado.

3. Quienes hayan sido sancionados disciplinaria-
mente con destitución o suspensión en el ejercicio 
de un cargo público o el desempeño de una función 
pública.
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-
calmente, en los términos del artículo 38 de la Ley 734 
de 2002.

5. Quienes padezcan cualquier afección física o 
mental que comprometa la capacidad necesaria para 
el debido desempeño de las funciones como curador 
urbano.

6. Quien con su conducta dolosa o gravemente cul-
posa hayan dado lugar a condenas contra el Estado en 
ejercicio de su función como curador urbano en perío-
do anterior.

7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la 
libertad a excepción de delitos políticos.

Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio 
 Además de las in-

compatibilidades previstas en la Ley 734 de 2002, es 
incompatible con la función de los curadores urbanos:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado 
o celebrar en interés propio, directamente o por inter-
puesta persona, contrato alguno con entidades públicas 
o con personas privadas que manejen recursos públi-
cos, salvo las excepciones legales.

2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente, 
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entida-
des del respectivo municipio o distrito.

3. Ejercer cargos de representación política, ins-
cribirse como candidato a cualquier cargo de elección 
popular durante el período para el cual fue elegido o 
tomar parte en las actividades de los partidos políticos 
sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio.

4. Ser socio, asesor, consultor, miembro de juntas, 
consejos directivos o representante legal de personas 
jurídicas que desarrollen actividades de diseño arqui-
tectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al 
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.

5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejer-
cicio propio del curador urbano, salvo la cátedra uni-
versitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas se-
manales.

Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funciones 
le están prohibidas las conductas señaladas en el artícu-
lo 35 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 27. 
Como garantía de imparcialidad, además de las cau-
sales de impedimento y recusación establecidas en el 
Código General del Proceso, el curador urbano deberá 
declararse impedido para conocer de la solicitud si en 

1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de 
-

terés directo o indirecto en el trámite solicitado.
2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o al-

guno de sus parientes indicados, socio o representante 
legal de la persona interesada en el trámite solicitado.

3. Ser el solicitante de la licencia dependiente, man-
datario o administrador de los negocios del curador o 
de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.

-
nanciera, diseño o elaboración del proyecto objeto del 
trámite solicitado.

5. Haber emitido conceptos o de cualquier manera 
intervenido en asesorías respecto del inmueble objeto 
de solicitud de licencia por fuera de las actividades de 
la curaduría urbana, dentro de los 5 años inmediata-
mente anteriores a ser elegido curador.

El curador deberá declararse impedido por escrito y 
de manera motivada, para negarse a conocer de alguna 
solicitud.

En caso de que no se declare impedido, los interesa-
dos podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador ur-
bano ante el Superintendente de Notariado y Registro, 
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará 
separar del conocimiento de la solicitud al curador re-
cusado.

Así mismo, en caso de haber culminado el respec-
tivo trámite en presencia de alguna de las anteriores 
causales, las mismas podrán ser invocadas para soli-
citar la revocatoria o nulidad de la decisión. En estos 
casos se seguirán los procedimientos administrativos 
y judiciales correspondientes, previstos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 28. Faltas gravísimas de los curadores 
 Además de las señaladas en el artículo 55 de 

o subrogue, constituyen faltas disciplinarias gravísimas 
y por lo tanto dan lugar a la acción e imposición de la 
sanción correspondiente, las siguientes:

1. El empleo de propaganda de índole comercial o 
de incentivos de cualquier orden para estimular al pú-
blico a demandar sus servicios. Lo anterior no incluye 
la posibilidad de que cada curador cuente con una di-
rección, sitio de Internet donde informe sobre los ser-
vicios que presta y demás temas propios de la función.

2. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
3. Omitir el cumplimiento de los requisitos en la 

prestación de sus servicios.

cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las 
horas de despacho al público.

5. El incumplimiento de los deberes previstos en los 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
24, 38 y 39 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o la 

6. La violación del régimen de prohibiciones, esta-
blecido en los numerales 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 
24, 29 y 31 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o la 

en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los au-

torizados por el Gobierno nacional, o recibir en especie 
el pago o parte de pago de las mismas.

9. Omitir la exigencia del pago de los impuestos, 
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, 
asociados a la expedición de licencias. En todo caso, 

-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
asociadas a la expedición de la licencia.

10. Actuar incurso en causales de competencia des-
leal en los términos del Código de Comercio.
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de la ley disciplinaria, se les aplicará en lo pertinente 
los principios rectores, los términos de prescripción 
de la acción y de la disciplinaria, el procedimiento, 
las causales de exclusión de responsabilidad, las cau-
sales de extinción de la acción disciplinaria y de la 
sanción, el régimen de impedimentos y recusaciones, 
los derechos del investigado y demás reglas de la ac-
tuación procesal previstas en el Código Disciplinario 

CAPÍTULO III
Tasa de vigilancia

Artículo 30.  Con 

ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro, 
sobre la función pública que prestan los curadores ur-
banos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 388 

2003 y el Decreto número 1469 de 2010 (compilado 
por el Decreto número 1077 de 2015), reglamentará 
el porcentaje de las expensas que se destinará para 

Artículo 31.  Créase 
un Fondo Cuenta sin personería jurídica, el cual se for-
mará con el porcentaje de las expensas que se destine a 
la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Super-
intendencia de Notariado y Registro.

El Superintendente de Notariado y Registro será el 
representante legal del Fondo y el ordenador del gasto.

TÍTULO V
CAPÍTULO I

Otras disposiciones
Artículo 32. Los curadores urbanos y las secretarías 

de planeación de todos los distritos y municipios del 
país deberán hacer entrega en tiempo real de la infor-
mación pertinente sobre las solicitudes, expediciones 
y aprobaciones de todos los actos administrativos de 

-
cesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico 
e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acor-
dará con las curadurías urbanas respectivas los medios 
para el reporte de la información.

Parágrafo 1°. El incumplimiento en la entrega de 
información a los entes territoriales sobre expedicio-
nes, y aprobaciones de actos administrativos después 
de 30 días de haber sido expedidos por parte de los ser-
vidores públicos encargados, se constituirá como falta 
disciplinaria grave.

Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distrita-
les podrán conferir a organizaciones o agremiaciones 
de profesionales idóneas, el control posterior de los 
proyectos que han sido objeto de la expedición de li-
cencias de urbanización y construcción, en cualquiera 
de sus modalidades.

Artículo 33. Modifíquense el inciso 1° y el pará-
grafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los 
cuales quedarán así:

Artículo 90. Vivienda de Interés social y Vivienda 
 De conformidad con el artículo 

91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social 
es la unidad habitacional que cumple con los estánda-
res de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y 
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta 
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de 
la Ley 617 de 2000, podrán hacerlo en vivienda de 
interés social y prioritaria.

Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda 
denominada vivienda de interés social prioritario, cuyo 
valor máximo será de setenta salarios mínimos men-
suales legales vigentes (70 smmlv).

Artículo 34.  Las dis-
posiciones de la presente ley, serán aplicables a los 
proyectos cuya licencia de construcción en las mo-

en legal y debida forma después de la entrada en vi-
gencia de la presente ley, incluidas aquellas estructu-

en el Capítulo II, artículo 8° a 14 de la Ley 400 de 

o complementen.

Artículo 35. Licencias urbanísticas  El numeral 1 
del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, quedará así:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, 

restauración, reconstrucción, cerramiento y demoli-

loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos 
urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de 
manera previa a su ejecución la obtención de la licencia 
urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá li-
cencia para la ocupación del espacio público con cual-
quier clase de amueblamiento o para la intervención 
del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en 
cumplimiento de las funciones de las entidades públi-
cas competentes.

La licencia urbanística es el acto administrativo de 
carácter particular y concreto, expedido por el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente, 

-
lantar obras de urbanización y parcelación de predios, 

-
ción, reforzamiento estructural, restauración, recons-

de intervención y ocupación del espacio público, y rea-
lizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la 
adquisición de derechos de desarrollo y construcción 
en los términos y condiciones contenidos en el acto 

cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorre-
sistentes y demás reglamentaciones en que se funda-

y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o 
cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se 
hayan cumplido con todas las obligaciones estableci-
das en la misma.

-
verán con fundamento en las normas urbanísticas y 
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 
expedición.
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Artículo 36. Adiciónase un parágrafo segundo al 

artículo 101 de la Ley 388 de 1997), del siguiente tenor, 
el cual quedará así:

Parágrafo 2°. El concurso de méritos referido en el 
numeral 1 del presente artículo será dirigido y adelan-
tado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. En lo que corresponde a la elaboración de las 

para ser aplicadas a los aspirantes al concurso de mé-
ritos, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública recibirá el apoyo de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 37. Vigencia. La presente ley entrará a 
regir a partir de su promulgación, con excepción del 
Título IV, el cual entrará a regir un (1) año después de 
su promulgación. Esta ley subroga los artículos 15, 18 
y 19 de la Ley 400 de 1997 y el inciso primero y el 
parágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015; 
adiciona los artículos 2º y 9º de la Ley 810 de 2003 y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, 

-
cado por el artículo 40 de la Ley 3ª de 1991, el numeral 
2 del literal k) del artículo 48 de la Ley 400 de 1997, 
los artículos 65 y 76 de la Ley 842 de 2003 y el inciso 
primero del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012.

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES

 
tercer debate Senado

Texto propuesto cuarto  
debate Senado

Título
“por la cual se establecen medidas enfo-

vivienda, el incremento de la seguridad 
-

curadores, se asignan unas funciones a 
la superintendencia de notariado y re-
gistro y se dictan otras disposiciones”.

Título
“por la cual se establecen medidas en-

de vivienda, el incremento de la segu-
-
-

cen los curadores urbanos, se asignan 
unas funciones a la superintendencia 
de notariado y registro y se dictan otras 

disposiciones”.

Se adiciona la palabra “urbanos” para 

aspectos de los curadores urbanos, te-
niendo en cuenta que existen otras cla-

ses de curadores (ad lítem, etc.).

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 15 de la Ley 400 de 1997, el 
cual quedará así:
Parágrafo. La revisión de los diseños 

predio o predios permitan superar más 
de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, independientemente de 
su uso, será realizada a costo de quien 
solicita la licencia, con un profesional 

-
formidad con los requisitos establecidos 
en el Capítulo III Título VI de esta ley, 
diferente del diseñador o independiente 
laboralmente de él, el cual luego de co-
rregidos los ajustes solicitados mediante 
el Acta de Observaciones emitida por la 
curaduría urbana o la dependencia de la 
administración municipal o distrital en-
cargada de la expedición de licencias de 
construcción, por medio de un memo-

de la revisión efectuada, el cumplimien-
to de las normas de la presente ley y sus 

planos y demás documentos técnicos 
como constancia de haber efectuado la 
revisión.
El profesional encargado de la revisión 
de los diseños estructurales será escogi-
do de manera autónoma por el solicitan-
te de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar 
personas jurídicas que cuenten con per-

en la presente ley para realizar la revi-
sión de los proyectos estructurales.

Cuando se presenten diferencias entre 
el diseñador estructural y el revisor del 
proyecto las mismas se resolverán de 
conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional.

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 15 de la Ley 400 de 1997, el 
cual quedará así:
Parágrafo. La revisión de los diseños 

predio o predios permitan superar más 
de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, independientemente de 
su uso, será realizada a costo de quien 
solicita la licencia, con un profesional 

-
formidad con los requisitos establecidos 
en el Capítulo III Título VI de esta ley, 
diferente del diseñador o e independien-
te laboralmente de él, el cual luego de 
corregidos los ajustes solicitados me-
diante el Acta de Observaciones emitida 
por el curador la curaduría urbanoa o 
la dependencia de la administración mu-
nicipal o distrital encargada de la expe-
dición de licencias de construcción, por 
medio de un memorial dirigido a esta 

-
tuada, el cumplimiento de las normas de 
la presente ley y sus decretos reglamen-

-
cumentos técnicos como constancia de 
haber efectuado la revisión.
El profesional encargado de la revisión 
de los diseños estructurales será escogi-
do de manera autónoma por el solicitan-
te de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar 
personas jurídicas que cuenten con per-

en la presente ley para realizar la revi-
sión de los proyectos diseños estructu-
rales.
Cuando se presenten diferencias entre 
el diseñador estructural y el revisor del 
proyecto las mismas se resolverán de 
conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional.

Se ajusta redacción y se cambia la ex-
presión “curaduría urbana” por la de 
curador urbano. Lo anterior debido a 
que los destinatarios de la ley son los 
curadores urbanos no las curadurías.
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tercer debate Senado

Texto propuesto cuarto  
debate Senado

-
se a una supervisión técnica de acuerdo 
con lo establecido en el Título V de la 
presente ley y sus decretos reglamenta-
rios y que se localicen en municipios y 

de curador urbano, la revisión será ejer-
cida por profesionales independientes o 
por la Curaduría urbana del municipio 
más cercano del mismo departamento 
y las costas estarán a cargo de quien 
solicite la licencia, en los términos y 
condiciones que establezca el Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio.

La revisión de los diseños estructurales 
-

dios no permitan superar más de dos 
mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida, independientemente de su 
uso, deberá cumplir con la totalidad de 
las normas previstas en la presente ley 
y sus decretos reglamentarios, recayen-
do la responsabilidad sobre el diseñador 
estructural, el propietario del predio o 

caso de los patrimonios autónomos ti-
tulares de los derechos de dominio que 
hayan sido designados en el respectivo 

lo previsto en la ley al respecto, y el titu-
lar de la licencia de construcción.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el 
trámite de la licencia se hará una revi-
sión del proyecto estructural por parte 
de los encargados de estudiar y expedir 
las licencias.

-
de desarrollar tenga menos de dos 
mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida pero cuente con la posi-
bilidad de tramitar ampliaciones que 
permitan alcanzar los dos mil (2.000) 
metros cuadrados exigidos, en la eva-
luación inicial del diseño estructural se 
analizará si el mismo soporta la futura 

pese a tener menos de dos mil (2.000) 
metros cuadrados, deberá contar con 
la revisión estructural de que trata este 
artículo.
Cuando en uno o más predios se aprue-

-
junto superen los dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área 
construida deberá contar con la revisión 
estructural exigida en este artículo.

-
se a una supervisión técnica de acuerdo 
con lo establecido en el Título V de la 
presente ley y sus decretos reglamenta-
rios y que se localicen en municipios y 

-
ra de curador urbano, la revisión de que 
trata el presente parágrafo correrá 
a costa de quien solicite la licencia y 
será ejercida por profesionales indepen-
dientes o por la Curaduría el curador 
urbanao del municipio más cercano del 
mismo departamento y las costas esta-
rán a cargo de quien solicite la licen-
cia, en los términos y condiciones que 
establezca el Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.
La revisión de los diseños estructurales 

-
dios no permitan superar más de dos 
mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida, independientemente de su 
uso, deberá cumplir con la totalidad de 
las normas previstas en la presente ley 
y sus decretos reglamentarios, recayen-
do la responsabilidad sobre el diseñador 
estructural, el propietario del predio o 

caso de los patrimonios autónomos ti-
tulares de los derechos de dominio que 
hayan sido designados en el respectivo 

lo previsto en la ley al respecto, y el ti-
tular de la licencia de construcción. Sin 
perjuicio de lo anterior, durante el trá-
mite de la licencia se hará una revisión 
del proyecto estructural por parte de los 
encargados de estudiar y expedir las li-
cencias.

-
de desarrollar tenga menos de dos 
mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida pero cuente con la posibili-
dad de tramitar ampliaciones que per-
mitan alcanzar los dos mil (2.000) me-
tros cuadrados exigidos, en la evalua-
ción inicial del diseño estructural se 
analizará si el mismo soporta la futura 

pese a tener menos de dos mil (2.000) 
metros cuadrados, deberá contar con 
la revisión estructural de que trata este 
artículo.
Cuando en uno o más predios se aprue-

-
junto superen los dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área 
construida deberá contar con la revisión 
estructural exigida en este artículo.

Artículo 4°. El artículo 18 de la Ley 400 
de 1997, quedará así:
Artículo 18. Obligatoriedad -
caciones cuyo predio o predios permitan 
superar más de dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, indepen-
dientemente de su uso, deberá someterse 
a una supervisión técnica independiente 
del constructor, de acuerdo con lo esta-
blecido en este título y en los decretos 
reglamentarios correspondientes.

Artículo 4°. El artículo 18 de la Ley 400 
de 1997, quedará así:
Artículo 18. Obligatoriedad -
caciones cuyo predio o predios permitan 
superar más de dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, indepen-
dientemente de su uso, deberá someterse 
a una supervisión técnica independiente 
del constructor, de acuerdo con lo esta-
blecido en este título y en los decretos 
reglamentarios correspondientes.

Se ajusta redacción y se completa la re-
misión normativa a la NSR 10.
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no permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área cons-
truida, independientemente de su uso, 
deberá ejecutarse conforme lo aprobado 
en la licencia de construcción recayendo 
la responsabilidad sobre el constructor, 
diseñador estructural, el propietario del 
predio y el titular de la licencia de cons-
trucción. Para el caso de patrimonios 
autónomos, se deberá prever en el co-

es el responsable de esta obligación.

En todo caso el diseñador estructural 
o ingeniero geotecnista podrá exigir 

-
nes cuya complejidad, procedimientos 
constructivos especiales o materiales 
empleados la hagan necesaria, consig-
nando este requisito mediante memorial 
que se anexará al proyecto estructural 
y/o al estudio geotécnico correspon-
diente.

-
de desarrollar tenga menos de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área cons-
truida pero cuente con la posibilidad 
de tramitar ampliaciones que permitan 
alcanzar los dos mil (2.000) metros cua-
drados exigidos, en la evaluación inicial 
del diseño estructural se analizará si el 
mismo soporta la futura ampliación en 

menos de dos mil (2.000) metros cua-
drados, deberá contar con la supervisión 
técnica.
Cuando en uno o más predios se aprue-

-
junto superen los dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área 
construida deberá contar con la super-
visión técnica exigida en este artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno 

procedimientos, documentos y respon-
sabilidades relacionados con la supervi-
sión técnica de que trata la presente ley.
Parágrafo 2°. Se excluyen las estructu-
ras que se diseñen y construyan siguien-
do las recomendaciones presentadas en 
el Título E de la reglamentación vivien-
das de uno y dos pisos.

Parágrafo 3°. La supervisión de que tra-
ta este artículo se exigirá sin perjuicio 
de la obligación que tiene el constructor 
de realizar todos los controles de cali-
dad que esta ley y sus reglamentos exi-

ejecute de conformidad con los planos, 

no permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área cons-
truida, independientemente de su uso, 
deberá ejecutarse conforme lo aprobado 
en la licencia de construcción recayendo 
la responsabilidad sobre el constructor, 
diseñador estructural, el propietario 
del predio y el titular de la licencia de 
construcción. Para el caso de patrimo-
nios autónomos, se deberá prever en 
el correspondiente contrato 
quién es el responsable de esta obliga-
ción y quienes hayan ostentado la ti-
tularidad del predio y de la licencia de 
construcción. En los casos en que en 
virtud de la existencia de un patrimo-
nio autónomo sea 
ostente la titularidad del predio y/o de 
la licencia de construcción, se deberá 
prever en el correspondiente contrato 

 responsable de 
esta obligación.
En todo caso el diseñador estructural 
o ingeniero geotecnista podrá exigir 

-
nes cuya complejidad, procedimientos 
constructivos especiales o materiales 
empleados la hagan necesaria, consig-
nando este requisito mediante memorial 
que se anexará al proyecto estructural 
y/o al estudio geotécnico correspon-
diente.

