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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
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 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, 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 Debate al Proyecto de ley número 124 de 2015 Senado.
Respetado señor Presidente:
Atendiendo la designación que me hizo como ponente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito
rendir 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 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, efectuado 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
ODGRDIURQWDLPSRUWDQWHVUHWRV\VHSHU¿ODFRPRXQDGH
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 vigentes con México, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Chile, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, así como con la Comunidad del Caribe (Caricom), la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur,
la Asociación Europea de Libre Comercio, la Unión
(XURSHD\OD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR\VHHQFXHQWUDHQQHgociaciones 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

2

3
4

Departamento Económico y Comercial de la Embajada
de Israel en Colombia: “Tratado de libre Comercio Colombia-Israel”, 2013.
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.
FRLQGH[SKSSREODFLRQ\GHPRJUD¿DSUR\HFFLRQHVGH
poblacion
Banco Mundial. Disponible en: http://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
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 desarrolló 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 Ministerio de Industria y Turismo, “(…) busca incrementar
ORVÀXMRVFRPHUFLDOHV\GHLQYHUVLyQLPSXOVDUODFRRperación económica bilateral, la remoción de las barreras 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 acceso 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 Política, es al Presidente de la República a quien corresponde “(…) dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a
los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios 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 internacionales, sí puede, sin embargo, presentar propuestas de no
aprobación o, en el caso de que considere que solo algunas 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, radicado 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 proyecto 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 dispuesto en la misma ley, en la Gaceta del Congreso 967
de 2015.
II. ANÁLISIS COMERCIO BILATERAL
COLOMBIA-ISRAEL
6HJ~QFLIUDVFDOFXODGDVSRUOD2¿FLQDGH(VWXGLRV
Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, Industria 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

importaciones realizadas por Colombia durante el año
2014.7
/DVLJXLHQWHJUi¿FDPXHVWUDORVQLYHOHVGHFRPHUFLR
total entre Colombia e Israel para el periodo comprendido entre 1991 y 2015.

Fuente: OEE: “Informe de seguimiento a acuerdos
FRPHUFLDOHV¿UPDGRV\HQQHJRFLDFLyQ´
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 presenta un crecimiento acelerado en las exportaciones y una
disminución en los niveles de importaciones, dando lugar al mayor superávit de todo el periodo analizado. Es
de notar que durante los últimos 5 años, la balanza comercial de Colombia con Israel ha presentado valores
positivos, representado para el año 2015 un superávit
GHPLOORQHVGHGyODUHVORFXDOUHÀHMDXQHVFHQDULR
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) decrecieron en un 50,3%. Lo anterior, si tenemos en cuenta la
coyuntura del mercado internacional, con disminuciones en los precios de los commodities SXHGH UHÀHMDU
la gran dependencia de las exportaciones en el sector
PLQHURHQHUJpWLFR WDO FRPR OR D¿UPy OD GRFWRUD /Xciana 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 Colombia, es súper habitaría, casi el 95% son exportaciones que tienen que ver con energéticos, sobre todo con
carbón. Sería interesante y aunque muy positivo que
existan acuerdos comerciales y poder incentivar la exportación 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 sectoUHV GH OD HFRQRPtD GLYHUVL¿FDQGR VXV H[SRUWDFLRQHV
Si bien es cierto el presente tratado es una oportunidad
para nuestra economía, para aprovecharlas y generar
XQDGLQiPLFDHFRQRPtDTXHVHUHÀHMHHQPD\RULQGXVtria y en más generación de empleo, el gobierno, debe
¿MDU PHWDV FODUDV SDUD HO GHVDUUROOR GHO VHFWRU LQGXVtrial, en busca de un desarrollo y crecimiento económi7

5
6

Ibíd.
2¿FLQDGH(VWXGLRV(FRQyPLFRV0LQLVWHULRGH&RPHUcio, Industria y Turismo: 3HU¿O(FRQyPLFR\&RPHUFLDO
del Estado de Israel, 2013. Disponible en: http://www.
mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2007
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8