-
de desarrollar tenga menos de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área cons-
truida pero cuente con la posibilidad 
de tramitar ampliaciones que permitan 
alcanzar los dos mil (2.000) metros cua-
drados exigidos, en la evaluación inicial 
del diseño estructural se analizará si el 
mismo soporta la futura ampliación en 

menos de dos mil (2.000) metros cua-
drados, deberá contar con la supervisión 
técnica.
Cuando en uno o más predios se aprue-

-
junto superen los dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área 
construida deberá contar con la super-
visión técnica exigida en este artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno 

procedimientos, documentos y respon-
sabilidades relacionados con la supervi-
sión técnica de que trata la presente ley.
Parágrafo 2°. Se excluyen las estructu-
ras que se diseñen y construyan siguien-
do las recomendaciones presentadas en 
el Título E de la reglamentación vi-
viendas de uno y dos pisos de vivien-
das de uno y dos pisos de la Norma 
Sismo Resistente NSR-10.
Parágrafo 3°. La supervisión de que tra-
ta este artículo se exigirá sin perjuicio 
de la obligación que tiene el constructor 
de realizar todos los controles de cali-
dad que esta ley y sus reglamentos exi-

ejecute de conformidad con los planos, 
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aprobados en la respectiva licencia. 
Para ello, el constructor, durante el de-
sarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural 
del proyecto y del ingeniero geotecnis-
ta responsables de los planos y estudios 
aprobados, quienes deberán atender las 
consultas y aclaraciones que solicite el 
constructor y/o el supervisor técnico. 
Tales consultas y aclaraciones deberán 
quedar registradas y documentadas en el 
proceso de supervisión de la obra.
Parágrafo 4°. La supervisión de que tra-
ta el presente artículo también la podrán 
realizar personas jurídicas que cuenten 

-
gistrado que cumpla con los requisitos 

la supervisión técnica.
Cuando se presenten diferencias entre el 
constructor y el supervisor técnico del 
proyecto, las mismas se resolverán de 
conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.

aprobados en la respectiva licencia. 
Para ello, el constructor, durante el de-
sarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural 
del proyecto y del ingeniero geotecnis-
ta responsables de los planos y estudios 
aprobados, quienes deberán atender las 
consultas y aclaraciones que solicite el 
constructor y/o el supervisor técnico. 
Tales consultas y aclaraciones deberán 
quedar registradas y documentadas en el 
proceso de supervisión de la obra.
Parágrafo 4°. La supervisión de que tra-
ta el presente artículo también la podrán 
realizar personas jurídicas que cuenten 

-
gistrado que cumpla con los requisitos 

la supervisión técnica.
Cuando se presenten diferencias entre el 
constructor y el supervisor técnico del 
proyecto, las mismas se resolverán de 
conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.

Artículo 10. -
gistradores. Los notarios y registradores 
de instrumentos públicos no procederán 
a otorgar ni inscribir respectivamente 
ninguna escritura de transferencia de la 
propiedad inmueble ni a otorgar ni a ins-
cribir respectivamente ninguna escritura 
de constitución o cancelación de hipote-

-
pla con la obligación de protocolizar la 

manera prevista en el artículo anterior.

Artículo 10. 
y registradores. Los notarios y regis-
tradores de instrumentos públicos no 
procederán a otorgar ni inscribir respec-
tivamente ninguna escritura de trans-
ferencia de la propiedad inmueble ni a 
otorgar ni a inscribir respectivamente 
ninguna escritura de constitución o can-
celación de de hipotecas o 
hasta tanto se cumpla con la obligación 

de ocupación de la manera prevista en 
el artículo anterior esta ley.

Se corrige redacción, para concordar el 
texto con el proyecto de ley y particu-
larmente con el artículo 6° que señala lo 
concerniente a la protocolización de la 

Artículo 11. Adiciónese el artículo 2° 
de la Ley 810 de 2003, con el siguiente 
numeral:

6. Multas sucesivas mensuales de vein-
ticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (smlmv) sin que en 
ningún caso supere los trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales 
(smlmv) para los titulares de licencias de 
construcción, constructores responsables 
y enajenadores de vivienda que permitan 

haber protocolizado y registrado la certi-
-

tas se aplicarán por cada unidad privada 
que se ocupe sin haber cumplido con la 

-
ción técnica de ocupación.

Artículo 11. Adiciónese el artículo 104 
de la Ley 388, el artí-
culo 2º de la Ley 810 de 2003, con el 
siguiente numeral:
6. Multas sucesivas mensuales de vein-
ticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (smlmv) sin que en 
ningún caso supere los trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales 
(smlmv) para los titulares de licencias de 
construcción, constructores responsables 
y enajenadores de vivienda que permitan 

haber protocolizado y registrado la certi-
-

tas se aplicarán por cada unidad privada 
que se ocupe sin haber cumplido con la 
protocolización y registro de la cer -
ción técnica de ocupación.

Se ajusta redacción para hacer concor-
dancia normativa con la Ley 388 de 
1997.

Artículo 12. Registro Único Nacional 
 Créase el 

Registro Único Nacional de Profesiona-
les Acreditados para adelantar las labo-
res de diseño, revisión y supervisión de 
que trata la Ley 400 de 1997, el cual será 
administrado por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (Copni) y tendrá 

-
men de acreditación, que se realizará de 
acuerdo con términos y condiciones que 
establezca el Reglamento Colombiano 
de Construcciones Sismorresistentes; y 
el reporte de sanciones suministrado por 
el Consejo Profesional Nacional de

Artículo 12. Registro Único Nacional 
 Créase el 

Registro Único Nacional de Profesio-
nales Acreditados para adelantar las la-
bores de diseño, revisión y supervisión 
de que trata la Ley 400 de 1997, el cual 
será administrado por el Consejo Profe-
sional Nacional de Ingeniería (Copnia) 

examen de acreditación, que se realiza-
rá de acuerdo con los términos y con-
diciones que establezca el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo-
rresistentes; y el reporte de sanciones 
suministrado por el Consejo Profesional

Se ajusta redacción para corregir la sigla 
del Consejo Profesional Nacional de In-
geniería que es Copnia.
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Ingeniería (Copni) y el Consejo Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares (CPNAA). El 
registro contará con un portal web de 
público acceso.

Nacional de Ingeniería (Copnia) y el 
Consejo Profesional Nacional de Ar-
quitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA). El registro contará con un 
portal web de público acceso.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 
de la Ley 29 de 1973, el cual quedará 
así:
Artículo 15. Los actos de la Nación, los 
Departamentos y Municipios y, en gene-
ral, de todos sus organismos administra-
tivos, institutos, empresas industriales y 
comerciales y sociedades de economía 
mixta, que deban celebrarse por medio 
de escritura pública, cuando en el círcu-
lo de que se trate haya más de una No-
taría, se asignarán equitativamente entre 
las que existan. La Superintendencia de 
Notariado y Registro reglamentará el 
procedimiento de asignación, de modo 
que la Administración no establezca pri-
vilegios en favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas al 
régimen establecido en la presente dis-
posición será responsable de efectuar la 
asignación de los actos de escrituración 
en el círculo notarial que corresponda en 
orden ascendente. Si versa sobre inmue-
bles deberá tener en cuenta la ubicación 
de los mismos. La Superintendencia de 
Notariado y Registro adelantará la vigi-
lancia respectiva.

Parágrafo 1°. En las ciudades en las que 
haya más de un círculo registral, la asig-
nación de los actos escriturarios deberá 
efectuarse, en tratándose de inmuebles, 
en las notarías que se ubiquen dentro de 
la comprensión territorial del círculo re-
gistral correspondiente.
Parágrafo 2°. Con observancia del inciso 
2° del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, 
el trámite especial de reparto notarial para 
los actos que involucren la constitución 
de propiedad horizontal, constitución o 
levantamiento de gravámenes, adquisi-
ción o trasferencia del derecho de pro-
piedad y adquisición o transferencia de 

Interés Social y Prioritaria donde compa-
-

do de orden nacional que otorguen o que 
otorgaron el crédito para la adquisición 
de vivienda, será reglamentado por la Su-
perintendencia de Notariado y Registro, 
quien tendrá en cuenta para la asignación 
la ubicación del inmueble y en su labor 
de control y vigilancia aplicará el criterio 

a ningún notario”.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 
de la Ley 29 de 1973, el cual quedará 
así:
Artículo 15. Los actos de la Nación, los 
Departamentos y Municipios y, en gene-
ral, de todos sus organismos administra-
tivos, institutos, empresas industriales y 
comerciales y sociedades de economía 
mixta, que deban celebrarse por medio 
de escritura pública, cuando en el círcu-
lo de que se trate haya más de una No-
taría, se asignarán equitativamente entre 
las que existan. La Superintendencia de 
Notariado y Registro reglamentará el 
procedimiento de asignación, de modo 
que la Administración no establezca pri-
vilegios en favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas 
al régimen establecido en la presen-
te disposición será responsable de dar 
cumplimiento al procedimiento y dar 
efectuar la asignación de los actos de 
escrituración en el círculo notarial que 
corresponda en orden ascendente. Si 
versa sobre inmuebles deberá tener en 
cuenta la ubicación de los mismos. La 
Superintendencia de Notariado y Regis-
tro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que 
haya más de un círculo registral, la asig-
nación de los actos escriturarios deberá 
efectuarse, en tratándose de inmuebles, 
en las notarías que se ubiquen dentro de 
la comprensión territorial del círculo re-
gistral correspondiente.
Parágrafo 2°. Con observancia del inciso 
2° del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, 
el trámite especial de reparto notarial para 
los actos que involucren la constitución 
de propiedad horizontal, constitución o 
levantamiento de gravámenes, adquisi-
ción o trasferencia del derecho de pro-
piedad y adquisición o transferencia de 

Interés Social y Prioritaria donde compa-
-

do de orden nacional que otorguen o que 
otorgaron el crédito para la adquisición 
de vivienda, será reglamentado por la Su-
perintendencia de Notariado y Registro, 
quien tendrá en cuenta para la asignación 
la ubicación del inmueble y en su labor 
de control y vigilancia aplicará el criterio 

a ningún notario”.
Artículo 20. Funciones de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro. Además 
de las funciones previstas en la ley, serán 
atribuciones de la Superintendencia de 
Notariado y Registro en relación con los 
curadores urbanos las siguientes:
1. Fijar las directrices del concurso para 
la designación de curadores urbanos, en 
cuanto a, entre otros, la forma de acre-
ditar los requisitos, la fecha y lugar de 
realización del concurso y el cronogra-
ma respectivo.

Artículo 20. Funciones de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro. Además 
de las funciones previstas en la ley, serán 
atribuciones de la Superintendencia de 
Notariado y Registro en relación con los 
curadores urbanos las siguientes:
1. Fijar las directrices del concurso para 
la designación de curadores urbanos, en 
cuanto a, entre otros, la forma de acre-
ditar los requisitos, la fecha y lugar de 
realización del concurso y el cronogra-
ma respectivo.

Se ajusta redacción y se cambia la ex-
presión “curaduría urbana” por la de cu-
rador urbano. Lo anterior debido a que 
los destinatarios de la ley son los cura-
dores urbanos no las curadurías.
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2. Tramitar y hacer seguimiento a las 
peticiones, quejas y reclamos que for-
mulen los usuarios en relación con el 
servicio de los curadores urbanos.
3. En cualquier momento, de manera 

control, adelantar los procesos discipli-
narios a los curadores urbanos, a través 
de la Superintendencia Delegada para 
Curadurías, según lo dispuesto en la 
presente ley.

4. Imponer sanciones a los curadores ur-
banos, sin perjuicio del poder preferente 
de la Procuraduría General de la Nación 
en asuntos disciplinarios. En primera 
instancia por la Superintendencia De-
legada para Curadurías y en segunda 
instancia por el Superintendente de No-
tariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o espe-
ciales a las curadurías, en materia de 
vigilancia preventiva.

6. Ordenar medidas necesarias para sub-
sanar o prevenir irregularidades o situa-
ciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visi-
tas de inspección.

2. Tramitar y hacer seguimiento a las 
peticiones, quejas y reclamos que for-
mulen los usuarios en relación con el 
servicio de los curadores urbanos.
3. En cualquier momento, de manera 

de control, adelantar los procesos dis-
ciplinarios a los curadores urbanos, a 
través de la Superintendencia Delega-
da para Curadurías Curadores Ur-
banos, según lo dispuesto en la pre-
sente ley.
4. Imponer sanciones a los curadores ur-
banos, sin perjuicio del poder preferente 
de la Procuraduría General de la Nación 
en asuntos disciplinarios. En primera 
instancia por la Superintendencia Dele-
gada para Curadurías Curadores Ur-
banos y en segunda instancia por el Su-
perintendente de Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o espe-
ciales a los curadores las curadurías 
urbanos, en materia de vigilancia pre-
ventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para sub-
sanar o prevenir irregularidades o situa-
ciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visi-
tas de inspección.

Artículo 21. Concurso para la designa-
. Correspon-

derá al alcalde municipal o distrital de-
signar a los curadores urbanos de con-
formidad con el resultado del concurso 
que se adelante para la designación de 
los mismos dentro de su jurisdicción. 
Este concurso se realizará de acuerdo 
con el reglamento que expida el gobier-

Superintendencia de Notariado y Re-
gistro en cuanto a la forma de acreditar 
los requisitos, la fecha y lugar de rea-
lización del concurso y el cronograma 
respectivo, todo lo cual se indicará en la 
convocatoria pública que deberá cum-
plir integralmente con las disposiciones 
de la presente ley.

En el concurso para la designación de 
curadores urbanos se garantizará el aná-
lisis y evaluación de experiencia y ca-
pacidad demostrada en relación con la 
función del curador urbano, así como 
de los estudios de pregrado y postgra-
do. Los concursos incluirán las siguien-
tes pruebas, de cuyos resultados deberá 
quedar archivo:
1. Examen sobre normas nacionales, 
municipales y distritales en materia de 

-
rritorial y marco general de sismo resis-
tencia.

Artículo 21. Concurso para la designa-
Correspon-

derá al alcalde municipal o distrital de-
signar a los curadores urbanos de con-
formidad con el resultado del concurso 
que se adelante para la designación de 
los Mismos dentro de su jurisdicción. 
Este concurso de méritos será adelan-
tado por el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública y en lo 
que corresponde a la elaboración de 
las pruebas de conocimiento técnico 

 escritas para ser aplica-
das a los aspirantes al concurso de 
méritos, el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública recibirá 
el apoyo de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. se realizará de 
acuerdo con el reglamento que expida 
el gobierno nacional y las directrices 

 Superintendencia de Nota-
riado y Registro en cuanto a la forma 
de acreditar los requisitos, la fecha y 
lugar de realización del concurso y el 
cronograma respectivo, todo lo cual 
se indicará en la convocatoria públi-
ca que deberá cumplir integralmente 
con las disposiciones de la presente 
ley.
En el concurso para la designación de 
curadores urbanos se garantizará el aná-
lisis y evaluación de experiencia y ca-
pacidad demostrada en relación con la 
función del curador urbano, así como 
de los estudios de pregrado y postgra-
do. Los concursos incluirán las siguien-
tes pruebas, de cuyos resultados deberá 
quedar archivo:
1. Examen sobre normas nacionales, 
municipales y distritales en materia de 

-
rritorial y marco general de sismo resis-
tencia.

Se ajusta redacción y se cambia la ex-
presión “curaduría urbana” por la de cu-
rador urbano. Lo anterior debido a que 
los destinatarios de la ley son los cura-
dores urbanos no las curadurías.

-
nanciar los gastos que demande el con-
curso con los recursos del Fondo Cuenta 
de Curadores.
Se adiciona además la propuesta del 
Centro Democrático aprobada como ar-
tículo nuevo y numerada como artículo 
36 del texto aprobado en tercer debate 
en lo que corresponde a la intervención 
del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el cual se incluye en su 
totalidad en el nuevo artículo propuesto.
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2. Examen sobre normas urbanísticas 
del Plan de Ordenamiento Territorial o 
los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen.
3. Entrevista colegiada conformada por 
el alcalde municipal o distrital respec-
tivo, y un (1) representante de la Su-
perintendencia Delegada de Curadurías 
Urbanas de la Superintendencia de No-
tariado y Registro.
Parágrafo 1º. Los gastos que demande 
el concurso para la designación de cu-
radores urbanos se harán con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio determinará por 
acto administrativo los municipios que 

-
rador urbano. Una vez expedido el acto 
administrativo, los alcaldes podrán de-
terminar el número de curadores que re-
quiere su municipio e iniciar el proceso 
de designación de conformidad con lo 
establecido en el presente artículo, sin 
que en ningún caso sean menos de dos 
(2).
Parágrafo 3°. La lista de elegibles que 
se conforme de acuerdo con los resul-
tados del concurso, tendrá una vigen-
cia de tres (3) años, contados a partir 

servirá para proveer el remplazo de los 
curadores urbanos en el caso de faltas 
temporales y absolutas señaladas en la 
presente ley.

2. Examen sobre normas urbanísticas 
del Plan de Ordenamiento Territorial 
o los instrumentos que lo desarrollen 
complementen.
3. Entrevista colegiada conformada por 
el alcalde municipal o distrital respecti-
vo, y un (1) representante de la Superin-
tendencia Delegada de Curadoresurías 
Urbanaos de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.
Parágrafo 1º. Los gastos que demande 
el concurso para la designación de cu-
radores urbanos se harán con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia de 
Notariado y Registro y al Fondo Cuen-
ta de Curadores.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio determinará por 
acto administrativo los municipios que 

-
rador urbano. Una vez expedido el acto 
administrativo, los alcaldes podrán de-
terminar el número de curadores que re-
quiere su municipio e iniciar el proceso 
de designación de conformidad con lo 
establecido en el presente artículo, sin 
que en ningún caso sean menos de dos 
(2).
Parágrafo 3°. La lista de elegibles que 
se conforme de acuerdo con los resul-
tados del concurso, tendrá una vigen-
cia de tres (3) años, contados a partir 

servirá para proveer el remplazo de los 
curadores urbanos en el caso de faltas 
temporales y absolutas señaladas en la 
presente ley.

Artículo 22. Para ser designado curador 
deben cumplirse los siguientes requisi-
tos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejerci-
cio, o extranjero residente legalmente 
en el país, no mayor de 65 años y estar 
en pleno goce de los derechos civiles de 
acuerdo con la Constitución Nacional y 
las leyes civiles.
2. Poseer título profesional de arqui-
tecto, ingeniero civil, abogado o en 
áreas de las ciencias sociales, econó-
micas o de la administración y pos-
grado en derecho urbano, urbanismo, 

-
torial, regional o urbana, y la corres-
pondiente matrícula, tarjeta o licencia 
profesional, en los casos de las profe-
siones reglamentadas.
3. Acreditar una experiencia laboral mí-
nima de diez (10) años en el ejercicio de 

-
ción urbana.
4. No estar incurso en alguna de las cau-
sales de inhabilidad determinadas en la 
presente ley.

Artículo 22. Modifíquese el numeral 1 
del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, 

 9º de la Ley 
810 de 2003:
1. El alcalde municipal o distrital de-
signará a los curadores urbanos, previo 

en los primeros lugares de la lista de ele-

Para ser designado curador deben cum-
plirse los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano en ejerci-
cio, o extranjero residente legalmente 
en el país, no mayor de 65 años y estar 
en pleno goce de los derechos civiles de 
acuerdo con la Constitución Nacional y 
las leyes civiles.
2. Poseer título profesional de arquitec-
to, ingeniero civil, abogado o en áreas 
de las ciencias sociales, económicas o 
de la administración y posgrado en de-
recho urbano, urbanismo, políticas de 

o urbana, y la correspondiente matrí-
cula, tarjeta o licencia profesional, en 
los casos de las profesiones reglamen-
tadas.
3. Acreditar una experiencia laboral mí-
nima de diez (10) años en el ejercicio de 

-
ción urbana.
4. No estar incurso en alguna de las cau-
sales de inhabilidad determinadas en la 
presente ley.