2¿FLQDGH(VWXGLRV(FRQyPLFRV0LQLVWHULRGH&RPHUcio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos
FRPHUFLDOHV¿UPDGRV\HQQHJRFLDFLyQ´
Acta No. 21. Martes, 29 de marzo de 2016, Comisión
Segunda Constitucional Permanente, Senado de la República, (pág. 4).
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co sostenido que elimine la dependencia de la coyuntura internacional en un solo sector.
III. PRINCIPALES EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES:
(O ËQGLFH +HU¿QGDKO+LUVFKPDQ ,++ 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 exportaciones hacia Israel en el 2015 presentaron un alto nivel 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, dejando una participación del 0,01% para el sector agropecuario, 0,0% para el sector agroindustrial y 0,01% para
el sector industrial.10
Una vez más, se evidencia la necesidad de fortalecer otros sectores económicos que permitan incrementar 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 relación 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% restante distribuido en los demás sectores.11
En cuanto a las importaciones realizadas por Colombia desde Israel, los bienes de capital representaron
para el año 2015 aproximadamente el 62% del total de
importaciones realizadas; materias primas y bienes intermedios 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 siPLODUHV  WHODVLQWHMHU  SDUWHVLGHQWL¿cables de aparatos proyectores y radiodifusores (16%),
turborreactores y demás turbinas de gas (11%), instrumentos 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 participación activa de investigadores en temas económicos.
Pudimos conocer los conceptos del profesor Gustavo
9



10

11

12

Para mayor información, consultar los siguientes links:
KWWSZZZEDQUHSJRYFRGRFXP/HFWXUDB¿QDQ]DVSGI
medidas.pdf
http://scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/FORMULARIO-GESTION4.pdf
2¿FLQDGH(VWXGLRV(FRQyPLFRV0LQLVWHULRGH&RPHUcio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos
FRPHUFLDOHV¿UPDGRV\HQQHJRFLDFLyQ´
2¿FLQDGH(VWXGLRV(FRQyPLFRV0LQLVWHULRGH&RPHUcio, Industria y Turismo: 3HU¿O(FRQyPLFR\&RPHUFLDO
del Estado de Israel, 2016. Disponible en: http://www.
mincit.gov.co/tlc/descargar.php?id=77756.
2¿FLQDGH(VWXGLRV(FRQyPLFRV0LQLVWHULRGH&RPHUcio, Industria y Turismo: “Seguimiento a los acuerdos
FRPHUFLDOHV¿UPDGRV\HQQHJRFLDFLyQ´
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Junca, de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá; del profesor Guillermo Maya Muñoz, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia sede Medellín, así como de la profesora Luciana Manfredi, de la Universidad ICESI de Cali.
Las posiciones, que en general reconocieron el efecWR SRVLWLYR TXH WHQGUtD SDUD &RORPELD OD GLYHUVL¿FDción de sus mercados, en este caso particular con Israel,
mencionaron, también, el enorme reto que afronta el
SDtVFRQOD¿UPDGHODFXHUGR'HKHFKRFRPRVHVHxDOD
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 reD¿UPD OD QHFHVLGDG TXH WLHQH HO SDtV GH IRUWDOHFHU HO
sector industrial:
“debemos tener una política industrial clara en términos de un fortalecimiento a la industria (…) esquemas de subsidios que estén atados a los resultados en
términos de productividad y aumento de exportaciones
a los diferentes mercados, orientados sobre todo a sectores donde haya un mayor valor agregado”.13
Las intervenciones de los investigadores señalan
que los TLC no solo ofrecen al país nuevas posibilidades de crecimiento y expansión del mercado, sino que
permiten el alcance de efectos positivos a corto plazo 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 audiencia:
“Este Acuerdo con Israel resulta importante, porque 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. EntonFHV QHFHVLWDPRV GLYHUVL¿FDU QXHVWUDV H[SRUWDFLRQHV
allí hay una oportunidad para hacerlo con este tipo de
acuerdos”.15
Por otro lado, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ángela María GueYDUDVHxDOyTXHHODFXHUGREULQGDP~OWLSOHVEHQH¿FLRV
para Colombia.
“(...) en el capítulo de Cooperación está establecida toda la posibilidad de fortalecimiento en materia
de innovación, de transferencia de tecnología, de conocimiento y experiencias que tiene Israel en agricultura (...) 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

14
15
16

Acta No. 21. Martes, 29 de marzo de 2016, Comisión
Segunda Constitucional Permanente, Senado de la República (Página 5).
Informe de investigación Universidad ICESI. (2016).
“TLC Colombia-Israel”.
Ibíd. (Página 6).
Ibíd. (Página 13).
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Además, expuso de manera pormenorizada las posibilidades de crecimiento industrial de algunos producWRVQDFLRQDOHVWUDVOD¿UPDGHO7/&
“(…) chocolates, galletas, dulces, arequipe, mermeladas, yuca, uchuva, entran de manera inmediata al
comercio con Israel. Los que están en consolidación
HQFHURTXH¿QDOPHQWHYDQDFRQYHUWLUVXDUDQFHOHQ
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 desgravación 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, menFLRQDURQHQGLVWLQWDVRSRUWXQLGDGHVOREHQH¿FLRVRTXH
VHUtDHO$FXHUGRSDUDODH[SRUWDFLyQHQHVSHFt¿FRGH
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 contingente anual de 500 toneladas, así mismo está la leFKHORVODFWRVXHURVTXHVRVGLIHUHQWHVÀRUHVSDSD\D
piña”.18
Por su parte, el señor Augusto Beltrán Segrera, representante del fondo de estabilización de precios expuso:
“(...) 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 colombiana 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 vegetales; 2.1 billones de dólares en extractos y preparaGRVGHIUXWDV(VRVLJQL¿FDTXHXQDUDWL¿FDFLyQGHXQ
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 fortalecimiento 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 Informática 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 personas con discapacidad visual, allá ya se está implementando ojos biónicos con nuestros hospitales congestionados, allá un ejemplo del pillcam, es una cámara de
17
18
19
20

Ibíd. (Página 13).
Ibíd. (Página 13).
Ibíd. (Página 11).
Ibíd. (Página 15).
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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, muchas de ellas vienen precisamente de Israel, muchos de
XVWHGHVUHFRQRFHUiQHVDÀRUHVHO$LVH.LXSUHFXUVRU
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 GuaMLUDHVWiQGHVDOLQL]DQGR\SXUL¿FDQGRHQODPLWDGGHO
desierto”.
(OVHxRU<RKDLFRQFOX\yVXLQWHUYHQFLyQD¿UPDQGR
que este Tratado es una oportunidad para el crecimiento del sector TIC en Colombia, y que su gremio, que
representa el 6% del PIB nacional, encuentra muy beQH¿FLRVRODDSUREDFLyQGHGLFKRDFXHUGR
“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 generar nuestras propias tecnologías y demanda de todo
tipo de productos y servicios, por supuesto desarrollar
el potencial del sector de las tecnologías y la información de Colombia por medio de este importante y muy
estratégico Acuerdo del gobierno nacional que ha negociado con el Estado de Israel (...)”.22
Por su parte, el señor Eduardo Visbal Rey, represenWDQWHGH)HQDOFRD¿UPy
“Nadie tiene la menor duda que Israel es un gran
proveedor de tecnología agroindustrial, tecnología militar 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
D¿UPDTXHHVWH7UDWDGRUHSUHVHQWDDYDQFHVHQFXDQWRD
medidas arancelarias.
“Si bien bajaron los aranceles hace 20 años, de niveles 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 recomiendo mucho, hecho por 4 investigadores del Banco
de la República, encontraron que Colombia tiene registrada 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
VRVWXYRTXHHOSDtVVHSXHGHEHQH¿FLDUGHODWHFQRORJtD
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 territorio es cultivable, sin embargo son unos genios en el
PDQHMRGHHVRVUHFXUVRV&RQHVDH¿FLHQFLDGHSURGXF21
22
23
24