Se ajusta redacción y se armoniza el tex-
to con lo dispuesto en el artículo 101 de 

artículo 9° de la Ley 820 de 2003, en lo 
que tiene que ver con la designación de 
los curadores urbanos.
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5. Acreditar la colaboración del gru-
po interdisciplinario especializado que 
apoyará la labor del curador urbano.
6. Inscribirse, ser admitido y formar 
parte de la lista de elegibles conformada 
en el concurso de que trata esta ley.

5. Acreditar la colaboración del gru-
po interdisciplinario especializado que 
apoyará la labor del curador urbano.
6. Inscribirse y aprobar el concurso de 
designación de curadores urbanos ser 
admitido y formar parte de la lista de 
elegibles conformada en el concurso 
de que trata la ley.

Artículo 24. Vigilancia y control. El 
régimen disciplinario especial para los 
curadores urbanos se aplicará por parte 
de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, sin perjuicio del poder prefe-
rente que podrá ejercer la Procuraduría 
General de la Nación. Para adelantar 
las funciones de vigilancia y control de 
curadores urbanos previstas en la pre-
sente ley, créase en la Superintendencia 
de Notariado y Registro la Superinten-
dencia Delegada para Curadurías. Los 
recursos para su funcionamiento y cos-
tos adicionales serán cubiertos con el 
recaudo de la tarifa de vigilancia y los 
que se encuentren disponibles en la Su-
perintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 24. Vigilancia y control. El régi-
men disciplinario especial para los cura-
dores urbanos se aplicará por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Regis-
tro, sin perjuicio del poder preferente que 
podrá ejercer la Procuraduría General de 
la Nación. Para adelantar las funciones de 
vigilancia y control de curadores urbanos 
previstas en la presente ley, créase en la 
Superintendencia de Notariado y Regis-
tro la Superintendencia Delegada para los 
Curadores Urbanos Curadurías. Los 
recursos para su funcionamiento y costos 
adicionales serán cubiertos con el recaudo 
de la tarifa de vigilancia y los que se en-
cuentren disponibles en la Superintenden-
cia de Notariado y Registro.

Se ajusta redacción y se cambia la ex-
presión “curaduría urbana” por la de cu-
rador urbano. Lo anterior debido a que 
los destinatarios de la ley son los cura-
dores urbanos no las curadurías.

Artículo 29. -
ciplinario Único. A los curadores urba-
nos, como destinatarios de la ley disci-
plinaria, se les aplicará en lo pertinente 
los principios rectores, los términos de 
prescripción de la acción y de la disci-
plinaria, el procedimiento, las causales 
de exclusión de responsabilidad, las 
causales de extinción de la acción dis-
ciplinaria y de la sanción, el régimen de 
impedimentos y recusaciones, los dere-
chos del investigado y demás reglas de 
la actuación procesal previstas en el Có-
digo Disciplinario Único.

Artículo 29. -
ciplinario Único. A los curadores urba-
nos, como destinatarios de la ley disci-
plinaria, se les aplicará en lo pertinente 
los principios rectores, los términos de 
prescripción de la acción y de la disci-
plinaria, el procedimiento, las causales 
de exclusión de responsabilidad, las 
causales de extinción de la acción dis-
ciplinaria y de la sanción, el régimen de 
impedimentos y recusaciones, los dere-
chos del investigado y demás reglas de 
la actuación procesal previstas en el Có-
digo Disciplinario Único.

Se ajusta redacción.

Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadu-
rías. Créase un Fondo Cuenta sin perso-
nería jurídica, el cual se formará con el 
porcentaje de las expensas que se des-
tine a la sostenibilidad de la vigilancia 
que ejercerá la Superintendencia de No-
tariado y Registro.
El Superintendente de Notariado y Re-
gistro será el representante legal del 
Fondo y el ordenador del gasto.

Artículo 31. Fondo Cuenta de Cura-
durías Curadores Urbanos. Créase un 
Fondo Cuenta sin personería jurídica, el 
cual se formará con el porcentaje de las 
expensas que se destine a la sostenibili-
dad de la vigilancia que ejercerá la Su-
perintendencia de Notariado y Registro.
El Superintendente de Notariado y Re-
gistro será el representante legal del 
Fondo y el ordenador del gasto.

Se ajusta redacción y se cambia la ex-
presión “curaduría urbana” por la de cu-
rador urbano. Lo anterior debido a que 
los destinatarios de la ley son los cura-
dores urbanos no las curadurías.

Artículo 32. Los curadores urbanos y las 
secretarías de planeación de todos los dis-
tritos y municipios del país deberán hacer 
entrega en tiempo real de la información 
pertinente sobre las solicitudes, expedi-
ciones y aprobaciones de todos los actos 
administrativos de licenciamiento urba-

procesos de vigilancia y control del desa-
rrollo urbanístico e inmobiliario. 
Para el efecto cada ente territorial acor-
dará con las curadurías urbanas respec-
tivas los medios para el reporte de la 
información.
Parágrafo 1°. El incumplimiento en la 
entrega de información a los entes terri-
toriales sobre expediciones, y aproba-
ciones de actos administrativos después 
de 30 días de haber sido expedidos por 
parte de los servidores públicos encar-
gados, se constituirá como falta discipli-
naria grave.

Artículo 32. Los curadores urbanos y las 
secretarías de planeación de todos los dis-
tritos y municipios del país deberán hacer 
entrega en tiempo real a las entidades 
territoriales de la información pertinente 
sobre las solicitudes, expediciones y apro-
baciones de todos los actos administrati-
vos d
que estos puedan ejercer con oportunidad 

-
lancia y control del desarrollo urbanístico 
e inmobiliario. Para el efecto cada ente te-
rritorial acordará con las curadurías urba-
nas respectivas los medios para el reporte 
de la información.
Parágrafo 1°. El incumplimiento en la 
entrega de información a los entes terri-
toriales sobre expediciones, y aproba-
ciones de actos administrativos después 
de 30 días de haber sido expedidos por 
parte de los servidores públicos encar-
gados, se constituirá como falta discipli-
naria grave.

Se ajusta redacción.
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tercer debate Senado

Texto propuesto cuarto  
debate Senado

Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales 
y distritales podrán conferir a Organiza-
ciones o agremiaciones de profesiona-
les idóneas, el control posterior de los 
proyectos que han sido objeto de la ex-
pedición de licencias de urbanización y 
construcción, en cualquiera de sus mo-
dalidades.

Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales 
y distritales podrán conferir a organiza-
ciones o agremiaciones de profesiona-
les idóneas, el control posterior de los 
proyectos que han sido objeto de la ex-
pedición de licencias de urbanización y 
construcción, en cualquiera de sus mo-
dalidades.

Artículo 36. Adiciónase un parágrafo 
segundo al artículo 9° de la Ley 810 de 

la Ley 388 de 1997), del siguiente tenor, 
el cual quedará así:
Parágrafo 2°. El concurso de méritos 
referido en el numeral 1 del presente 
artículo será dirigido y adelantado por 
el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. En lo que corresponde 
a la elaboración de las pruebas de co-

para ser aplicadas a los aspirantes al 
concurso de méritos, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
recibirá el apoyo de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Artículo 36. Adiciónase un parágrafo 
segundo al artículo 9° de la Ley 810 de 

 artículo 101 
de la Ley 388 de 1997), del siguiente 
tenor, el cual quedará así:
Parágrafo 2°. El concurso de méritos 
referido en el numeral 1 del presente 
artículo será dirigido y adelantado por 
el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. En lo que correspon-
de a la elaboración de las pruebas de 
conocimiento  es-
critas para ser aplicadas a los aspiran-
tes al concurso de méritos, el Depar-
tamento Administrativo de la Función 
Pública recibirá el apoyo de la Super-
intendencia de Notariado y Registro.

Se incluye como inciso en el artículo 21 
del texto propuesto para cuarto debate.

Artículo 37. Vigencia. La presente ley 
entrará a regir a partir de su promul-
gación, con excepción del Título IV, el 
cual entrará a regir un (1) año después 
de su promulgación. Esta ley subroga 
los artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 
de 1997 y el inciso primero y el pará-
grafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 
de 2015; adiciona los artículos 2º y 9º 
de la Ley 810 de 2003 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el artículo 64 de la Ley 9ª de 

Ley 3ª, de 1991, el numeral 2 del literal 
k) del artículo 48 de la Ley 400 de 1997, 
los artículos 65 y 76 de la Ley 842 de 
2003 y el inciso primero del artículo 44 
de la Ley 1537 de 2012.

Artículo 36. Vigencia. La presente ley 
entrará a regir a partir de su promul-
gación, con excepción del Título IV, el 
cual entrará a regir un (1) año después 
de su promulgación. Esta ley subroga 
los artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 
de 1997 y el inciso primero y el pará-
grafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 
de 2015; adiciona los el artículo 2º y 9º 
de la Ley 810 de 2003 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el artículo 64 de la Ley 9ª de 

Ley 3ª de 1991, el numeral 2 del literal 
k) del artículo 48 de la Ley 400 de 1997, 
los artículos 65 y 76 de la Ley 842 de 
2003 y el inciso primero del artículo 44 
de la Ley 1537 de 2012.

Se ajusta conforme a las disposiciones 
del proyecto de ley.

VI. TEXTO PROPUESTO PARA CUARTO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
138 DE 2016 SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas a la pro-

se asignan unas funciones a la superintendencia de no-
tariado y registro y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. Generar medidas enfocadas a 

la protección del comprador de vivienda, el incremento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos 
y establecer otras funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 2°. . Para efectos de la presen-

1. Constructor: Entiéndase por constructor el profe-
sional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsa-
bilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y 

de construcción.

2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es ena-
jenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad 
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasla-
dar por primera vez las unidades habitacionales.

Cuando se constituyan patrimonios autónomos o 
personas jurídicas que se vinculen para desarrollar el 
proyecto de vivienda, se deberá prever en los correspon-

responde por las obligaciones del enajenador durante 
el período en que debe cubrirse el amparo patrimonial. 
Quienes omitan esta obligación, responderán solidaria-
mente por el amparo de que trata la presente ley.

-
mite desarrollar unidades para el uso habitacional y 

-
riodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que 
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de 
construcción en las modalidades de obra nueva y re-
construcción.
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4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjun-
to de elementos estructurales que ensamblados están 
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y 

individual o arquitectónicamente independiente, tras-
mitiéndolas al suelo de fundación.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

Revisión de diseños y supervisión técnica  

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 
15 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así:

Parágrafo. La revisión de los diseños estructurales 
-

perar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida, independientemente de su uso, será reali-
zada a costo de quien solicita la licencia, con un profe-

con los requisitos establecidos en el Capítulo III Título 
VI de esta ley, diferente del diseñador e independien-
te laboralmente de él, el cual luego de corregidos los 
ajustes solicitados mediante el Acta de Observaciones 
emitida por el curador urbano o la dependencia de la 
administración municipal o distrital encargada de la 
expedición de licencias de construcción, por medio de 

revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la 

planos y demás documentos técnicos como constancia 
de haber efectuado la revisión.

El profesional encargado de la revisión de los di-
seños estructurales será escogido de manera autónoma 
por el solicitante de la licencia.

Esta revisión también la podrán realizar personas 
-

en la presente ley para realizar la revisión de los dise-
ños estructurales.

Cuando se presenten diferencias entre el diseñador 
estructural y el revisor del proyecto las mismas se re-
solverán de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto adopte el Gobierno nacional.

-
visión técnica de acuerdo con lo establecido en el Títu-
lo V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y 
que se localicen en municipios y distritos donde no se 

que trata el presente parágrafo correrá a costa de quien 
solicite la licencia y será ejercida por profesionales 
independientes o por el curador urbano del municipio 
más cercano del mismo departamento, en los términos 
y condiciones que establezca el Gobierno nacional a 
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La revisión de los diseños estructurales de las edi-

más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área cons-
truida, independientemente de su uso, deberá cumplir 
con la totalidad de las normas previstas en la presente 
ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la respon-
sabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario 

de los patrimonios autónomos titulares de los derechos 
de dominio que hayan sido designados en el respectivo 

la ley al respecto, y el titular de la licencia de construc-
ción. Sin perjuicio de lo anterior, durante el trámite de 
la licencia se hará una revisión del proyecto estructural 
por parte de los encargados de estudiar y expedir las 
licencias.

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 

pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos, deberá contar con la revisión estructural de que 
trata este artículo.

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la revisión estructural exigida en este 
artículo.

Artículo 4°. El artículo 18 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

Artículo 18. Obligatoriedad.
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área construida, indepen-
dientemente de su uso, deberá someterse a una supervi-
sión técnica independiente del constructor, de acuerdo 
con lo establecido en este título y en los decretos regla-
mentarios correspondientes.

superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, independientemente de su uso, deberá 
ejecutarse conforme lo aprobado en la licencia de cons-
trucción recayendo la responsabilidad sobre el cons-
tructor, diseñador estructural, y quienes hayan ostenta-
do la titularidad del predio y de la licencia de construc-
ción. En los casos en que en virtud de la existencia de 

la titularidad del predio y/o de la licencia de construc-
ción, se deberá prever en el correspondiente contrato 

En todo caso el diseñador estructural o ingeniero 
geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi-

-
tivos especiales o materiales empleados la hagan ne-
cesaria, consignando este requisito mediante memorial 
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio 
geotécnico correspondiente.

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida, pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 

pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos, deberá contar con la supervisión técnica.

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la supervisión técnica exigida en este 
artículo.
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Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional de-
-

tos y responsabilidades relacionados con la supervisión 
técnica de que trata la presente ley.

Parágrafo 2°. Se excluyen las estructuras que se 
diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
presentadas en el Título E de viviendas de uno y dos 
pisos de la Norma Sismorresistente NSR-10.

Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artí-
culo se exigirá sin perjuicio de la obligación que tiene 
el constructor de realizar todos los controles de calidad 
que esta ley y sus reglamentos exigen para garantizar 

-
dos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o el 
supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones de-
berán quedar registradas y documentadas en el proceso 
de supervisión de la obra.

Parágrafo 4°. La supervisión de que trata el presente 
artículo también la podrán realizar personas jurídicas 

-

presente ley para realizar la supervisión técnica.
Cuando se presenten diferencias entre el construc-

tor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se 
resolverán de conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional.

Artículo 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

Artículo 19. -
pervisión técnica.
conformidad con el artículo anterior, están exentas de 
supervisión técnica independiente, el constructor tiene 
la obligación de realizar los controles mínimos de cali-
dad que esta ley y sus reglamentos exigen para garan-

-
das en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor. Tales 
consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y 
documentadas en el proceso de ejecución de la obra.

Artículo 6°. . 
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respec-
tiva licencia de construcción y previamente a la ocu-

independiente deberá expedir bajo la gravedad de ju-
-

se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y 

exigidas por el Reglamento Colombiano de Construc-
ciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva 
licencia.

-
rán las actas de supervisión, las cuales no requerirán 

-
ción deberá protocolizarse mediante escritura pública 
otorgada por el enajenador del predio la cual se ins-
cribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio 

así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las 
unidades privadas resultantes de los proyectos que se 
sometan al régimen de propiedad horizontal o instru-
mento que permita generar nuevas unidades de vivien-
da. En los proyectos de construcción por etapas de que 
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas 

en este artículo.

Copia de las actas de la supervisión técnica inde-
pendiente que se expidan durante el desarrollo de la 

-
rán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer 
el control urbano en el municipio o distrito y serán de 
público conocimiento.

-
madas por unidades estructuralmente independientes, 
una vez concluidas las obras de cada una de estas y 

-
cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente 

ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrí-
cula inmobiliaria de las unidades privadas de la respec-
tiva unidad estructuralmente independiente.

Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de con-
trol durante la obra, la autoridad municipal o distrital 
competente podrá realizar visitas y controles periódi-
cos a la ejecución de las construcciones, cuya evidencia 
y resultados se consignarán en las actas de supervisión 
independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano.

las normas urbanísticas corresponderá a las autoridades 
municipales y distritales, quienes ejercerán el control 
urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 
61 del Decreto número 2150 de 1995 y el artículo 109 
de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de la 

condicionar su expedición. 

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 42 de la ley 
1575 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 42. -
dad. Los cuerpos de bomberos son los órganos compe-
tentes para la realización de las labores de inspecciones 
en prevención de incendios y seguridad humana en edi-

establecimientos públicos de comercio e industriales, e 
informarán a la entidad competente el cumplimiento de 
las normas de seguridad en general. De igual manera, 
para la realización de eventos masivos y/o pirotécni-
cos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto 
a la gestión integral del riesgo contra incendio y cala-
midades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los 
siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los 
sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la 
normativa vigente.

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas 
referentes a incendio y seguridad humana.
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Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus insta-
laciones las inspecciones de seguridad humana y técni-
cas que el cuerpo de bomberos realice como medida de 
prevención y durante las acciones de control.

CAPÍTULO II
Protección del comprador de vivienda

Artículo 8°. 
patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la 
que trata el artículo 8° de la Ley 1480 de 2011, en el 
evento que dentro de los diez (10) años siguientes a 

de una vivienda nueva, se presente alguna de las situa-
ciones contempladas en el numeral 3 del artículo 2060 
del Código Civil, el constructor o el enajenador de vi-
vienda nueva, estará obligado a cubrir los perjuicios 
patrimoniales causados a los propietarios que se vean 
afectados.

Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivien-
da nueva deberán amparar los perjuicios patrimoniales 
a los que hace referencia la presente ley a través de su 

o seguros, entre otros. El Gobierno nacional reglamen-
tará la materia.

Artículo 9°. La obligación de amparar los perjui-
cios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de 
vivienda en los proyectos que se sometan al régimen 
de propiedad horizontal, unidades inmobiliarias cerra-
das, loteo individual o cualquier otro sistema que gene-
re diferentes unidades inmobiliarias para transferirlas 
a terceros cuando se trate de cinco (5) o más unidades 
habitacionales.

En los proyectos de uso mixto que incluyan vivien-
da, la obligación prevista en el presente artículo, tam-
bién será exigible para todas las unidades de vivienda, 
de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. La persona que construya una o varias 
viviendas para su uso propio no tendrá la obligación 
contenida en el presente artículo, siempre y cuando no 

vivienda durante el término en que se debe garantizar el 
amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso, dicho 
término se contabilizará a partir de la expedición de la 

Artículo 10. . 
Los notarios y registradores de instrumentos públicos 
no procederán a otorgar ni inscribir respectivamen-
te ninguna escritura de transferencia de la propiedad 
inmueble ni a otorgar ni a inscribir respectivamente 

-
deicomisos hasta tanto se cumpla con la obligación de 

manera prevista en esta ley.
Artículo 11. Adiciónese el artículo 104 de la Ley 

2003, con el siguiente numeral:
6. Multas sucesivas mensuales de veinticinco (25) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) 
sin que en ningún caso supere los trescientos (300) sa-
larios mínimos legales mensuales (smlmv) para los ti-
tulares de licencias de construcción, constructores res-
ponsables y enajenadores de vivienda que permitan la 

-

Estas multas se aplicarán por cada unidad privada que 

se ocupe sin haber cumplido con la protocolización y 

Artículo 12. Registro Único Nacional de Profesio-
. Créase el Registro Único Nacional 

de Profesionales Acreditados para adelantar las labores 
de diseño, revisión y supervisión de que trata la Ley 
400 de 1997, el cual será administrado por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y tendrá 

-
ción, que se realizará de acuerdo con los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento Colombiano 
de Construcciones Sismorresistentes; y el reporte de 
sanciones suministrado por el Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería (Copnia) y el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA). El registro contará con un portal web de pú-
blico acceso.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 29 
de 1973, el cual quedará así:

Artículo 15. Los actos de la Nación, los Departa-
mentos y Municipios y, en general, de todos sus or-
ganismos administrativos, institutos, empresas indus-
triales y comerciales y sociedades de economía mixta, 
que deban celebrarse por medio de escritura pública, 
cuando en el círculo de que se trate haya más de una 
Notaría, se asignarán equitativamente entre las que 
existan. La Superintendencia de Notariado y Registro 
reglamentará el procedimiento de asignación, de modo 
que la Administración no establezca privilegios en fa-
vor de ningún Notario.