Ibíd. (Página 7).
Ibíd (Página 8).
Ibíd (Página 8).
Ibíd. (Página 8).
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tividad aplicada al manejo tecnológico de nuestra agricultura, 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
GHORSRVLWLYRV\EHQp¿FRVTXHKDQVLGRORVUHVXOWDGRV
SDUDDPEDVSDUWHVWUDVOD¿UPDGHO7/&FRQ0p[LFR\
Mercosur.
“(...) el Acuerdo TLC con México después de 8 años
GHVX¿UPDODVLPSRUWDFLRQHVKDFLD,VUDHOVHWULSOLFDURQ
y son avaladas en 293 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 417%, comparado con antes de
la existencia del Acuerdo. Con Mercosur ha resultado
LQPHGLDWR GH OD ¿UPD GHO DFXHUGR HQ HO  FRQ HO
aumento de 200 millones de dólares en exportaciones
de los países de Mercosur a Israel; 6 años después de
OD¿UPDGHO$FXHUGRODVH[SRUWDFLRQHVGH0HUFRVXUD
Israel llegó a 1.000 millones de dólares, son 153 más de
ORTXHHUDDQWHVGHOD¿UPDGHO$FXHUGR´26
Durante su intervención, el señor embajador expuso 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 social 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 esIXHU]RV\¿UPDURQXQ$FXHUGRKDFHDxRVGHVSXpVGH
concluir que se trataba de una decisión estratégica que
EHQH¿FLDUtDODVGRVHFRQRPtDVSRULJXDO´27
Además, distintos intervinientes, incluido el Embajador, concordaron en que se trata de un acuerdo realizado entre países que se complementan. Por su parte el
VHxRU6DUPRQHWDD¿UPyTXHHVWH7/&HVHOUHVXOWDGRGH
XQHVWXGLRGHIDFWLELOLGDGTXHYHUL¿FyFXLGDGRVDPHQWH
ORVVHFWRUHVSULYDGRVTXHVHEHQH¿FLDQWUDVHODFXHUGR
concluyendo que, para las dos naciones, el Tratado debería 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 producción expresando su oposición, eso no es una casualidad, 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 Agricultura, el sector agrícola, agroindustrial y algunas manufacturas son ampliamente ganadores de este Acuerdo; al iniciar la negociación, Fedegan nos enviaba una
carta diciendo, miren: dentro de los países que estamos
buscando admisibilidad sanitaria en todo el mundo, Israel 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
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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 Turkish del Medio Oriente, directamente a Colombia en el
próximo mes de mayo, permitirá conexión que llegue
HVHWUi¿FRGH,VUDHOD&RORPELDORYHPRVFRPRDOJR
EHQp¿FRSDUDQXHVWUDLQGXVWULDWXUtVWLFD´29
$ PDQHUD GH FRQFOXVLyQ SRGHPRV D¿UPDU TXH OD
¿UPDGHO7/&HVSRVLWLYDSDUD&RORPELDHQWDQWRSHUmite al país expandir el destino de sus exportaciones;
las potencialidades del sector industrial nacional se ven
ampliadas gracias a este tipo de acuerdos. Sin embargo, es necesario advertir, como ya se indicó, que si la
balanza comercial superavitaria con Israel indica que
OD¿UPDGHODFXHUGRHVSRVLWLYDHVGHYLWDOLPSRUWDQFLD
para aprovechar las posibilidades comerciales, establecer políticas industriales que estimulen el crecimiento
GH OD LQGXVWULD QDFLRQDO FRQ HO ¿Q GH TXH HVWD SXHGD
competir en escenarios internacionales.
La balanza comercial con Israel es superavitaria,
esto puede explicarse, en parte, por las importantes exportaciones 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 consoliGDFLyQGHVXLQGXVWULDGHVGHORORFDOFRQHO¿QGHDXmentar sus exportaciones de bienes de capital. Según
el Central Boureau of statistics de Israel, este país importó en el 2014 203.3 millones de USD en textiles y
27.1 millones de USD de la industria del cuero30. Por
HOORKDFHPRVpQIDVLVHQODLPSRUWDQFLDGHGLYHUVL¿FDU
exportaciones.
V. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, solicito a la
Comisión Segunda del honorable Senado de la República 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 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”, con base en el texto adjunto.

Durante la Audiencia, también se contó con la representación de la industria turística con la intervención
25
26
27
28

Ibíd. (Página 13).
Ibíd. (Página 15).
Ibíd. (Página 14).
Ibíd. (Página 16).

29
30

Ibíd. (Página 11).
Central Boureau of Statistics, Imports and Exports, by
WKH VWDQGDUG LQWHUQDWLRQDO WUDGH FODVVL¿FDWLRQ ± 6,7&
Disponible en: http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatone_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 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”.
El Congreso de la República
DECRETA:
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encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado de la República, nos permitimos 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
HQIRFDGDV D OD SURWHFFLyQ GHO FRPSUDGRU GH YLYLHQGDHOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV
\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQ
los curadores, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones, en los términos que se describen en el
documento adjunto.
De los honorables Senadores,

Artículo 1°. Apruébase 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, 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 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”, 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.

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
SURWHFFLyQ GHO FRPSUDGRU GH YLYLHQGD HO LQFUHmento de la seguridad de las edificaciones y el forWDOHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD TXH HMHUFHQ ORV
curadores, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones.
I. Antecedentes legislativos de la iniciativa
en estudio

***
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 proWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGDHOLQFUHPHQWRGHOD
VHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGH
ODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVVHDVLJnan unas funciones a la Superintendencia de Notariado 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

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 Henao Cardona y se le asignó el número 111 de 2014. La
iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso número 541 de 2014.
El 6 de noviembre de 2014, en la ciudad de Pereira, se realizó un foro del proyecto de ley dada la importancia del debate y socialización del mismo. El
foro contó con la presencia y activa participación de
distintos actores como Jorge E. Vélez, Superintendente 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, Mauricio Salazar y Álvaro López.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2015 los honorables 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 debatida 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
IXHURQDSUREDGDVSRUXQDQLPLGDGGLIHUHQWHVPRGL¿FDciones al articulado.
Para el segundo debate fueron nombrados nuevamente como ponentes los honorables Representantes Rafael Romero y Dídier Burgos, los cuales
presentaron ponencia positiva el 3 de noviembre de
2015, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso número 945 de 2015. Dicha ponencia fue
debatida en su totalidad en la sesión del 16 de diciembre de 2015 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, según el Acta número 114 del respectivo 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
GHVDUUROOR GH HGL¿FDFLRQHV TXH FXPSODQ FRQ ODV QRUPDVWpFQLFDV\GHVLVPRUUHVLVWHQFLD±UHYLVLyQGHGLVHxRV\VXSHUYLVLyQWpFQLFD±LL SURWHMDQDOFRPSUDGRUGH
YLYLHQGD ±DPSDUR GH SHUMXLFLRV SDWULPRQLDOHV± \ LLL 
IRUWDOH]FDQOD¿JXUDGHOFXUDGRUXUEDQRGHELGRDTXH
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
UHDOL]DURQEiVLFDPHQWHODVPRGL¿FDFLRQHVTXHDFRQWLnuación se describen.
Se estableció que en los municipios donde no exista
OD¿JXUDGHO&XUDGRU8UEDQR\SDUDHGL¿FDFLRQHVTXH
requieran supervisión técnica, con áreas superiores a
2.000 m2, la revisión de diseños podrá hacerse a selección del interesado por un Curador Urbano de otro
municipio del departamento y/o por un profesional independiente. 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 territorial, 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 cuenten con una revisión técnica previa, efectuada por un
experto.
$GLFLRQDOPHQWH VH PRGL¿Fy HO DUWtFXOR  GH OD
/H\GHSDUDXQL¿FDUODQRUPDWLYDHQUHODción con la revisión de diseños, que constituye un punto fundamental del ciclo virtuoso de la construcción,
que busca fortalecer el proyecto de ley.
En lo que tiene que ver con el régimen licencias urbanísticas se reiteró formalmente la obligación de veUL¿FDUODVQRUPDVVLVPRUUHVLVWHQWHVDQWHVGHVXH[SHGLción, 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 intervendrán la Superintendencia de Notariado y Registro
y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para asegurar la objetividad e idoneidad del mismo como parámetro para la elección de profesionales