Cada una de las entidades sometidas al régimen es-
tablecido en la presente disposición será responsable 
de dar cumplimiento al procedimiento y dar asigna-
ción de los actos de escrituración en el círculo notarial 
que corresponda en orden ascendente. Si versa sobre 
inmuebles deberá tener en cuenta la ubicación de los 
mismos. La Superintendencia de Notariado y Registro 
adelantará la vigilancia respectiva.

Parágrafo 1º. En las ciudades en las que haya más de 
un círculo registral, la asignación de los actos escritura-
rios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles, en 
las notarías que se ubiquen dentro de la comprensión 
territorial del círculo registral correspondiente.

Parágrafo 2º. Con observancia del inciso segundo 
del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, el trámite espe-
cial de reparto notarial para los actos que involucren la 
constitución de propiedad horizontal, constitución o le-
vantamiento de gravámenes, adquisición o trasferencia 
del derecho de propiedad y adquisición o transferen-

Social y Prioritaria donde comparezcan las entidades 

o que otorgaron el crédito para la adquisición de vi-
vienda, será reglamentado por la Superintendencia de 
Notariado y Registro, quien tendrá en cuenta para la 
asignación la ubicación del inmueble y en su labor de 

de no otorgar privilegios a ningún notario.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
Régimen de incompatibilidades

Artículo 14. Régimen de incompatibilidades. Los 
profesionales que realicen labores de revisión de dise-
ños o supervisión técnica independiente de la construc-
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ción estarán sujetos al siguiente régimen de incompati-
bilidades y no podrán actuar como tales:

1. Respecto de proyectos en que les corresponda 
intervenir profesionalmente en cualquier otra calidad.

2. Respecto de proyectos en los que tenga alguna 
participación a título de socio, gerente, director, admi-
nistrador, propietario, diseñador, constructor, accionis-

3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que 
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de 

4. Respecto de proyectos en los que tenga partici-
pación o intereses comerciales de cualquier naturaleza.

Artículo 15. El Artículo 60 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 60. Iniciación del proceso disciplinario. 
El proceso disciplinario de que trata el presente título 
se iniciará:

1. Por queja interpuesta por cualquier persona natu-
ral o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante 
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesio-
nal de Ingeniería respectivo, correspondiente a la juris-
dicción territorial del lugar en que se haya cometido el 
último acto constitutivo de la falta o en defecto de este, 
ante el Consejo Seccional o Regional.

Parágrafo. En los lugares en donde no exista el Con-
sejo Seccional o Regional se podrá interponer la queja 
ante el personero municipal y éste realizará el trámite 
ante la entidad competente.

61 de la presente ley, solo si la misma no permite esta-
blecer alguna clase de indicio en contra del profesional 

2. Por informe de servidor público.

el presente título caduca en cinco (5) años a partir de la 
fecha en la que se cometió el último acto constitutivo 
de la falta o en la que se tuvo conocimiento de la mis-
ma. El auto que ordena la apertura de la investigación 
preliminar, interrumpe el término de caducidad.

Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo Pro-

-
petencias, decisión de única instancia y en contra de la 
cual no procederá recurso alguno.

Artículo 16. El artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 63. Investigación preliminar e investi-
gación formal. La investigación preliminar y la etapa 
probatoria de la investigación formal tendrán una du-
ración de hasta seis (6) meses cada una, prorrogables 
hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas 
o los investigados o si faltaren pruebas que decretar, 
pero si no hubiere pruebas que decretar o habiéndose 
practicado las ordenadas se procederá, mediante auto 
del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la 
investigación preliminar, con la formulación de cargos 
que abre la etapa formal, o con el archivo que debe-

consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecti-

por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para 
alegar de conclusión. En éste último caso, una vez ven-
cido el término señalado, el Secretario Seccional cali-

lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de 
la decisión de primera instancia.

Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no com-

consultorio jurídico.

Parágrafo 2º. El Proceso disciplinario de que trata 
el presente título, prescribirá al cabo de cinco (5) años 
desde el auto de apertura de la investigación preliminar.

Artículo 17. El artículo 68 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 68. Etapa probatoria. Vencido el término 
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las 
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las 

-
tes, mediante auto contra el cual no procede recurso 

El término probatorio será de hasta seis (6) meses 
prorrogables conforme lo establece el artículo 63 de la 
presente ley.

Artículo 18. Ejecutoriada la sanción de suspensión 
o de cancelación impuesta conforme a lo dispuesto en 
la Ley 842 de 2003, el sancionado no podrá ejercer du-
rante el término de la sanción su profesión en el sector 
público o privado, lo que implicará, además, su desvin-
culación inmediata del empleo, cargo, representación 
o dignidad que ostente, o la terminación del contrato 
si accedió a ellos con motivo, ocasión o en razón de su 
profesión o de su título profesional.

Artículo 19. El profesional sancionado con cance-
lación del registro profesional conforme a la Ley 842 
de 2003, podrá ser rehabilitado luego de transcurridos 
diez (10) años, siempre que no haya incumplido la san-
ción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que 

la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá in-
tentar la aprobación de los cursos de capacitación una 
vez cada tres (3) años.

El procedimiento de la rehabilitación será regla-
mentado por el Gobierno nacional.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

De la selección de curadores urbanos

Artículo 20. Funciones de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. Además de las funciones previs-
tas en la ley, serán atribuciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro en relación con los curadores 
urbanos las siguientes:

1. Fijar las directrices del concurso para la desig-
nación de curadores urbanos, en cuanto a, entre otros, 
la forma de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de 
realización del concurso y el cronograma respectivo.

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, 
quejas y reclamos que formulen los usuarios en rela-
ción con el servicio de los curadores urbanos.
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petición de las entidades de control, adelantar los pro-
cesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través 
de la Superintendencia Delegada para Curadores Urba-
nos, según lo dispuesto en la presente ley.

4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin 
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera 
instancia por la Superintendencia Delegada para Cura-
dores Urbanos y en segunda instancia por el Superin-
tendente de Notariado y Registro.

5. Realizar visitas generales y/o especiales a los cu-
radores urbanos, en materia de vigilancia preventiva.

6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o pre-
venir irregularidades o situaciones anormales.

7. Solicitar información y realizar visitas de inspec-
ción.

Artículo 21. -
. Corresponderá al alcalde municipal 

o distrital designar a los curadores urbanos de confor-
midad con el resultado del concurso que se adelante 
para la designación de los mismos dentro de su juris-
dicción. Este concurso de méritos será adelantado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública 
y en lo que corresponde a la elaboración de las prue-

ser aplicadas a los aspirantes al concurso de méritos, 
el Departamento Administrativo de la Función Pública 
recibirá el apoyo de la Superintendencia de Notariado 
y Registro.

En el concurso para la designación de curadores 
urbanos se garantizará el análisis y evaluación de ex-
periencia y capacidad demostrada en relación con la 
función del curador urbano, así como de los estudios 
de pregrado y postgrado. Los concursos incluirán las 
siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá quedar 
archivo:

1. Examen sobre normas nacionales, municipales y 
-

bana y territorial y marco general de sismo resistencia.
2. Examen sobre normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo de-
sarrollen y complementen.

3. Entrevista colegiada conformada por el alcalde 
municipal o distrital respectivo, y un (1) representante 
de la Superintendencia Delegada de Curadores Urba-
nos de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Parágrafo 1º. Los gastos que demande el concurso 
para la designación de curadores urbanos se harán con 
cargo al presupuesto de la Superintendencia de Nota-
riado y Registro y al Fondo Cuenta de Curadores.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio determinará por acto administrativo los mu-

Una vez expedido el acto administrativo, los alcaldes 
podrán determinar el número de curadores que requie-
re su municipio e iniciar el proceso de designación de 
conformidad con lo establecido en el presente artículo, 
sin que en ningún caso sean menos de dos (2).

Parágrafo 3°. La lista de elegibles que se confor-
me de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá 
una vigencia de tres (3) años, contados a partir del mo-

remplazo de los curadores urbanos en el caso de faltas 
temporales y absolutas señaladas en la presente ley.

Artículo 22. Modifíquese el numeral 1 del artículo 

9º de la Ley 810 de 2003:
1. El alcalde municipal o distrital designará a los cu-

radores urbanos, previo concurso de méritos, a quienes 

Para ser designado curador deben cumplirse los si-
guientes requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o ex-
tranjero residente legalmente en el país, no mayor de 
65 años y estar en pleno goce de los derechos civiles 
de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes 
civiles.

2. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero 
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, eco-
nómicas o de la administración y posgrado en derecho 

-
rritorial, regional o urbana, y la correspondiente matrí-
cula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de las 
profesiones reglamentadas.

3. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez 
(10) años en el ejercicio de actividades de desarrollo o 

4. No estar incurso en alguna de las causales de in-
habilidad determinadas en la ley.

5. Acreditar la colaboración del grupo interdiscipli-
nario especializado que apoyará la labor del curador 
urbano.

6. Inscribirse y aprobar el concurso de designación 
de curadores urbanos de que trata la ley.

CAPÍTULO II
Del régimen disciplinario y la vigilancia  

de los curadores urbanos
Artículo 23. Régimen disciplinario de los curadores 

urbanos. A los curadores urbanos se les aplica en el 
ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el 
régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002 o la norma 

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adi-

independiente de cualquier otra que pueda surgir de la 
comisión de la falta, incluida la acción ético profesio-
nal que en virtud de la calidad profesional del Cura-
dor deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) o la enti-
dad correspondiente.

Artículo 24. Vigilancia y control. El régimen disci-
plinario especial para los curadores urbanos se aplicará 
por parte de la Superintendencia de Notariado y Regis-
tro, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer 
la Procuraduría General de la Nación. Para adelantar 
las funciones de vigilancia y control de curadores ur-
banos previstas en la presente ley, créase en la Superin-
tendencia de Notariado y Registro la Superintendencia 
Delegada para Curadores Urbanos. Los recursos para 
su funcionamiento y costos adicionales serán cubiertos 
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con el recaudo de la tarifa de vigilancia y los que se 
encuentren disponibles en la Superintendencia de No-
tariado y Registro.

Artículo 25. Inhabilidades para ser designado cu-
rador urbano. Además de las inhabilidades previstas 
en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo 

1. Quienes hayan sido sancionados o excluidos del 
ejercicio de una profesión o hayan sido condenados a 
pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos 
o culposos.

2. Quienes hayan sido condenados por la comisión 
de delitos que afecten el patrimonio del Estado.

3. Quienes hayan sido sancionados disciplinaria-
mente con destitución o suspensión en el ejercicio de 
un cargo público o el desempeño de una función pú-
blica.

-
calmente, en los términos del artículo 38 de la Ley 734 
de 2002.

5. Quienes padezcan cualquier afección física o 
mental que comprometa la capacidad necesaria para 
el debido desempeño de las funciones como curador 
urbano.

6. Quien con su conducta dolosa o gravemente cul-
posa hayan dado lugar a condenas contra el Estado en 
ejercicio de su función como curador urbano en perío-
do anterior.

7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la 
libertad a excepción de delitos políticos.

Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio 
. Además de las in-

compatibilidades previstas en la Ley 734 de 2002, 
es incompatible con la función de los curadores ur-
banos:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado 
o celebrar en interés propio, directamente o por inter-
puesta persona, contrato alguno con entidades públicas 
o con personas privadas que manejen recursos públi-
cos, salvo las excepciones legales.

2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente, 
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entida-
des del respectivo municipio o distrito.

3. Ejercer cargos de representación política, ins-
cribirse como candidato a cualquier cargo de elección 
popular durante el período para el cual fue elegido o 
tomar parte en las actividades de los partidos políticos 
sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio.

4. Ser socio, asesor, consultor, miembro de juntas, 
consejos directivos o representante legal de personas 
jurídicas que desarrollen actividades de diseño arqui-
tectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al 
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.

5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejer-
cicio propio del curador urbano, salvo la cátedra uni-
versitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas se-
manales.

Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funciones 
le están prohibidas las conductas señaladas en el artícu-
lo 35 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 27. Impedimentos del curador urbano. 
Como garantía de imparcialidad, además de las cau-
sales de impedimento y recusación establecidas en el 
Código General del Proceso, el curador urbano de-
berá declararse impedido para conocer de la solici-

causales:
1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de 

-
terés directo o indirecto en el trámite solicitado.

2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o al-
guno de sus parientes indicados, socio o representante 
legal de la persona interesada en el trámite solicitado.

3. Ser él solicitante de la licencia dependiente, 
mandatario o administrador de los negocios del cu-
rador o de alguno de los miembros del grupo inter-
disciplinario.

-
nanciera, diseño o elaboración del proyecto objeto del 
trámite solicitado.

5. Haber emitido conceptos o de cualquier manera 
intervenido en asesorías respecto del inmueble objeto 
de solicitud de licencia por fuera de las actividades de 
la curaduría urbana, dentro de los 5 años inmediata-
mente anteriores a ser elegido curador.

El curador deberá declararse impedido por escrito y 
de manera motivada, para negarse a conocer de alguna 
solicitud.

En caso de que no se declare impedido, los interesa-
dos podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador ur-
bano ante el Superintendente de Notariado y Registro, 
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará 
separar del conocimiento de la solicitud al curador re-
cusado.

Así mismo, en caso de haber culminado el respec-
tivo trámite en presencia de alguna de las anteriores 
causales, las mismas podrán ser invocadas para soli-
citar la revocatoria o nulidad de la decisión. En estos 
casos se seguirán los procedimientos administrativos 
y judiciales correspondientes, previstos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 28. Faltas gravísimas de los curadores ur-
banos. Además de las señaladas en el artículo 55 de la 

subrogue, constituyen faltas disciplinarias gravísimas 
y por lo tanto dan lugar a la acción e imposición de la 
sanción correspondiente, las siguientes:

1. El empleo de propaganda de índole comercial 
o de incentivos de cualquier orden para estimular al 
público a demandar sus servicios. Lo anterior no in-
cluye la posibilidad de que cada curador cuente con 
una dirección, sitio de Internet donde informe sobre 
los servicios que presta y demás temas propios de la 
función.

2. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
3. Omitir el cumplimiento de los requisitos en la 

prestación de sus servicios.

cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las 
horas de despacho al público.
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5. El incumplimiento de los deberes previstos en los 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
24, 38 y 39 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o la 

6. La violación del régimen de prohibiciones, esta-
blecido en los numerales 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 
24, 29 y 31 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o la 

en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los au-

torizados por el Gobierno nacional, o recibir en especie 
el pago o parte de pago de las mismas.

9. Omitir la exigencia del pago de los impuestos, 
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, 
asociados a la expedición de licencias. En todo caso, 

-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
asociadas a la expedición de la licencia.

10-. Actuar incurso en causales de competencia des-
leal en los términos del Código de Comercio.

Artículo 29. 
Único. A los curadores urbanos, como destinatarios de 
la ley disciplinaria, se les aplicará en lo pertinente los 
principios rectores, los términos de prescripción de la 
acción disciplinaria, el procedimiento, las causales de 
exclusión de responsabilidad, las causales de extinción 
de la acción disciplinaria y de la sanción, el régimen de 
impedimentos y recusaciones, los derechos del investi-
gado y demás reglas de la actuación procesal previstas 
en el Código Disciplinario Único.

CAPÍTULO III
Tasa de vigilancia

Artículo 30. Sostenibilidad de la Vigilancia. Con 

que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Re-
gistro, sobre la función pública que prestan los cu-
radores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio en el ejercicio de las facultades que le 

por la Ley 810 de 2003 y el Decreto número 1469 
de 2010 (compilado por el Decreto número 1077 de 
2015), reglamentará el porcentaje de las expensas 

Artículo 31. . 
Créase un Fondo Cuenta sin personería jurídica, el cual 
se formará con el porcentaje de las expensas que se 
destine a la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá 
la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Superintendente de Notariado y Registro será el 
representante legal del Fondo y el ordenador del gasto.

TÍTULO V
CAPÍTULO I

Otras disposiciones
Artículo 32. Los curadores urbanos y las secretarías 

de planeación de todos los distritos y municipios del 
país deberán hacer entrega en tiempo real a las enti-
dades territoriales de la información pertinente sobre 
las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos 
los actos administrativos de licenciamiento urbanísti-

-
trol del desarrollo urbanístico e inmobiliario. Para el 
efecto cada ente territorial acordará con las curadurías 
urbanas respectivas los medios para el reporte de la in-
formación.

Parágrafo 1°. El incumplimiento en la entrega de in-
formación a los entes territoriales sobre expediciones, 
y aprobaciones de actos administrativos después de 30 
días de haber sido expedidos por parte de los encarga-
dos, se constituirá como falta disciplinaria grave.

Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distritales 
podrán conferir a organizaciones o agremiaciones de 
profesionales idóneas, el control posterior de los pro-
yectos que han sido objeto de la expedición de licencias 
de urbanización y construcción, en cualquiera de sus 
modalidades.

Artículo 33. Modifíquense el inciso primero y el pa-
rágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los 
cuales quedarán así:

Artículo 90. Vivienda de Interés Social y Vivienda 
 De conformidad con el artículo 

91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social 
es la unidad habitacional que cumple con los estánda-
res de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y 
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta 
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 
de la Ley 617 de 2000, podrán hacerlo en vivienda de 
interés social y prioritaria.

Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda de-
nominada vivienda de interés social prioritario, cuyo 
valor máximo será de setenta salarios mínimos men-
suales legales vigentes (70 smmlv).

Artículo 34. . Las dispo-
siciones de la presente ley, serán aplicables a los 
proyectos cuya licencia de construcción en las mo-
dalidades definidas en esta normatividad se radi-
quen en legal y debida forma después de la entrada 
en vigencia de la presente ley, incluidas aquellas 
estructuras construidas en materiales alternativos, 
definidas en el Capítulo II, artículo 8° a 14 de la 
Ley 400 de 1997 o en aquellas disposiciones que la 
modifiquen o complementen.

Artículo 35. Licencias urbanísticas. El numeral 1 
del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, quedará así:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, 

restauración, reconstrucción, cerramiento y demoli-

loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos 
urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de 
manera previa a su ejecución la obtención de la licencia 
urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá li-
cencia para la ocupación del espacio público con cual-
quier clase de amueblamiento o para la intervención 
del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en 
cumplimiento de las funciones de las entidades públi-
cas competentes.

La licencia urbanística es el acto administrativo de 
carácter particular y concreto, expedido por el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente, 

-
lantar obras de urbanización y parcelación de predios, 
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-
ción, reforzamiento estructural, restauración, recons-

de intervención y ocupación del espacio público, y rea-
lizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la 
adquisición de derechos de desarrollo y construcción 
en los términos y condiciones contenidos en el acto 

cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorre-
sistentes y demás reglamentaciones en que se funda-

y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o 
cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se 
hayan cumplido con todas las obligaciones estableci-
das en la misma.

-
verán con fundamento en las normas urbanísticas y 
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 
expedición.

Artículo 36. Vigencia. La presente ley entrará a regir 
a partir de su promulgación, con excepción del Título IV, 
el cual entrará a regir un (1) año después de su promul-
gación. Esta ley subroga los artículos 15, 18 y 19 de la 
Ley 400 de 1997 adiciona el artículo 2º de la Ley 810 de 
2003 y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en especial el artículo 64 de la Ley 9ª de 1989, 

numeral 2 del literal k) del artículo 48 de la Ley 400 de 
1997, los artículos 65 y 76 de la Ley 842 de 2003 y el 
inciso primero del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012.

VII. Proposición
Por las consideraciones anteriores, solicitamos a los 

-
ciones realizadas según el texto propuesto, dar cuarto 
debate al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 
111 de 2014 Cámara, por la cual se establecen medidas 

curadores, se asignan unas funciones a la Superinten-
dencia de Notariado y Registro y se dictan otras dis-
posiciones.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de 

mayo del año dos mil dieciséis (2016).
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

la Gaceta del Congreso de la República, el siguiente 
informe de ponencia para segundo debate.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el 
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

TEXTO DEFINITIVO
(Considerado, discutido, votado y aprobado en la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente del 
honorable Senado de la República, en sesiones or-
dinarias de fechas: martes tres (3) de mayo de 2016, 
según Acta número 41, martes diez (10) de mayo de 
2016, según Acta número 43 y martes diecisiete (17) 
de mayo de 2016, según Acta número 45, Legislatura 

2015-2016)
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016 

SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas a la pro-

-
nan unas funciones a la Superintendencia de Notaria-

do y Registro y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. Generar medidas enfocadas a 
la protección del comprador de vivienda, el incremento 

de la función pública que ejercen los curadores urbanos 
y establecer otras funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 2°. . Para efectos de la presen-

1. Constructor: Entiéndase por constructor el profe-
sional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsa-
bilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y 

de construcción.
2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es ena-

jenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad 
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasla-
dar por primera vez las unidades habitacionales.

Cuando se constituyan patrimonios autónomos o 
personas jurídicas que se vinculen para desarrollar el 
proyecto de vivienda, se deberá prever en los corres-

quién responde por las obligaciones del enajenador 
durante el período en que debe cubrirse el amparo 
patrimonial. Quienes omitan esta obligación, respon-
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derán solidariamente por el amparo de que trata la 
presente ley.

-
mite desarrollar unidades para el uso habitacional y 

-
riodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que 
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de 
construcción en las modalidades de obra nueva y re-
construcción.

4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjun-
to de elementos estructurales que ensamblados están 
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y 

individual o arquitectónicamente independiente, tras-
mitiéndolas al suelo de fundación.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

Revisión de diseños y supervisión técnica  

Artículo 3°.  el parágrafo del artículo 
15 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así: 

Parágrafo. La revisión de los diseños estructurales 
-

perar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área 
construida, independientemente de su uso, será reali-
zada a costo de quien solicita la licencia, con un profe-

con los requisitos establecidos en el Capítulo III Título 
VI de esta ley, diferente del diseñador o independien-
te laboralmente de él, el cual luego de corregidos los 
ajustes solicitados mediante el Acta de Observaciones 
emitida por la curaduría urbana o la dependencia de 
la administración municipal o distrital encargada de la 
expedición de licencias de construcción, por medio de 

revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la 

planos y demás documentos técnicos como constancia 
de haber efectuado la revisión.

El profesional encargado de la revisión de los di-
seños estructurales será escogido de manera autónoma 
por el solicitante de la licencia. 

Esta revisión también la podrán realizar personas 
-

en la presente ley para realizar la revisión de los pro-
yectos estructurales. 

Cuando se presenten diferencias entre el diseñador 
estructural y el revisor del proyecto las mismas se re-
solverán de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto adopte el Gobierno nacional. 

-
visión técnica de acuerdo con lo establecido en el Títu-
lo V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y 
que se localicen en municipios y distritos donde no se 

será 
ejercida por profesionales independientes o por la 
Curaduría urbana del municipio más cercano del 
mismo departamento y las costas estarán a cargo 
de quien solicite la licencia, en los términos y condi-
ciones que establezca el Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

La revisión de los diseños estructurales de las edi-

más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área cons-
truida, independientemente de su uso, deberá cumplir 
con la totalidad de las normas previstas en la presente 
ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la respon-
sabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario 
del predio 
caso de los patrimonios autónomos titulares de los 
derechos de dominio que hayan sido designados en 

con lo previsto en la ley al respecto, y el titular de la 
licencia de construcción. Sin perjuicio de lo anterior, 
durante el trámite de la licencia se hará una revisión 
del proyecto estructural por parte de los encargados de 
estudiar y expedir las licencias. 

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 

pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos, deberá contar con la revisión estructural de que 
trata este artículo. 

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la revisión estructural exigida en este 
artículo.

“Artículo 4°. El artículo 18 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

Artículo 18. Obligatoriedad. L
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados de área construida, indepen-
dientemente de su uso, deberá someterse a una supervi-
sión técnica independiente del constructor, de acuerdo 
con lo establecido en este título y en los decretos regla-
mentarios correspondientes.

L -
tan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados 
de área construida, independientemente de su uso, de-
berá ejecutarse conforme lo aprobado en la licencia 
de construcción recayendo la responsabilidad sobre 
el constructor, diseñador estructural, el propietario del 
predio y el titular de la licencia de construcción. Para 
el caso de patrimonios autónomos, se deberá prever 

responsable de esta obligación.
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero 

geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi-
-

tivos especiales o materiales empleados la hagan ne-
cesaria, consignando este requisito mediante memorial 
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio 
geotécnico correspondiente. 

tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de 
área construida pero cuente con la posibilidad de tra-
mitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil 
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación 
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo 
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pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos, deberá contar con la supervisión técnica. 

Cuando en uno o más predios se aprueben distin-

(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una 
de ellas independientemente de su área construida de-
berá contar con la supervisión técnica exigida en este 
artículo. 

Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional de-
-

tos y responsabilidades relacionados con la supervisión 
técnica de que trata la presente ley. 

Parágrafo 2°. Se excluyen las estructuras que se 
diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
presentadas en el Título E de la reglamentación vivien-
das de uno y dos pisos.

Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artí-
culo se exigirá sin perjuicio de la obligación que tiene 
el constructor de realizar todos los controles de calidad 
que esta ley y sus reglamentos exigen para garantizar 

-
dos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o el 
supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones de-
berán quedar registradas y documentadas en el proceso 
de supervisión de la obra.

Parágrafo 4°. La supervisión de que trata el presente 
artículo también la podrán realizar personas jurídicas 

-

presente ley para realizar la supervisión técnica. 
Cuando se presenten diferencias entre el construc-

tor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se 
resolverán de conformidad con el reglamento que para 
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.

Artículo 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997, 
quedará así:

“Artículo 19. -
pervisión técnica. 
conformidad con el artículo anterior, están exentas de 
supervisión técnica independiente, el constructor tiene 
la obligación de realizar los controles mínimos de cali-
dad que esta ley y sus reglamentos exigen para garan-

-
das en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la 
participación del diseñador estructural del proyecto y 
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las con-
sultas y aclaraciones que solicite el constructor. Tales 
consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y 
documentadas en el proceso de ejecución de la obra”.

Artículo 6°.  
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respec-
tiva licencia de construcción y previamente a la ocu-

independiente deberá expedir bajo la gravedad de ju-
-

se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y 

exigidas por el Reglamento Colombiano de Construc-
ciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva 
licencia.

-
rán las actas de supervisión, las cuales no requerirán 

-
ción deberá protocolizarse mediante escritura pública 
otorgada por el enajenador del predio, la cual se ins-
cribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio 

así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las 
unidades privadas resultantes de los proyectos que se 
sometan al régimen de propiedad horizontal o instru-
mento que permita generar nuevas unidades de vivien-
da. En los proyectos de construcción por etapas de que 
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas 

en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica inde-

pendiente que se expidan durante el desarrollo de la 
-

rán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer 
el control urbano en el municipio o distrito y serán de 
público conocimiento.

-
madas por unidades estructuralmente independientes, 
una vez concluidas las obras de cada una de estas y 

-
cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente 

ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrí-
cula inmobiliaria de las unidades privadas de la respec-
tiva unidad estructuralmente independiente.

Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de con-
trol durante la obra, la autoridad municipal o distrital 
competente podrá realizar visitas y controles periódi-
cos a la ejecución de las construcciones, cuya evidencia 
y resultados se consignarán en las actas de supervisión 
independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano.

las normas urbanísticas corresponderá a las autoridades 
municipales y distritales, quienes ejercerán el control 
urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 
61 del Decreto número 2150 de 1995 y el artículo 109 
de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de la 

condicionar su expedición.
Artículo 7º. 

Artículo 42. -
dad. Los cuerpos de bomberos son los órganos compe-
tentes para la realización de las labores de inspecciones 
en prevención de incendios y seguridad humana en edi-

establecimientos públicos de comercio e industriales, e 
informarán a la entidad competente el cumplimiento de 
las normas de seguridad en general. De igual manera, 
para la realización de eventos masivos y/o pirotécni-
cos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto 
a la gestión integral del riesgo contra incendio y cala-
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midades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los 
siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los 
sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la 
normativa vigente.

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas 
referentes a incendio y seguridad humana.

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus insta-
laciones las inspecciones de seguridad humana y técni-
cas que el cuerpo de bomberos realice como medida de 
prevención y durante las acciones de control.

CAPÍTULO II

Protección del comprador de vivienda
Artículo 8o. 

patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de 
la que trata el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011, en 
el evento que dentro de los diez (10) años siguientes 

-
ción de una vivienda nueva, se presente alguna de las 
situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 
2060 del Código Civil, el constructor o el enajenador 
de vivienda nueva, estará obligado a cubrir los perjui-
cios patrimoniales causados a los propietarios que se 
vean afectados. 

Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivien-
da nueva deberá amparar los perjuicios patrimoniales 
a los que hace referencia la presente ley a través de su 

o seguros, entre otros. El Gobierno nacional reglamen-
tará la materia.

Artículo 9°. La obligación de amparar los perjui-
cios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de 
vivienda en los proyectos que se sometan al régimen 
de propiedad horizontal, unidades inmobiliarias cerra-
das, loteo individual o cualquier otro sistema que gene-
re diferentes unidades inmobiliarias para transferirlas 
a terceros cuando se trate de cinco (5) o más unidades 
habitacionales.

En los proyectos de uso mixto que incluyan vivien-
da, la obligación prevista en el presente artículo, tam-
bién será exigible para todas las unidades de vivienda, 
de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. La persona que construya una o varias 
viviendas para su uso propio no tendrá la obligación 
contenida en el presente artículo, siempre y cuando no 

vivienda durante el término en que se debe garantizar el 
amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso, dicho 
término se contabilizará a partir de la expedición de la 

Artículo 10. . 
Los notarios y registradores de instrumentos públicos 
no procederán a otorgar ni inscribir respectivamente 
ninguna escritura de transferencia de la propiedad in-
mueble ni a otorgar ni a inscribir respectivamente 
ninguna escritura de constitución o cancelación de 

 hasta tanto se cumpla con la 

ocupación de la manera prevista en el artículo anterior. 

Artículo 11. 
de 2003, con el siguiente numeral: 

6. Multas sucesivas mensuales de veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) 
sin que en ningún caso supere los trescientos (300) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) para 
los titulares de licencias de construcción, constructores 
responsables y enajenadores de vivienda que permitan 

-
-

ción. Estas multas se aplicarán por cada unidad privada 
que se ocupe sin haber cumplido con la protocolización 

Artículo 12. Registro Único Nacional de Profesio-
. Créase el Registro Único Nacional 

de Profesionales Acreditados para adelantar las labores 
de diseño, revisión y supervisión de que trata la Ley 
400 de 1997, el cual será administrado por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNI) y tendrá 

-
ción, que se realizará de acuerdo con términos y con-
diciones que establezca el Reglamento Colombiano 
de Construcciones Sismorresistentes; y el reporte de 
sanciones suministrado por el Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería (COPNI) y el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA). El registro contará con un portal web de 
público acceso. 

Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 29 
de 1973, el cual quedará así: 

Artículo 15. Los actos de la Nación, los Departa-
mentos y Municipios y, en general, de todos sus or-
ganismos administrativos, institutos, empresas indus-
triales y comerciales y sociedades de economía mixta, 
que deban celebrarse por medio de escritura pública, 
cuando en el círculo de que se trate haya más de una 
Notaría, se asignarán equitativamente entre las que 
existan. La Superintendencia de Notariado y Registro 
reglamentará el procedimiento de asignación, de modo 
que la Administración no establezca privilegios en fa-
vor de ningún Notario.

Cada una de las entidades sometidas al régimen es-
tablecido en la presente disposición será responsable de 
efectuar la asignación de los actos de escrituración en 
el círculo notarial que corresponda en orden ascenden-
te. Si versa sobre inmuebles deberá tener en cuenta la 
ubicación de los mismos. La Superintendencia de No-
tariado y Registro adelantará la vigilancia respectiva.

Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más 
de un círculo registral, la asignación de los actos escri-
turarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles, 
en las notarías que se ubiquen dentro de la compren-
sión territorial del círculo registral correspondiente.

Parágrafo 2°. Con observancia del inciso segundo 
del artículo 44 de la ley 1537 de 2012, el trámite espe-
cial de reparto notarial para los actos que involucren 
la constitución de propiedad horizontal, constitución 
o levantamiento de gravámenes, adquisición o tras-
ferencia del derecho de propiedad y adquisición o 
transferencia de inmuebles 
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las 

otorguen o que otorgaron el crédito para la adquisición 
de vivienda, será reglamentado por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, quien tendrá en cuenta para la 
asignación la ubicación del inmueble y en su labor de 

de no otorgar privilegios a ningún notario”.



Página 36 Miércoles, 25 de mayo de 2016 GACETA DEL CONGRESO  325

TÍTULO III
CAPÍTULO I

Régimen de incompatibilidades
Artículo 14. Régimen de incompatibilidades. Los 

profesionales que realicen labores de revisión de dise-
ños o supervisión técnica independiente de la construc-
ción estarán sujetos al siguiente régimen de incompati-
bilidades y no podrán actuar como tales:

1. Respecto de proyectos en que les corresponda 
intervenir profesionalmente en cualquier otra calidad.

2. Respecto de proyectos en los que tenga alguna 
participación a título de socio, gerente, director, admi-
nistrador, propietario, diseñador, constructor, accionis-

3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que 
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de 

4. Respecto de proyectos en los que tenga partici-
pación o intereses comerciales de cualquier naturaleza.

Artículo 15. El artículo 60 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así:

Artículo 60. Iniciación del proceso disciplinario. El 
proceso disciplinario de que trata el presente título se 
iniciará:

1. Por queja interpuesta por cualquier persona natu-
ral o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante 
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesio-
nal de Ingeniería respectivo, correspondiente a la juris-
dicción territorial del lugar en que se haya cometido el 
último acto constitutivo de la falta o en defecto de este, 
ante el Consejo Seccional o Regional.

Parágrafo. En los lugares en donde no exista el Con-
sejo Seccional o Regional se podrá interponer la queja 
ante el personero municipal y este realizará el trámite 
ante la entidad competente.

61 de la presente Ley, solo si la misma no permite esta-
blecer alguna clase de indicio en contra del profesional 

2. Por informe de servidor público. 

el presente título caduca en cinco (5) años a partir de la 
fecha en la que se cometió el último acto constitutivo 
de la falta o en la que se tuvo conocimiento de la mis-
ma. El auto que ordena la apertura de la investigación 
preliminar, interrumpe el término de caducidad. 

Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo Pro-

-
petencias, decisión de única instancia y en contra de la 
cual no procederá recurso alguno.

Artículo 16. El artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así: 

Artículo 63. Investigación preliminar e investi-
gación formal. La investigación preliminar y la etapa 
probatoria de la investigación formal tendrán una du-
ración de hasta seis (6) meses cada una, prorrogables 
hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas 
o los investigados o si faltaren pruebas que decretar, 

pero si no hubiere pruebas que decretar o habiéndose 
practicado las ordenadas se procederá, mediante auto 
del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la 
investigación preliminar, con la formulación de cargos 
que abre la etapa formal, o con el archivo que debe-

consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecti-
vo; y en la investigación formal, con el auto, 
por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para 
alegar de conclusión. En este último caso, una vez ven-
cido el término señalado, el Secretario Seccional cali-

lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de 
la decisión de primera instancia.

Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no com-
 

consultorio jurídico. 
Parágrafo 2º. El Proceso disciplinario de que trata 

el presente título, prescribirá al cabo de cinco (5) años 
desde el auto de apertura de la investigación preliminar.

Artículo 17. El artículo 68 de la Ley 842 de 2003, 
quedará así: 

Artículo 68. Etapa Probatoria. Vencido el término 
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las 
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las 

-
tes, mediante auto contra el cual no procede recurso 
alguno y que deberá ser . 

El término probatorio será de hasta seis (6) meses 
prorrogables conforme lo establece el artículo 63 de la 
presente ley.

Artículo 18. Ejecutoriada la sanción de suspensión 
o de cancelación impuesta conforme a lo dispuesto en 
la Ley 842 de 2003, el sancionado no podrá ejercer du-
rante el término de la sanción su profesión en el sector 
público o privado, lo que implicará, además, su desvin-
culación inmediata del empleo, cargo, representación 
o dignidad que ostente, o la terminación del contrato 
si accedió a ellos con motivo, ocasión o en razón de su 
profesión o de su título profesional.

Artículo 19. El profesional sancionado con cance-
lación del registro profesional conforme a la Ley 842 
de 2003, podrá ser rehabilitado luego de transcurridos 
diez (10) años, siempre que no haya incumplido la san-
ción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que 

la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá in-
tentar la aprobación de los cursos de capacitación una 
vez cada tres (3) años.

El procedimiento de la rehabilitación será regla-
mentado por el Gobierno nacional.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

De la selección de curadores urbanos
Artículo 20. Funciones de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. Además de las funciones previs-
tas en la ley, serán atribuciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro en relación con los curadores 
urbanos las siguientes:

1. Fijar las directrices del concurso para la desig-
nación de curadores urbanos, en cuanto a, entre otros, 
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la forma de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de 
realización del concurso y el cronograma respectivo.

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, 
quejas y reclamos que formulen los usuarios en rela-
ción con el servicio de los curadores urbanos.

petición de las entidades de control, adelantar los pro-
cesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través de 
la Superintendencia Delegada para Curadurías, según 
lo dispuesto en la presente ley.

4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin 
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera 
instancia por la Superintendencia Delegada para Cura-
durías y en segunda instancia por el Superintendente de 
Notariado y Registro.

5. Realizar visitas generales y/o especiales a las cu-
radurías, en materia de vigilancia preventiva.

6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o pre-
venir irregularidades o situaciones anormales.

7. Solicitar información y realizar visitas de inspec-
ción.

Artículo 21. -
. Corresponderá al alcalde municipal 

o distrital designar a los curadores urbanos de con-
formidad con el resultado del concurso que se ade-
lante para la designación de los mismos dentro de su 
jurisdicción. Este concurso se realizará de acuerdo 
con el reglamento que expida el Gobierno nacional 

-
tariado y Registro en cuanto a la forma de acreditar 
los requisitos, la fecha y lugar de realización del con-
curso y el cronograma respectivo, todo lo cual se indi-
cará en la convocatoria pública que deberá cumplir 
integralmente con las disposiciones de la presente ley. 