idóneos.
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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 República con el número 138 de 2016. Se nombra como
ponentes a los honorables Senadores Antonio José Correa, Carlos Enrique Soto y la Senadora Yamina Pestana, 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 Comisión 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, suscritas por distintos miembros de la comisión, las cuales dando cumplimiento al artículo 175 de la Ley 5ª de
1992, presentamos a continuación:
El día 10 de mayo se aprueban un bloque de artícuORVVLQPRGL¿FDFLyQTXHGDQGRFRPRIXHURQSUHVHQWDdos en la ponencia, los cuales son: 1°, 2°, 5°, 6, 11, 14,
19, 28, 30, 31, 35, 36 y 38. Posteriormente, se aprueban
ORVVLJXLHQWHVDUWtFXORVFRQPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDV
3°, 7°, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 34, 37[1],139 y
FRQPRGL¿FDFLyQGHVXSUHVLyQORVDUWtFXORV
32 del texto propuesto para tercer debate.
En tanto que los artículos faltantes generaron mayor 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
HQXQDSURSRVLFLyQ~QLFDPRGL¿FDWLYDGHOLQFLVRGHO
mencionado artículo, la cual reza de la siguiente manera: “3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQD
VXSHUYLVLyQWpFQLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Título V de la presente ley y sus decretos reglamentaULRV\TXHVHORFDOLFHQHQPXQLFLSLRV\GLVWULWRVGRQGH
QRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQserá 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 consideraFLyQGLVFXVLyQ\YRWDFLyQHODUWtFXORGHOLQIRUPHGH
ponencia para primer debate Senado, como norma orgánicaVHJ~QDFODUDFLyQSUHYLDUHDOL]DGDSRUHO6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQHQHOVHQWLGRTXHVHUHTXHULUtDVHU
aprobado con mayoría absoluta (según lo ordenan los
DUWtFXORVVXSHULRU\ORVDUWtFXORV QXPHUDO 
 OLWHUDOF GHOQXPHUDO \ QXPHUDO
  GHO 5HJODPHQWR ,QWHUQR GHO &RQJUHVR este artículo
37, junto con el bloque de artículos referidos, fue aprobado, con votación nominal y pública, con once (11)
votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, sobre un total de once (11) honorables Senadores y
6HQDGRUDVSUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQFRQOR
FXDOVHFXPSOLyFRQHOUHTXLVLWRGHDSUREDFLyQRUJiQLFD
KDELGD FRQVLGHUDFLyQ TXH OD &RPLVLyQ HVWi LQWHJUDGD
SRUFDWRUFH  PLHPEURV/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\
6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda SeUUDQR2UODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR
0DUWtQH] -DYLHU 0DXULFLR 'HOJDGR 5XL] Édinson, GaYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO
2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD 5RMDV <DPLQD GHO
&DUPHQ\6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH
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FLRQHV TXH HVWDEOH]FD HO *RELHUQR QDFLRQDO D WUDYpV
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”. Dicha
proposición fue aprobada con 13 votos a favor, ninguno 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 combinándola con la del Senador Henríquez en donde se incluye
la frase “6LQ SHUMXLFLR GH OD JDUDQWtD OHJDO GH OD TXH
WUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GH”, y además
se incluye la palabra “GHEHUi” en el parágrafo. El Senador 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 informe de ponencia.
En el artículo 16, se negó una proposición presentada por el Senador Orlando Castañeda que buscaba
disminuir a 3 meses el término para iniciar la investigación preliminar del profesional denunciado ante el
Consejo Nacional respectivo, en el marco de una investigación disciplinaria. Se aprueba la propuesta del Senador Soto de 6 meses como término para iniciar dicha
investigación.
El artículo 27 presentaba una propuesta del Senador
6RWRHQHOVHQWLGRHVSHFL¿FDUHORULJHQGHORVUHFXUVRV
\ODIRUPDGH¿QDQFLDUHOPRGHORTXHODLQLFLDWLYDSURpone. 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 venía 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 presentó el Senador Uribe y describe de la participación
del DAFP como cabeza del concurso de méritos para
ser curadores urbanos. Los mismos fueron aprobados
FRQODVPD\RUtDVUHTXHULGDVVHJ~QFHUWL¿FDOD6HFUHWDría de la Comisión.
3RU~OWLPRHQODVHVLyQGHOGHPD\RVHUDWL¿FDQ
en estrado los mismos ponentes para cuarto debate y se
adiciona al Senador Honorio Henríquez como ponente.
IV. 7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRWHUFHUGHEDWH
Comisión Séptima de Senado
El siguiente es el texto discutido y aprobado en la
Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, 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 número 45.
2