En el concurso para la designación de curado-
res urbanos se garantizará el análisis y evaluación 
de experiencia y capacidad demostrada en relación 
con la función del curador urbano, así como de los 
estudios de pregrado y posgrado. Los concursos in-
cluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados 
deberá quedar archivo: 

1. Examen sobre normas nacionales, municipales 

urbana y territorial y marco general de sismorre-
sistencia.

2. Examen sobre normas urbanísticas del Plan 
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen.

3. Entrevista colegiada conformada por el alcal-
de municipal o distrital respectivo, y un (1) repre-
sentante de la Superintendencia Delegada de Cura-
durías Urbanas de la Superintendencia de Notaria-
do y Registro.

Parágrafo 1º. Los gastos que demande el concur-
so para la designación de curadores urbanos se ha-
rán con cargo al presupuesto de la Superintenden-
cia de Notariado y Registro.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio determinará por acto administrativo los 

-

urbano. Una vez expedido el acto administrativo, 
los alcaldes podrán determinar el número de cura-
dores que requiere su municipio e iniciar el proceso 
de designación de conformidad con lo establecido 
en el presente artículo, sin que en ningún caso sean 
menos de dos (2).

Parágrafo 3°. La lista de elegibles que se confor-
me de acuerdo con los resultados del concurso, ten-
drá una vigencia de tres (3) años, contados a partir 

proveer el reemplazo de los curadores urbanos en el 
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en 
la presente ley.

Artículo 22. Para ser designado curador deben cum-
plirse los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o extran-
jero residente legalmente en el país, no mayor de 65 
años y estar en pleno goce de los derechos civiles de 
acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes civi-
les.

2. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero 
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, eco-
nómicas o de la administración y posgrado en derecho 

-
rritorial, regional o urbana, y la correspondiente ma-
trícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de 
las profesiones reglamentadas. 

3. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez 
(10) años en el ejercicio de actividades de desarrollo o 

4. No estar incurso en alguna de las causales de in-
habilidad determinadas en la presente ley.

5. Acreditar la colaboración del grupo interdiscipli-
nario especializado que apoyará la labor del curador 
urbano.

6. Inscribirse, ser admitido y formar parte de la lista 
de elegibles conformada en el concurso de que trata 
esta ley.

CAPÍTULO II
Del régimen disciplinario y la vigilancia  

de los curadores urbanos
Artículo 23. Régimen disciplinario de los curadores 

urbanos. A los curadores urbanos se les aplica en el 
ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el 
régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002 o la norma 

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adi-

independiente de cualquier otra que pueda surgir de la 
comisión de la falta, incluida la acción ético-profesio-
nal que en virtud de la calidad profesional del Cura-
dor deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o la en-
tidad correspondiente.

Artículo 24. Vigilancia y control. El régimen disci-
plinario especial para los curadores urbanos se aplicará 
por parte de la Superintendencia de Notariado y Regis-
tro, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer 
la Procuraduría General de la Nación. Para adelantar 
las funciones de vigilancia y control de curadores ur-
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banos previstas en la presente ley, créase en la Super-
intendencia de Notariado y Registro la Superintenden-
cia Delegada para Curadurías. Los recursos para su 
funcionamiento y costos adicionales serán cubiertos 
con el recaudo de la tarifa de vigilancia y los que se 
encuentren disponibles en la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 25. Inhabilidades para ser designado cu-
rador urbano. Además de las inhabilidades previstas 
en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo 

1. Quienes hayan sido sancionados o excluidos del 
ejercicio de una profesión o hayan sido condenados a 
pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos 
o culposos.

2. Quienes hayan sido condenados por la comisión 
de delitos que afecten el patrimonio del Estado.

3. Quienes hayan sido sancionados disciplinaria-
mente con destitución o suspensión en el ejercicio de 
un cargo público o el desempeño de una función pú-
blica.

-
calmente, en los términos del artículo 38 de la Ley 734 
de 2002.

5. Quienes padezcan cualquier afección física o 
mental que comprometa la capacidad necesaria para 
el debido desempeño de las funciones como curador 
urbano.

6. Quienes con su conducta dolosa o gravemente 
culposa hayan dado lugar a condenas contra el Estado 
en ejercicio de su función como curador urbano en pe-
ríodo anterior.

7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la 
libertad a excepción de delitos políticos.

Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio 
. Además de las in-

compatibilidades previstas en la Ley 734 de 2002, es 
incompatible con la función de los curadores urbanos:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado 
o celebrar en interés propio, directamente o por inter-
puesta persona, contrato alguno con entidades públicas 
o con personas privadas que manejen recursos públi-
cos, salvo las excepciones legales.

2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente, 
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entida-
des del respectivo municipio o distrito.

3. Ejercer cargos de representación política, ins-
cribirse como candidato a cualquier cargo de elección 
popular durante el período para el cual fue elegido o 
tomar parte en las actividades de los partidos políticos 
sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio.

4. Ser socio, asesor, consultor, miembro de juntas, 
consejos directivos o representante legal de personas 
jurídicas que desarrollen actividades de diseño arqui-
tectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al 
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.

5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejer-
cicio propio del curador urbano, salvo la cátedra uni-
versitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas se-
manales.

Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funciones 
le están prohibidas las conductas señaladas en el artícu-
lo 35 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 27. Impedimentos del curador urbano. 
Como garantía de imparcialidad, además de las cau-
sales de impedimento y recusación establecidas en el 
Código General del Proceso, el curador urbano deberá 
declararse impedido para conocer de la solicitud si en 

1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de 
-

terés directo o indirecto en el trámite solicitado.
2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o al-

guno de sus parientes indicados, socio o representante 
legal de la persona interesada en el trámite solicitado.

3. Ser el solicitante de la licencia dependiente, man-
datario o administrador de los negocios del curador o 
de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.

-
nanciera, diseño o elaboración del proyecto objeto del 
trámite solicitado.

5. Haber emitido conceptos o de cualquier manera 
intervenido en asesorías respecto del inmueble objeto 
de solicitud de licencia por fuera de las actividades de 
la curaduría urbana, dentro de los 5 años inmediata-
mente anteriores a ser elegido curador.

El curador deberá declararse impedido por escrito y 
de manera motivada, para negarse a conocer de alguna 
solicitud.

En caso de que no se declare impedido, los interesa-
dos podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador ur-
bano ante el Superintendente de Notariado y Registro, 
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará 
separar del conocimiento de la solicitud al curador re-
cusado.

Asimismo, en caso de haber culminado el respec-
tivo trámite en presencia de alguna de las anteriores 
causales, las mismas podrán ser invocadas para soli-
citar la revocatoria o nulidad de la decisión. En estos 
casos se seguirán los procedimientos administrativos 
y judiciales correspondientes, previstos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 28. Faltas gravísimas de los curadores ur-
banos. Además de las señaladas en el artículo 55 de la 

subrogue, constituyen faltas disciplinarias gravísimas 
y por lo tanto dan lugar a la acción e imposición de la 
sanción correspondiente, las siguientes:

1. El empleo de propaganda de índole comercial o 
de incentivos de cualquier orden para estimular al pú-
blico a demandar sus servicios. Lo anterior no incluye 
la posibilidad de que cada curador cuente con una di-
rección, sitio de Internet donde informe sobre los ser-
vicios que presta y demás temas propios de la función.

2. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
3. Omitir el cumplimiento de los requisitos en la 

prestación de sus servicios.

cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las 
horas de despacho al público.
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5. El incumplimiento de los deberes previstos en los 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
24, 38 y 39 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o la 

6. La violación del régimen de prohibiciones, esta-
blecido en los numerales 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 
24, 29 y 31 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o la 

en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los au-

torizados por el Gobierno nacional, o recibir en especie 
el pago o parte de pago de las mismas.

9. Omitir la exigencia del pago de los impuestos, 
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, 
asociados a la expedición de licencias. En todo caso, 

-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
asociadas a la expedición de la licencia.

10. Actuar incurso en causales de competencia des-
leal en los términos del Código de Comercio.

la ley disciplinaria, se les aplicará en lo pertinente los 
principios rectores, los términos de prescripción de la 
acción y de la disciplinaria, el procedimiento, las cau-
sales de exclusión de responsabilidad, las causales de 
extinción de la acción disciplinaria y de la sanción, el 
régimen de impedimentos y recusaciones, los derechos 
del investigado y demás reglas de la actuación procesal 

CAPÍTULO III
Tasa de vigilancia

Artículo 30. Sostenibilidad de la vigilancia. Con el 

ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro, 
sobre la función pública que prestan los curadores ur-
banos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 

de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por el 
Decreto 1077 de 2015), reglamentará el porcentaje 

Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadurías. Créase 
un Fondo Cuenta sin personería jurídica, el cual se for-
mará con el porcentaje de las expensas que se destine a 
la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Super-
intendencia de Notariado y Registro.

El Superintendente de Notariado y Registro será el 
representante legal del Fondo y el ordenador del gasto.

TÍTULO V
CAPÍTULO I

Otras disposiciones
Artículo 32. Los curadores urbanos y las secretarías 

de planeación de todos los distritos y municipios del 
país deberán hacer entrega en tiempo real de la infor-
mación pertinente sobre las solicitudes, expediciones 
y aprobaciones de todos los actos administrativos de 

-
cesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico 

e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acor-
dará con las curadurías urbanas respectivas los medios 
para el reporte de la información.

Parágrafo 1°. El incumplimiento en la entrega de in-
formación a los entes territoriales sobre expediciones, 
y aprobaciones de actos administrativos después de 30 
días de haber sido expedidos por parte de los servidores 
públicos encargados, se constituirá como falta discipli-
naria grave.

Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distritales 
podrán conferir a organizaciones o agremiaciones de 
profesionales idóneas, el control posterior de los pro-
yectos que han sido objeto de la expedición de licencias 
de urbanización y construcción, en cualquiera de sus 
modalidades.

Artículo 33.  el inciso primero y el pa-
rágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los 
cuales quedarán así:

Artículo 90. Vivienda de Interés Social y Vivienda 
de Interés Prioritario. De conformidad con el artículo 
91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social 
es la unidad habitacional que cumple con los estánda-
res de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y 
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta 
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de 
la Ley 617 de 2000, podrán hacerlo en vivienda de 
interés social y prioritaria.

Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda 
denominada vivienda de interés social prioritario, cuyo 
valor máximo será de setenta salarios mínimos men-
suales legales vigentes (70 smmlv).

Artículo 34. . Las disposicio-
nes de la presente ley serán aplicables a los proyec-
tos cuya licencia de construcción en las modalidades 

debida forma después de la entrada en vigencia de la 
presente ley, incluidas aquellas estructuras construidas 

artículos 8° a 14 de la Ley 400 de 1997 o en aquellas 

Artículo 35. Licencias urbanísticas. El numeral 1 
del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, quedará así:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, 

restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición 

subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, 
de expansión urbana y rurales, se requiere de manera pre-
via a su ejecución la obtención de la licencia urbanística 
correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para 
la ocupación del espacio público con cualquier clase de 
amueblamiento o para la intervención del mismo salvo 
que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las 
funciones de las entidades públicas competentes. 

La licencia urbanística es el acto administrativo de 
carácter particular y concreto, expedido por el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente, 

-
lantar obras de urbanización y parcelación de predios, 

-
ción, reforzamiento estructural, restauración, recons-
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de intervención y ocupación del espacio público, y rea-
lizar el loteo o subdivisión de predios. 

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la 
adquisición de derechos de desarrollo y construcción en 
los términos y condiciones contenidos en el acto admi-

-
plimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes y 
demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlle-

del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya ejecutado 
la obra siempre y cuando se hayan cumplido con todas las 
obligaciones establecidas en la misma. 

-
verán con fundamento en las normas urbanísticas y 
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 
expedición.

“Artículo 36. Adiciónase un parágrafo segundo al 

artículo 101 de la Ley 388 de 1997), del siguiente tenor, 
el cual quedará así: 

Parágrafo 2°. El concurso de méritos referido en el 
numeral 1 del presente artículo será dirigido y adelantado 
por el Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca. En lo que corresponde a la elaboración de las prue-

aplicadas a los aspirantes al concurso de méritos, el De-
partamento Administrativo de la Función Pública recibirá 
el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 37. Vigencia. La presente ley entrará a regir 
a partir de su promulgación, con excepción del Título 
IV, el cual entrará a regir un (1) año después de su pro-
mulgación. Esta ley subroga los artículos 15, 18 y 19 de 
la Ley 400 de 1997 y el inciso primero y el parágrafo 
1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015; adiciona los 
artículos 2º y 9º de la Ley 810 de 2003 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el 

-
tículo 40 de la Ley 3 de 1991, el numeral 2 del literal 
k del artículo 48 de la Ley 400 de 1997, los artículos 
65 y 76 de la Ley 842 de 2003 y el inciso primero del 
artículo 44 de la Ley 1537 de 2012.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el ar-

una vez reordenado el articulado que constituye el tex-

Los ponentes, 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C.
En las sesiones ordinarias de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente del Senado de la República, 

de fechas: martes tres (3) de mayo de 2016, según Acta 
número 41; el martes diez (10) de mayo de 2016, según 
Acta número 43 y, el martes diecisiete (17) de mayo de 
2016, según Acta número 45, de la legislatura 2015-
2016, fue considerado el informe de ponencia positivo 
para Primer Debate al Proyecto de ley número 138 
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, por la cual 

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad 

presentada 
por los Honorables Senadores ponentes: -

(Coordinador), publicada en la 
Gaceta del Congreso número 169 de 2016, como se 

1. Sesión del día martes tres (3) de mayo de dos 
mil dieciséis (2016) - Acta número 41

Se inició la presentación y sustentación del informe 
de ponencia positivo para Primer Debate, por parte del 
coordinador de ponentes, honorable Senador 

al Proyecto de ley número 138 
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, por la cual 

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad 

No se apro-
.

2. Sesión del día martes diez (10) de mayo de dos 
mil dieciséis (2016) - Acta número 43.

En esta sesión del día martes diez (10) de mayo de 
2016, se dio inicio a la discusión y votación del infor-
me de ponencia positivo para Primer Debate al Pro-
yecto de ley número 138 de 2016 Senado, 111 de 2014 
Cámara, después de la sustentación de la ponencia por 
parte del Honorable Senador coordinador de ponentes 

 (Coordinador), se inició 
con la discusión y aprobación de la proposición con 
que termina el informe de ponencia para primer debate 
y se continuó con la discusión, votación y aprobación 
del articulado, como se describe a continuación:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del Acto 
Legislativo número 01 de 2009, Votación Pública y 
Nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la cual se esta-

se obtuvo la siguiente vo-
tación: 

Puesta a consideración la proposición con que ter-
mina el informe de ponencia positivo, presentado por 
los honorables Senadores Ponentes:

y
con votación nominal 

y pública, se obtuvo su aprobación, con once (11) vo-
tos a favor, ninguna abstención, ningún voto en con-
tra, sobre un total de once (11) honorables Senadores 
y Senadoras presentes al momento de la votación. Los 

-
tivamente fueron: Évelis, Blel 
Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, Correa Ji-

-
Édinson -

y 
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Una vez sustentado el informe de ponencia positivo 
para primer debate, al Proyecto de ley número 138 
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, por parte del 
Coordinador de Ponentes, Honorable Senador 

, se inició con la discusión y vota-
ción del articulado, así:

1. Artículos aprobados en bloque, sin proposi-
ciones: 13 artículos (1º, 2º, 5º, 6º, 11, 14, 19, 28, 30, 
31, 35, 36 y 38). (Aprobados con doce (12) votos por 
el SÍ).

El honorable Senador ponente
Coordinador) propuso votar en bloque los si-

guientes trece (13) artículos que no tuvieron proposi-
ciones: 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 14, 19, 28, 30, 31, 35, 36 y 38. 
Puestos a consideración y discusión, estos trece (13) 
artículos, fueron aprobados con votación nominal y pú-
blica, con doce (12) votos a favor, ninguna abstención, 
ningún voto en contra, sobre un total de doce (12) ho-
norables Senadores y Senadoras presentes al momento 
de la votación. Los honorables Senadores y Senadoras 

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano 

Édinson, 

y
-

ron aprobados tal como fueron presentados en el Tex-
to del articulado propuesto en el informe de ponencia 
para primer debate Senado.

2. Artículos aprobados (el artículo 3)
En seguida fue puesto a consideración y discusión 

el artículo 3º, así:
El Honorable Senador

explicó que este artículo 3º tiene varias proposiciones:
1. La presentada por los honorable Senadores: -

(con el aval del Gobierno). 2. Una presentada por el 
honorable Senador (la 
cual ya está contenida en la presentada por él, junto con 
el honorable Senador Javier Mauricio Delgado, expli-
có); la 3. Presentada por el Honorable Senador Jorge 
Iván Ospina Gómez y, la 4. Presentada por el Centro 
Democrático.

Puesto a consideración el artículo 3º, el honorable 
Senador ponente soli-
citó votar la proposición presentada por él, junto con 
el honorable Senador -

(con la explicación dada por el honorable Senador 
en el sentido de que ya 

contiene lo propuesto por el honorable Senador Car-
en su proposición, y quien 

estuvo de acuerdo con esta votación), con votación 
nominal y pública, se obtuvo su aprobación, con doce 
(12) votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en 
contra, sobre un total de doce (12) honorables Senado-
res y Senadoras presentes al momento de la votación. 
Los Honorables Senadores y Senadoras que votaron 

Évelis, 
Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, Co-

Édinson, Gaviria Correa So-

y 
En consecuencia el artículo 3º, quedó aprobado de 

la siguiente manera:
artículo 3° del Proyec-

Artículo 3°. 

de edi-

el artículo 7° de la presente ley, así como los de las 

-

-

VI de esta ley, diferente del diseñador o independien-
te laboralmente de él, el cual luego de corregidos los 

emitida por la curaduría urbana o la dependencia de 

-

El profesional encargado de la revisión de los dise-

por el solicitante de la licencia. 
Durante el término que requiera el profesio-

revisión efectuada, se entenderán suspendidos los 
términos del trámite de la licencia urbanística res-
pectiva.

-
-

proyectos estructurales. 
Cuando se presenten diferencias entre el diseñador 

estructural y el revisor del proyecto, las mismas se re-

tal efecto adopte el Gobierno nacional. 
-

Título V de la presente ley y sus decretos reglamenta-

-

través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
-

ciones que no requieran del amparo de que trata el 
artículo 7° de la presente ley, así como los de las edi-

-

con la totalidad de las normas previstas en la presente 
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ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la respon-
sabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario 
del predio 
caso de los patrimonios autónomos titulares de los 
derechos de dominio que hayan sido designados en el 

previsto en la ley al respecto, y el titular de la licencia 

estructural por parte de los encargados de estudiar y 
expedir las licencias. 

tenga menos de 2.000 m2 -
-

2

-
2

2 de 

-
tructural exigida en este artículo.

a la entrada en vigencia de la presente ley el Gobierno 

trata el presente artículo, así como el alcance de la 
-

cias y responsabilidades tanto del revisor del proyec-

Presentada por el honorable Senador 

El honorable Senador Édinson -
-
-

Jaramillo, con lo cual estuvo de acuerdo el honorable 
-

-

-

de ser eliminados: 4 
-

Évelis, Blel Scaff Nad-
-

Édinson

-

En consecuencia, fueron suprimidos los artículos 
21, 22, 25 y 32 del texto propuesto en la ponencia para 

-

artículo 33, presentada por el honorable Senador Jor-

-
-

los más un (1) artículo nuevo, para un total de catorce 

artículo 13 con dos proposiciones); también con una 
(1) proposición los artículos 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 
29, 34, 37 y 39 – y el artículo nuevo presentado por 
el honorable Senador Antonio José Correa Jiménez. 

al artículo 29, explicada por la Secretaría, donde se 

5 del inciso único del artículo 29, el resto del artículo y 
-

puesto de la ponencia para primer debate. Pendiente 

-

 y un artículo nuevo de la 
autoría del honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez (coordinador de ponentes), para un total de 
catorce (14) artículos en este bloque de aprobación, lo 

-

Évelis, 
Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, Co-

Édinson, Gaviria Correa So-

-
-

 
-
-
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 “Modifíquese el artículo 7º del Proyecto de ley nú-
mero 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

 Modifíquese 

Artículo 42.  

-
-

nes públicas, privadas, y particularmente en los estableci-

a la entidad competente el cumplimiento de las normas de 
-

del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas 

normativa vigente.

referentes a incendio y seguridad humana.

-
laciones las inspecciones de seguridad humana y técni-

normas técnicas de seguridad humana y protección 
contra incendios, los curadores urbanos o las Secre-
tarías de Planeación municipales o distritales, previo 
a la expedición de las licencias de construcción, po-
drán contratar o suscribir convenios con los cuerpos 
de bomberos para que los apoyen en su labor, si así lo 

Lo anterior no exime de responsabilidad alguna al 
Curador Urbano o a la Secretaría de Planeación mu-
nicipal o distrital, quienes en todos los casos son los 

-
sión de los diseños de los sistemas de protección con-
tra incendios y seguridad humana de los proyectos de 
construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la 

las Leyes 388 y 400 de 1997, los Curadores Urbanos 
y las Secretarías de Planeación Municipal o Distrital 
son los responsables de hacer cumplir las normas re-
lacionadas con los trámites de estudio y aprobación 

cuerpos de bomberos con quien se haya contratado o 
suscrito los convenios de que trata este artículo, serán 
girados, en un plazo no mayor a un mes, un 30% de 
estos a la subcuenta de Solidaridad de Bomberos del 

Subcuenta de Solidaridad Bomberil dentro del Fondo 

-
yectos de los diferentes cuerpos bomberiles del país, 
dando prioridad a aquellos que presten sus servicios 

En ningún caso, los convenios celebrados entre los 
curadores urbanos y los cuerpos de bomberos podrán 
establecer costos adicionales sobre la expensa para el 

-

 Modifíquese 

-
ridad -

-

en los establecimientos públicos de comercio e indus-
-

-

incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones 

normativa vigente.

referentes a incendio y seguridad humana.
-

laciones las inspecciones de seguridad humana y técni-

 
presentada por los honorables Senadores Javier Mau-

y

-
 

y
Jaramillo, 

“Modifíquese el artículo 13 del Proyecto de ley nú-
mero 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

-
pios y, en general, de todos sus organismos administra-
tivos, institutos, empresas industriales y comerciales y 

por medio de escritura pública, cuando en el círculo 

-
-

Cada una de las entidades sometidas al régimen es-

-

-

-
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-
pondiente.

Con observancia del inciso 2° del 
artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, -

-
ferencia del derecho de propiedad sobre inmuebles 

-

-

notario”.
-

bada, fue la presentada por los honorables Senado-
res 
Pinedo y Orlando Castañeda Serrano, cuyo texto es 

-

-
-

men de reparto.
 Por:

Con observancia del inciso segundo 
-

-

-

de no otorgar privilegios a ningún notario”.
En consecuencia, el artículo 13 quedó aprobado, 

así:
Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 

29 de 1973, el cual quedará así: 
Artículo 15. Los actos de la nación, los departamen-

tos y municipios y, en general, de todos sus organismos 
administrativos, institutos, empresas industriales y co-
merciales y sociedades de economía mixta, que deban 
celebrarse por medio de escritura pública, cuando en 
el círculo de que se trate haya más de una notaría, se 
asignarán equitativamente entre las que existan. La Su-
perintendencia de Notariado y Registro reglamentará 
el procedimiento de asignación, de modo que la admi-
nistración no establezca privilegios en favor de ningún 
notario.

Cada una de las entidades sometidas al régimen es-
tablecido en la presente disposición será responsable de 
efectuar la asignación de los actos de escrituración en 
el círculo notarial que corresponda en orden ascenden-
te. Si versa sobre inmuebles deberá tener en cuenta la 
ubicación de los mismos. La Superintendencia de No-
tariado y Registro adelantará la vigilancia respectiva.

Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más 
de un círculo registral, la asignación de los actos escri-
turarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles, 
en las notarías que se ubiquen dentro de la compren-
sión territorial del círculo registral correspondiente.

Parágrafo 2°. Con observancia del inciso segundo 
del artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, el trámite es-
pecial de reparto notarial para los actos que involucren 
la constitución de propiedad horizontal, constitución 
o levantamiento de gravámenes, adquisición o trans-
ferencia del derecho de propiedad y adquisición o 
transferencia de inmuebles 
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las 

otorguen o que otorgaron el crédito para la adquisición 
de vivienda, será reglamentado por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, quien tendrá en cuenta para la 
asignación la ubicación del inmueble y en su labor de 

de no otorgar privilegios a ningún notario”.
NOTA SECRETARIAL: 

-

-

-

-

-

 “Adiciónese el artículo 15 del proyecto de ley, el 
cual quedará así:

Iniciación del proceso disciplinario. 

-

ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo Pro-
fesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la 

-
tido el último acto constitutivo de la falta o en defecto 
de este, ante el Consejo Seccional o Regional.
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solo si la misma no permite esta-
blecer alguna clase de indicio en contra del profesio-

2. Por informe de servidor público. 

Parágrafo 1° -

-

-

Parágrafo 2°

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

-

ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo Pro-
fesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la 

-
tido el último acto constitutivo de la falta, o en defecto 
de este, ante el Consejo Seccional o Regional.

 En los lugares en donde no exista el 

solo si la misma no permite esta-
blecer alguna clase de indicio en contra del profesio-

2. Por informe de servidor público. 

Parágrafo 1° -

-

-

Parágrafo 2°

“Modifíquese el artículo 17, el cual quedará así:

-
tes, mediante auto contra el cual no procede recurso 

. 

presente ley.

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

“

-
tes, mediante auto contra el cual no procede recurso 

. 

hasta

presente ley”.

-
-
-

-

 o en 
o de su título profesional.

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

-

-

o de su título profesional”.

 
presentada por el honorable Senador -

 y por el honorable Senador Javier Mau-

 “Modifíquese al artículo 20 del Proyecto de ley 
número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

-
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1. Fijar las directrices del concurso para la desig-

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, 
-

-
cesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través 

-
gún lo dispuesto en la presente ley.

perjuicio del poder preferente de la Procuraduría Ge-
-

Curadurías y en segunda instancia por el Superinten-
dente de Notariado y Registro.

-
radurías, en materia de vigilancia preventiva.

prevenir irregularidades o situaciones anormales.
-

-

Funciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

-

1. Fijar las directrices del concurso para la desig-

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, 
-

-
cesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través 

-
gún lo dispuesto en la presente ley.

perjuicio del poder preferente de la Procuraduría Ge-
-

Curadurías y en segunda instancia por el Superinten-
dente de Notariado y Registro.

-
radurías, en materia de vigilancia preventiva.

prevenir irregularidades o situaciones anormales.
-

-

-

 “Modifíquese al artículo 23 del Proyecto de ley 
número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

-
lista de elegibles. Corresponderá al 

alcalde municipal o distrital designar a los curadores 
urbanos de conformidad con el resultado del concur-
so que se adelante para la designación de los mismos 

de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno 
-

cia de Notariado y Registro en cuanto a la determi-

1. Corresponde a la Superintendencia de Notariado 
y Registro determinar -

deberá cumplir en todo in-
tegralmente con las disposiciones de la presente ley. 

En el concurso para la designación de curadores 
urbanos se garantizará el análisis y evaluación de ex-
periencia y capacidad demostrada en relación con la 
función del curador urbano, así como de los estudios 

siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá que-
dar archivo: 

urbana y territorial y marco general de sismorresis-

Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 

municipal o distrital respectivo, y un (1) representan-
te de la Superintendencia Delegada de Curadurías 
Urbanas de la Superintendencia de Notariado y Re-

para la designación de curadores urbanos se harán 
con cargo al presupuesto de la Superintendencia de 

y Territorio determinará por acto administrativo los 
-

alcaldes podrán determinar el número de curadores 
que requiere su municipio e iniciar el proceso de de-
signación de conformidad con lo establecido en el 
presente artículo, sin que en ningún caso sean menos 

-
me de acuerdo con los resultados del concurso, ten-
drá una vigencia de tres (3) años, contados a partir 

proveer el remplazo de los curadores urbanos en el 
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en la 
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 -
radores urbanos. Corresponderá al alcalde municipal 
o distrital designar a los curadores urbanos de con-
formidad con el resultado del concurso que se ade-
lante para la designación de los mismos dentro de su 

con el reglamento que expida el Gobierno nacional 
-

riado y Registro en cuanto a la forma de acreditar los 

deberá cumplir integral-
mente con las disposiciones de la presente ley. 

En el concurso para la designación de curadores 
urbanos se garantizará el análisis y evaluación de ex-
periencia y capacidad demostrada en relación con la 
función del curador urbano, así como de los estudios 

siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá que-
dar archivo: 

urbana y territorial y marco general de sismorresis-

Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 

municipal o distrital respectivo, y un (1) representan-
te de la Superintendencia Delegada de Curadurías 
Urbanas de la Superintendencia de Notariado y Re-

para la designación de curadores urbanos se harán 
con cargo al presupuesto de la Superintendencia de 

y Territorio determinará por acto administrativo los 
-

alcaldes podrán determinar el número de curadores 
que requiere su municipio e iniciar el proceso de de-
signación de conformidad con lo establecido en el 
presente artículo, sin que en ningún caso sean menos 

-
me de acuerdo con los resultados del concurso, ten-
drá una vigencia de tres (3) años, contados a partir 

proveer el remplazo de los curadores urbanos en el 
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en la 

 “Modifíquese al artículo 24, el cual quedará así:
 Artículo 24. Para ser designado curador deben 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o extran-

años y estar en pleno goce de los derechos civiles 

civiles.

-

territorial, regional o urbana, y la correspondiente 
matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos 

inhabilidad determinadas en la presente ley.
-

urbano.
-

esta ley.
Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

“Artículo 24. Para ser designado curador deben 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o ex-
tranjero residente legalmente en el país, no mayor de 

civiles.

-

territorial, regional o urbana, y la correspondiente 
matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos 

inhabilidad determinadas en la presente ley.
-

urbano.
-

esta ley”.
-

 “Adiciónese un parágrafo al artículo 26, el cual 
quedará así:

 Régimen disciplinario de los curadores 

ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el 
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Parágrafo -
-

-

deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de 

-
dad correspondiente.

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

 Régimen disciplinario de los curado-

ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el 

Parágrafo -
-

-

deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de 

-
dad correspondiente”.

-

 “Modifícase el numeral 5 del artículo 29 del Pro-
-
-

dor de vivienda, el incremento de la seguridad de las 
-

-

-
cicio propio del curador urbano, salvo la docencia uni-
versitaria”. 

 Por: 
 

-

ejercicio propio del curador urbano, salvo la  
universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas 
semanales”.

 

 
 -

o celebrar en interés propio, directamente o por in-
terpuesta persona, contrato alguno con entidades pú-

públicos, salvo las excepciones legales.

2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente, 
-

des del respectivo municipio o distrito.

-

popular durante el período para el cual fue elegido o 
tomar parte en las actividades de los partidos políticos 
sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio.

consejos directivos o representante legal de personas 
-

ejercicio propio del curador urbano, salvo la  
universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas 
semanales.

-

presentada por el honorable Senador -
-

-

Artículo 34. Sostenibilidad de la vigilancia. Con el 

-
banos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por el 
Decreto 1077 de 2015), 

-

 “Artículo 34.  Con 

-
-

res urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-

Ley
810 de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por 
el Decreto 1077 de 2015), reglamentará el porcentaje 

”.
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-

“Modifícase el artículo 37 del Proyecto de ley 138 
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara “por la cual 

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad 

-
ciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y 
se dictan otras disposiciones”, 

 Modifíquense el inciso primero y el 

-

y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

podrán hacerlo en vivienda de 

denominada vivienda de interés social prioritario, 

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

-

-

y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

podrán hacerlo en vivienda de 

denominada vivienda de interés social prioritario, 

CONSTANCIA SECRETARIAL: 
-

Senado, como norma orgánica -

absoluta (según lo ordenan los artículos 151 superior 
-

-

Évelis, Blel Scaff Nad-
-

Édinson

-

“Modifíquese el artículo 39, el cual quedará así:
Artículo 39. 

la Ley 810 de 2003 y deroga todas las disposiciones 

de 2003

Presentada por el honorable Senador Carlos Enri-

“Artículo 39

-

a de 1991, el numeral 2 del 
los artícu-

 y el inciso primero del 

CONSTANCIA SECRETARIAL: 

-
bate Senado (que subroga un artículo de la vigente 
Ley sobre Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), 

con aval del Go-
bierno

(adicionando un parágrafo segundo al actual artículo 
noveno (9º) de la Ley 810 de 2003 -

el artículo correspondiente a la vigencia de la nueva 

-

Senado (correspondiente al artículo 37 de la nueva re-
ordenación

Artículo 37.  La presente ley entrará a 
regir a partir de su promulgación, con excepción del 
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-

 y el inciso 

-

-

“Adiciónese una artículo al Proyecto de ley núme-
ro 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

Licencias urbanísticas. El numeral 
n

-
-

-

de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente 
-

se ejecute en cumplimiento de las funciones de las en-
tidades públicas competentes. 

La licencia urbanística es el acto administrativo de 
-

dor urbano o la autoridad municipal o distrital com-

-
-

El otorgamiento de la licencia urbanística implica 
-

-

sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté 
vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y 
cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones 
establecidas en la misma. 

-

Presentada por los honorables Senadores -

En consecuencia, este artículo nuevo (que corres-
ponde al artículo 35 del nuevo reordenamiento -

Licencias urbanísticas. El numeral 

-
-

-

de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente 
-

se ejecute en cumplimiento de las funciones de las en-
tidades públicas competentes. 

La licencia urbanística es el acto administrativo de 
-

dor urbano o la autoridad municipal o distrital com-

-
-

El otorgamiento de la licencia urbanística implica 
-

-

sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté 
vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y 
cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones 
establecidas en la misma. 

-

Sesión del día martes diecisiete (17) de mayo de 
dos mil dieciséis (2016) – Acta número 45

Artículos que quedaron pendientes de aprobar en 
la sesión de mayo 10 de 2016, según Acta número 43: 
Diez (10) artículos, así:

+ 08
+01 -

+ 01 (Pendiente un artículo nuevo del honorable 

Proposiciones pendientes de aprobar a los+ 08 

: Tiene 3 Proposiciones: 
Honorable Senador Correa + honorable Senador 

Honorable Senador Correa.
Honorable Senador Soto.
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Honorable Senador Honorio + honorable Senador 
Correa.

Honorable Senador Ospina.

Honorable Senador 

Honorable Senador Correa + honorable Senador 

Honorable Senador Soto Jaramillo.
Honorable Senador 

Honorable Senador Soto
Honorable Senador Castañeda.

Honorable Senador Soto.

Honorable Senador 

el honorable Senador Orlando Castañeda Serrano, 

-

para votarlo correctamente. Frente a ello, el coordi-

-

-

Artículos
-
-
-

siciones presentadas y consensuadas, tuvieron el aval 
del Gobierno.

Artículo 4º:
-
-

-

por el Gobierno.
-
-

artículo 4° del Proyecto de ley nú-

Obligatoriedad. La construcción de 
los proyectos de vivienda que requieran amparo de 
que trata el artículo 7° de la presente ley, así como 
los de L -

-
diente del constructor, de acuerdo con lo establecido 
en este título y en los decretos reglamentarios corres-
pondientes. 

del amparo de que trata el artículo 7° de la presente 
ley, así como los de L

-
-
-

ponsabilidad sobre el constructor, diseñador estructu-
ral, el propietario del predio y el titular de la licencia 

En todo caso el diseñador estructural o ingeniero 
-
-

tivos especiales o materiales empleados la hagan ne-

geotécnico correspondiente. 
-

llar tenga menos de 2.000 m2

2 exigidos, en la eva-

2

2 de 

técnica exigida en este artículo. 
 Corresponde al Gobierno nacional 

-
mentos y responsabilidades relacionados con la super-

diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
-

das de uno y dos pisos.
-

-
-

-
dos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 

del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
-
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supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones de-
-

-
-
-

Cuando se presenten diferencias entre el construc-
tor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se 

tal efecto adopte el Gobierno nacional”.
-

ble Senador 

-

-

sobre el constructor, diseñador estructural, el propie-
tario del predio y el titular de la licencia de construc-

Para el caso de patrimonios autónomos, se de-

Artículo 10:
Frente al artículo 10, también se presentaron dos 

también por el señor Vicepresidente Javier Mauricio 
-

y fueron avaladas por el Gobierno.

-
-

“Modifíquese el artículo 10, del Proyecto de ley 
128 de 2016 Senado, el cual quedará así:

Los notarios y registradores de instrumentos públicos 

ninguna escritura de transferencia de la propiedad in-
muebles ni a otorgar ni a inscribir respectivamente 
ninguna escritura de constitución o cancelación de 

 hasta tanto se cumpla con la 

-

o en actos independientes.”

“Modifícase el artículo 10 del Proyecto de ley 138 
de 2015 Senado, por la cual se establecen medidas 

curadores urbanos. 

-
res. Los notarios y registradores de instrumentos pú-

-
mente ninguna escritura de transferencia de la propie-

e inscribir 
-

rior. -
-

tos independiente”.
Por: 

-
res. Los notarios y registradores de instrumentos públi-

-
te ninguna escritura de transferencia de la propiedad 

-

Motivación: Respetuosamente se sugiere la elimi-

igual manera, se sugiere un ajuste o mejora de redac-

Artículo 12:
-

avaladas por el Gobierno.
-

“El inciso primero del artículo 12 del proyecto de 
ley, quedará así:

 Registro único nacional de profesio-
nales acreditados. Créase el registro único nacional 
de profesionales acreditados para adelantar las la-

el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Pro-

-
-

-
trado por el Consejo Profesional Nacional de Inge-
niería 

-

-
-

“Modifíquese el artículo 12 del proyecto de ley 138 
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, el cual quedará 
así:

Registro Único Nacional de Profesio-
-

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profe-
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siones -

el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo-

por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 

El registro contará con un portal web de 
público acceso”.

-

-
-

-

por el Gobierno.

Frente al artículo 10, también se presentaron dos 

también por el señor Vicepresidente Javier Mauricio 
-

y fueron avaladas por el Gobierno.

-

-

por el Gobierno.

El coordinador de ponentes, honorable Senador 
-

ciones presentadas a los artículos
por el Gobierno, fuesen aprobadas positivamente en 

-

-
rables Senadores y Senadoras presentes al momento 

Luis Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Or-
-

-

Obligatoriedad. 

-

acuerdo con lo establecido en este título y en los decre-
tos reglamentarios correspondientes. 