CONSTANCIA SECRETARIAL: La aprobación de
este artículo 27, que corresponde al artículo 24 del texto
GH¿QLWLYRFXPSOLyFRQHOUHTXLVLWRFRQVWLWXFLRQDO LQFLVR
2° artículo 154 C. P. y numeral 7 artículo 150 C. P.) sobre
OD¿MDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ1DFLRnal, que es de competencia exclusiva del Gobierno, fue
avalado por el señor Viceministro de Vivienda, doctor
Guillermo Herrera, (inciso 2º del artículo 108 Superior)
HLJXDOPHQWHVHVXUWLyODFRDG\XYDQFLDDODFXDOVHUH¿HUH
el parágrafo único del artículo 142 del Reglamento Interno del Congreso.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016
SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas a la proWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGDHOLQFUHPHQWRGHOD
VHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGH
ODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVVHDVLJnan unas funciones a la Superintendencia de Notariado 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
GHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHVHOIRUWDOHFLPLHQWR
de la función pública que ejercen los curadores urbanos
y establecer otras funciones a la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la preVHQWHOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRnes:
1. Constructor: Entiéndase por constructor el profesional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y
TXH¿JXUDFRPRFRQVWUXFWRUUHVSRQVDEOHHQODOLFHQFLD
de construcción.
2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es enajenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasladar 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 corresSRQGLHQWHV FRQWUDWRV ¿GXFLDULRV R HVWDWXWRV VRFLDOHV
quién responde por las obligaciones del enajenador durante el período en que debe cubrirse el amparo patrimonial. Quienes omitan esta obligación, responderán
solidariamente por el amparo de que trata la presente
ley.
9LYLHQGDQXHYD(VDTXHOODHGL¿FDFLyQTXHSHUmite desarrollar unidades para el uso habitacional y
FX\DVXQLGDGHVUHVXOWDQWHVVHWUDQV¿HUDQGXUDQWHHOSHriodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de
construcción en las modalidades de obra nueva y reconstrucción.
4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjunto de elementos estructurales que ensamblados están
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y
IXHU]DVKRUL]RQWDOHVTXHVHJHQHUDQHQXQDHGL¿FDFLyQ
individual o arquitectónicamente independiente, trasmitiéndolas al suelo de fundación.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Revisión de diseños y supervisión técnica
GHODVHGL¿FDFLRQHV
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
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXperar 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 profeVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDG
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 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
XQPHPRULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHOD
revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la
SUHVHQWHOH\\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\¿UPDUiORV
planos y demás documentos técnicos como constancia
de haber efectuado la revisión.

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

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

LDVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLtan 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 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
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWR¿GXFLDULRTXLpQHVHO
responsable de esta obligación.

Esta revisión también la podrán realizar personas
MXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
en la presente ley para realizar la revisión 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.
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUvisión técnica de acuerdo con lo establecido en el Título V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y
que se localicen en municipios y distritos donde no se
FXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQserá
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 condiciones que establezca el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La revisión de los diseños estructurales de las edi¿FDFLRQHV FX\R SUHGLR R SUHGLRV QR SHUPLWDQ VXSHUDU
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, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario
del predio RHO¿GHLFRPLWHQWHRHOFRQVWUXFWRUHQHO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los
derechos de dominio que hayan sido designados en
HO UHVSHFWLYR FRQWUDWR GH ¿GXFLD GH FRQIRUPLGDG
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.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida, pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadra-

Cuando en uno o más predios se aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(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. LDV HGL¿FDFLRQHV
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil
(2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse a una supervisión técnica independiente del constructor, de acuerdo
con lo establecido en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.