L -

-

constructor, diseñador estructural, el propietario del 
 Para 

el caso de patrimonios autónomos, se deberá prever 

En todo caso el diseñador estructural o ingeniero 
-
-

tivos especiales o materiales empleados la hagan ne-

geotécnico correspondiente. 
-

llar tenga menos de 2.000 m2

2 exigidos, en la eva-

2

2 de 

técnica exigida en este artículo. 
 Corresponde al Gobierno nacional 

-
mentos y responsabilidades relacionados con la super-

diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
-

das de uno y dos pisos.
-

-
-

-
dos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 

del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
-

supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones de-
-

-
-
-

Cuando se presenten diferencias entre el construc-
tor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se 

tal efecto adopte el Gobierno nacional”.
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Artículo 10:
Obligación de notarios y registra-

dores. Los notarios y registradores de instrumentos 
-

tivamente ninguna escritura de transferencia de la 
propiedad inmuebles ni a otorgar ni a inscribir res-
pectivamente ninguna escritura de constitución o 

 hasta tanto se 
-

artículo anterior. 
Artículo 12: 

Registro Único Nacional de Profesio-
nales Acreditados. Créase el Registro Único Nacio-

-

sanciones suministrado por el Consejo Profesional Na-

El registro contará con un portal web de 
público acceso.

Con respecto al segundo y último inciso del artí-
culo 12, como venía en el informe de ponencia para 
primer debate, no hubo pronunciamiento ni votación 

El texto así suprimido era del siguiente tenor: “El 

Artículo 3º: 

-

-
y 

y tuvo aval del Gobierno.
-

da, consensuada, presentada por los honorables Sena-

anteriores presentadas por ellos se retiraron, lo cual 
-

-
da, con aval del Gobierno ( -
tro de Vivienda

o, el cual 

-

Título V de la presente ley y sus decretos reglamenta-
en municipios y distritos donde 

-

sión será ejercida por profesionales independientes o 
por la Curaduría urbana del municipio más cercano 
del mismo departamento 

-

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

o…”, cuando 
Modifíquese el inciso 6° del 

parágrafo del artículo 3o del Proyecto de ley 138 de 
2016 Senado, 111 de 2014

-

-

“Modifíquese el inciso 6° del parágrafo del artí-
culo 3o del Proyecto de ley 138 de 2016 Senado, 111 
de 2014

-

Título V de la presente ley y sus decretos reglamenta-
en municipios y distritos donde 

-
sión será ejercida por profesionales independientes o 
por la Curaduría urbana del municipio más cercano 
del mismo departamento 

-

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

-

Gaceta del Congreso
-
-

primero y después tiene un parágrafo único y, como el 

-
puesto para primer debate Senado, le hayan colocado 

-

por tanto, al hacerle el reordenamiento, la Secretaría 

-
tima del Senado.

-
-
-
-

Évelis, Blel Scaff 

Édinson, Ga-
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En consecuencia, el artículo 3
la siguiente manera (incluyendo lo ya aprobado en la 

-

-
-

VI de esta ley, diferente del diseñador o independien-
te laboralmente de él, el cual luego de corregidos los 

emitida por la curaduría urbana o la dependencia de 

-

El profesional encargado de la revisión de los dise-

por el solicitante de la licencia.

-
-

proyectos estructurales.
Cuando se presenten diferencias entre el diseñador 

estructural y el revisor del proyecto, las mismas se re-

tal efecto adopte el Gobierno nacional.
-

Título V de la presente ley y sus decretos reglamenta-

-
será ejercida por profesionales independientes o 

por la Curaduría urbana del municipio más cercano 
del mismo departamento y las costas estarán a cargo 
de quien solicite la licencia, en los términos y condi-

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
-

-

con la totalidad de las normas previstas en la presente 
ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la respon-
sabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario 
del predio 
caso de los patrimonios autónomos titulares de los 
derechos de dominio que hayan sido designados en el 

previsto en la ley al respecto, y el titular de la licencia 

estructural por parte de los encargados de estudiar y 
expedir las licencias.

-

-
-

Artículo 9º:
-
-

“Elimínase el artículo 9° del Proyecto de ley 138 
de 2015 Senado, por la cual se establecen medidas 

-

-

genere diferentes unidades inmobiliarias para transfe-

unidades habitacionales.
-
-

de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

contenida en el presente artículo, siempre y cuando de 

el amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso, 
-

Motivación: -
-

-

-

-

-

Guillermo Herrera Castaño, y al honorable Senador 
-
-
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-

-

-

Artículo 8º
Frente a este artículo, honorable Senador Ponen-

-

-

-

acabados, y escuchadas las apreciaciones del señor 
Viceministro de Vivienda, doctor Guillermo Herrera 

-

cambia el sentido del artículo.

“… Sin perjuicio de la garantía -

-

-

-
podrá” y la segunda, 

deberá -

-
-

tores de las mismas hacer una sola, consensuada para 

El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-

-

-

estaría de acuerdo.
-

ñor Viceministro de Vivienda, doctor Guillermo Herre-

intangible o dimensionarlo. El señor Viceministro de 

limitarlo a los daños patrimoniales (daño emergente 
-

para ese daño intangible.
El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-

tenida en cuenta para segundo debate.
-

tada por los honorables Senadores Honorio Miguel 
-

, fue la 

o. 
patrimoniales.

-
sente alguna de las situaciones contempladas en el nu-

-

a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los 

-
-

-
nancieros o seguros, entre otros. El Gobierno nacional 

Por:
o. 

patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la 
que trata el artículo 8º de la Ley 1480 de 2011, en el 

-

situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 

-

vean afectados.
-

vienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimo-

-
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nancieros o seguros, entre otros. El Gobierno nacional 

segundo debate.
con aval del Gobier-

no

-

-
nadores y Senadoras presentes al momento de la vota-

-

Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, 
-

Édinson

-

o. 
patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la 
que trata el artículo 8° de la Ley 1480 de 2011, en el 

de una vivienda nueva, se presente alguna de las si-
tuaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 

-

vean afectados. 
Parágrafo. El constructor o el enajenador de vi-

vienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimo-
-

vés de su patrimonio, garantías bancarias, productos 

Artículo 9º:
El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-

-
puesto de la ponencia para primer debate.

-
-

dores y Senadoras presentes al momento de la vota-
-

Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, 
-

É

-
y

En consecuencia, el artículo 9
como fue presentado en el texto propuesto de la ponen-

“ -

-

genere diferentes unidades inmobiliarias para transfe-

unidades habitacionales.
-
-

de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

contenida en el presente artículo, siempre y cuando no 

el amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso, 
-

Artículo 16:
-

-

El honorable Senador -
millo, 

-

normas vigentes.
El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-
-

ramillo
sea votada positivamente.

-
sentada por el honorable Senador 
Jaramillo, con aval del Gobierno, esta fue sometida a 

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castilla 

Édinson
y Soto Jara-

Castañeda Serrano 
y

.
La -

norable Senador , fue la 
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Investigación preliminar e investi-
gación formal y la etapa 

-
cada una, prorrogables 

hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas 

del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la 

 o con el archivo 

consulta ante el Consejo Profesional Nacional respec-
, con el auto, -

cable por estado

-

-
-

diantes de consultorio jurídico. 

el presente título
-

nar”.

-

Investigación preliminar e investi-
gación formal y la etapa 

-
cada una, prorrogables 

hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas 

del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la 

 o con el archivo 

consulta ante el Consejo Profesional Nacional respec-
, con el auto, -

cable por estado

-

-
-

diantes de consultorio jurídico. 

el presente título
-

nar.”

Artículo 27:
-

Jaramillo. El coordinador de ponentes, honorable 
Senador 

-
norable Senador, , con 

Vigilancia y control El régimen dis-
ciplinario especial para los curadores urbanos se apli-

adelantar las funciones de vigilancia y control de cu-
radores urbanos previstas en la presente ley, créase en 
la Superintendencia de Notariado y Registro la Super-

Los recursos 
para su funcionamiento y costos adicionales serán 
cubiertos con el recaudo de la tarifa de vigilancia y 
los que se encuentren disponibles en la Superinten-
dencia de Notariado y Registro”.

Vivienda, doctor Guillermo Herrera Castaño de Vivien-

-
sentada por el honorable Senador 
Jaramillo, con aval del Gobierno, esta fue sometida a 

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Casta-

Édinson -

. El ho-
Castilla 

.

Vigilancia y control El régimen dis-
ciplinario especial para los curadores urbanos se apli-

adelantar las funciones de vigilancia y control de cu-
radores urbanos previstas en la presente ley, créase en 
la Superintendencia de Notariado y Registro la Super-

Los recursos 
para su funcionamiento y costos adicionales serán 
cubiertos con el recaudo de la tarifa de vigilancia y 
los que se encuentren disponibles en la Superinten-
dencia de Notariado y Registro.
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Constancia secretarial

del informe de ponencia para primer debate Senado, 

-

-
clusiva del Gobierno, fue avalado por el señor Vicemi-
nistro de Vivienda, doctor Guillermo Herrera, (inciso 

Artículo 33:
-
-

“Elimínense los artículo 32 y 33 del Proyecto de 

-

derogue o subrogue”.
El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-

-
norable Senador , propone 

-

ponencia para primer debate Senado, únicamente.
-

siva del honorable Senador , 
frente al artículo 33, esta fue sometida a considera-

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda 

-

Édinson, Gaviria Correa So-

y 

-
da por el honorable Senador -

33, presentado en el texto propuesto de la Ponencia 

-
Évelis, Blel Scaff Nadya, Casta-

-
Édinson, Gaviria Correa 

-

la siguiente manera, tal como fue presentado en el tex-

Aplicación del Código Disciplinario 
Único

-

régimen de impedimentos y recusaciones, los derechos 
-

Artículo Nuevo:
-

El coordinador de ponentes, honorable Senador -
-

mente.
El honorable Senador 

-
-

Guillermo Herrera Castaño, con el Superintendente, 

-
tarían esos concursos.

-

-

-

Senadores y Senadoras presentes al momento de la vo-
-

Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, 
-

Édinson

-

Título IV Capítu-
lo I de la sección de curadores urbanos del Proyecto 
de ley número 138 de 2015 Senado, por la cual se es-
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-
prador de vivienda, el incremento de la seguridad de 

-
 Conservando 

“

Curadores urbanos. El curador 
urbano es un particular encargado de estudiar, tra-

-

…
El concurso de méritos referido en el 

-
-

-
critas para ser aplicadas a los aspirantes al concurso 

-

de Notariado y Registro. 
Respetuosamente se sugiere mantener 

el concurso de méritos previsto en la Ley 810 de 2003 
-

-

-

-

las pruebas técnicas”.
-

“ segundo al 
-

El concurso de méritos referido en el 
-
-

-
critas para ser aplicadas a los aspirantes al concurso 

-

de Notariado y Registro”.
Todas las proposiciones reposan en el expediente.
El coordinador de ponentes, honorable Senador 

-

último debate.
El honorable Senador 

tener en cuenta para segundo debate lo relacionado 
con el tema de reparto notarial, con lo cual estuvo de 
acuerdo el honorable Senador coordinador ponente, 

-
llo -

-

-
-

lo acababa de señalar el honorable Senador 
-

-
vienda, doctor Guillermo Herrera Castaño, a lo cual, 

-
yecto (como viene en el texto propuesto de la ponencia 

este proyecto pase a segundo debate en Senado (cuarto 

fue presentado y aprobado en las sesiones de mayo 10 y 

-

-
rables Senadores y Senadoras presentes al momento de 

Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, 

Édinson, Gaviria Correa Sofía, 
-
-

-
prador de vivienda, el incremento de la seguridad de 

-
-

nes a la superintendencia de notariado y registro y se 
dictan otras disposiciones, tal como fue presentado en 
el texto propuesto del informe de la ponencia positiva 
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Évelis, Blel Scaff Nad-
-

Édinson

-

- Seguidamente fueron designados Ponentes para 
-
-

-

 

Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del ar-

-

-
rio, doctor Luis Felipe Henao Cardona.

primer debate. -

Gaceta del Con-
greso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso
Ga-

ceta del Congreso número 1080 de 2015.
-

Gaceta del Congreso 

Número de artículos texto propuesto ponencia posi-

artículos.

Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fecha: 6-05-2016 publicado en la Gaceta del Congreso número 242 de 
2016
Se envió a publicación: 6 de mayo de 2016

Resumen del Trámite de votación
Al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 

111 de 2014 Cámara.
Aprobado en primer debate en la Comisión Séptima 

del Senado
(Sesiones: del martes 3, 10 y 17 de mayo de 2016 - 

según Actas número 41, 43 y 45 respectivamente).

Aprobada por once (11) votos, el martes 10 de mayo 
de 2016. 

Artículos
ponencia primer 
Debate Senado

Artículos reordenados

aprobado primer debate 
Senado

Observaciones Acta
número votos

01 01 aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
02 02 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
03 03 Aprobado parcialmente según proposición honorable 

Senador Correa.
faltan dos proposiciones: honorable Senador Ospina y 
honorable Senador Uribe Vélez

43 y 45 12

04 04 Aprobado en bloque, con los artículos 10 y 12, en la 
sesión del día 17 de mayo de 2016.

45 10 Sí, 
01 No

05 05 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
06 06 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
07 07 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con dos 

proposiciones
43 11

08 08 aprobado concensuado (cd+Honorio y Correa) (Ospi-
na retiró y dejó constancia para 2d) (cd la retiró)

45 13

09 09 Aprobado como está en pon. primer debate (cd la retiró) 45 13
10 10 Aprobado en bloque, con los artículos 4º y 12, en la 

sesión del día 17 de mayo de 2016.
45 1



Página 62 Miércoles, 25 de mayo de 2016 GACETA DEL CONGRESO  325

Artículos
ponencia primer 
Debate Senado

Artículos reordenados

aprobado primer debate 
Senado

Observaciones Acta
número votos

11 11 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
12 12 Aprobado en bloque, con los artículos 4º y 10, en la 

sesión del día 17 de mayo de 2016.
45 10 Sí, 

01 No
13 13 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con dos 

proposiciones
43 11

14 14 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
15 15 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.
43 11

16 16 aprobada la de Soto 45 10 Sí, 
01 No

17 17 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 
proposición.

43 11

18 18 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 
proposición.

43 11

19 19 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
20 20 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.
43 11

21 Eliminado Aprobada en bloque la eliminación 43 11
22 Eliminado Aprobada en bloque la eliminación 43 11
23 21 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.
43 11

24 22 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 
proposición.

43 11

25 Eliminado aprobada en bloque la eliminación 43 11
26 23 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.
43 11

27 24 Aprobada la de Soto con aval del Gobierno -
ma Min. Vivienda)

45 11 Sí, 
01 No

28 25 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
29 26 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición. -
grafo.

43 11

30 27 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
31 28 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
32 Eliminado Aprobada en bloque la eliminación 43 11
33 29 Tiene proposición pidiendo supresión 45
34 30 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.
43 11

35 31 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
36 32 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
37 33 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición. Votación orgánica.
43 11

38 34 Aprobado en bloque, sin ninguna proposición 43 12
39 37 Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una 

proposición.- vigencia
43 11

Nuevo 01 35 Licencias urbanísticas.
del artículo 99 de la ley 388 de 1997

43 11

Nuevo 02 36 Aprobada la del cd (adicionando un parágrafo segun-
do al artículo 9° de la Ley 810 de 2003. 

45 12

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a 23 de mayo de 2016.

En la presente fecha se autoriza la publicación en 
la Gaceta del Congreso
en primer debate, en la Comisión Séptima del Senado, 
en sesiones ordinarias de fechas martes 3 de mayo de 
2016, martes diez (10) de mayo de 2016 y martes die-
cisiete (17) de mayo de 2016, según Actas número 41, 
43 y 45, respectivamente, en setenta y cinco (75) folios, 
al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 111 
de 2014 Cámara, por la cual se establecen medidas 

curadores, se asignan unas funciones a la superinten-
dencia de notariado y registro y se dictan otras dispo-
siciones. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado 
en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 136 DE 2015 

SENADO

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
-

suscrito en la ciudad 
de Bogotá, D. C., a los 28 días del mes de julio de 2014.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

 Artículo 1°. Apruébese el -
no de la República de Colombia y el Gobierno de la 

Recíprocos de Inversiones, suscrito en la ciudad de Bo-
gotá D. C., a los 28 días del mes de julio de 2014. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1º de la Ley 7ª de 1994, el -
bierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

-
cíprocos de Inversiones, suscrito en la ciudad de Bogotá 
D. C., a los 28 días del mes de julio de 2014, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República 
de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

del Senado de la República del día 18 de mayo de 2016, 
al Proyecto de ley número 136 de 2015 por medio de 
la cual se aprueba el “
República de Colombia y el Gobierno de la República 

Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., a 
los 28 días del mes de julio de 2014. 

Cordialmente,

-
-

blica el día 18 de mayo de 2016, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 2016  

SENADO NÚMERO 128 DE 2014 CÁMARA
-
-
.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemora-
ción de los 145 años de haber sido erigido como muni-
cipio Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia.

Artículo 2°. A partir de la promulgación dela presen-
te ley y de conformidad con los artículos 334, 339, 341 
y 345 de la Constitución Política, se autoriza al Gobier-
no nacional para que incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, las partidas presupuestales para 

utilidad pública y de interés social en el municipio de 
Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, así: 

- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental. 

- Mejoramiento de la red vial urbana. 
- Fortalecimiento en dotación de equipos y en planta 

física para la ESE Hospital La Merced II.
- Mejoramiento de instalaciones de policía en el 

municipio, dotación y construcción.
- Mejoramiento al Palacio Municipal. 
- Reparación de la Casa de la Cultura. 
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación de recursos proyectos agropecuarios y 
asociativos.

- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-
llado; plan maestro urbano y corregimental.

- Inversiones en la infraestructura educativa municipal.
- Inversiones en la infraestructura deportiva municipal. 
Artículo 3°. Autorizar al Gobierno nacional para 

efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente ley, se autoriza igualmente la celebración de 

la celebración de convenios interadministrativos entre 
la Nación, el departamento de Antioquia y el municipio 
de Ciudad Bolívar.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
ria del Senado de la República del día 24 de mayo de 
2016, al Proyecto de ley número 143 de 2016 Senado, 
128 de 2014 Cámara, 

-
ber sido erigido como municipio Ciudad Bolívar en el 

 
Cordialmente,

 
-
-

blica el día 24 de mayo de 2016, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 144 DE 2016 

SENADO, 135 DE 2014 CÁMARA

-

otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración 
de los 60 años de la Universidad del Tolima y exalta 
las virtudes de sus directivas, profesores, estudiantes, 
egresados y, en general, de la comunidad académica, 
por sus aportes valiosos al progreso de la región y del 
país.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que incorpore dentro del Presupuesto General de la Na-
ción, las apropiaciones presupuestales necesarias para 

-
ción a la conmemoración de esta institución educativa 
a través de la realización de las siguientes obras de in-
fraestructura:

-
gaciones. 

b) Estudios previos y construcción de la Seccional 
Sur de la Universidad del Tolima en el municipio de 
Chaparral, Tolima.

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas 
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorpo-
rarán en el Presupuesto General de la Nación, de acuer-
do con las normas orgánicas en materia presupuestal, 
reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano 
ejecutor, sin que ello implique un aumento del presu-
puesto, de acuerdo con las disposiciones que se produz-

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presu-
puestales necesarias en cumplimiento de la presente 
ley, se deberá realizar la inscripción previa de los pro-
yectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me permito 

-
ria del Senado de la República del día 24 de mayo de 
2016, al Proyecto de ley número 144 de 2016 Senado, 
135 de 2014 Cámara, 

-

-

Cordialmente,

-
-

ca el día 24 de mayo de 2016, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.
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