En todo caso el diseñador estructural o ingeniero
geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRVFRQVWUXFtivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio
geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión técnica.
Cuando en uno o más predios se aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una
de ellas independientemente de su área construida deberá contar con la supervisión técnica exigida en este
artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional
GH¿QLU ODV IXQFLRQHV DOFDQFH SURFHGLPLHQWRV GRFXmentos 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 viviendas de uno y dos pisos.
Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artículo 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
TXH OD HGL¿FDFLyQ VH HMHFXWH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
SODQRV GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV DSUREDdos 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 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 trata el presente artículo también la podrán realizar personas jurídicas
TXH FXHQWHQ FRQ SHUVRQDO FDOL¿FDGR DFUHGLWDGR \ UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQOD
presente ley para realizar 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 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997,
quedará así:
Artículo 19. (GL¿FDFLRQHV TXH QR UHTXLHUHQ VXpervisión técnica. (Q DTXHOODV HGL¿FDFLRQHV TXH GH
conformidad con el artículo anterior, están exentas de
supervisión técnica independiente, el constructor tiene
la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen para garanWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSUREDdas 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 consultas 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°. &HUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocuSDFLyQ GH QXHYDV HGL¿FDFLRQHV HO VXSHUYLVRU WpFQLFR
independiente deberá expedir bajo la gravedad de juUDPHQWRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODUHVSHFWLYDREUDHQHOFXDOVHFHUWL¿FDUiTXHODREUDFRQWy
FRQODVXSHUYLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHODHGL¿FDFLyQ
se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV HVWUXFWXUDOHV \ JHRWpFQLFDV
exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva
licencia.
$ OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ VH DQH[Drán las actas de supervisión, las cuales no requerirán
GHSURWRFROL]DFLyQ/DFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDción deberá protocolizarse mediante escritura pública
otorgada por el enajenador del predio la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio
RSUHGLRVVREUHORVFXDOHVVHGHVDUUROODODHGL¿FDFLyQ
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 instrumento que permita generar nuevas unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas
HGL¿FDFLRQHVVHGHEHUiSURFHGHUGHODPDQHUDSUHYLVWD
en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la
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REUDDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQVHrán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer
el control urbano en el municipio o distrito y serán de
público conocimiento.
Parágrafo 1°. (Q ORV FDVRV GH HGL¿FDFLRQHV FRQformadas por unidades estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de estas y
SUHYLDPHQWHDVXRFXSDFLyQVHSRGUiH[SHGLUXQFHUWL¿cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente
LQGHSHQGLHQWHV(QHVWHFDVRHOFHUWL¿FDGRWpFQLFRGH
ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente.
Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad municipal o distrital
competente podrá realizar visitas y controles periódicos 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°. /DYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGH
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
FHUWL¿FDFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQLSRGUi
condicionar su expedición.
Artículo 7º. Modifíquese el artículo 42 de la Ley
1575 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 42. ,QVSHFFLRQHV\FHUWL¿FDGRVGHVHJXULdad. Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones
en prevención de incendios y seguridad humana en edi¿FDFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\SDUWLFXODUPHQWHHQORV
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 pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto
a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades 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 instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas 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
DODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ7pFQLFDGH2FXSDción 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.

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

Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimoniales
a los que hace referencia la presente ley a través de su
SDWULPRQLRJDUDQWtDVEDQFDULDVSURGXFWRV¿QDQFLHURV
o seguros entre otros. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

Artículo 15. Los actos de la Nación, los Departamentos y Municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún Notario.

Artículo 9°. La obligación de amparar los perjuicios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de vivienda 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 vivienda, la obligación prevista en el presente artículo, también 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
WUDQV¿HUDDQLQJ~QWtWXORFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGH
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
FHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 10. Obligación de notarios y registradoUHVLos 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 inscribir respectivamente
ninguna escritura de constitución o cancelación de
KLSRWHFDVR¿GHLFRPLVRV hasta tanto se cumpla con la
REOLJDFLyQ GH SURWRFROL]DU OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH
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) salarios mínimos legales mensuales (smlmv) para los titulares de licencias de construcción, constructores responsables y enajenadores de vivienda que permitan la
RFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVVLQKDEHUSURWRFROL]DGR\UHJLVWUDGRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Estas multas se aplicarán por cada unidad privada que
se ocupe sin haber cumplido con la protocolización y
UHJLVWURGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 12. Registro Único Nacional de ProfesioQDOHV$FUHGLWDGRV 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
FRPR LQVXPR OD FDOL¿FDFLyQ GHO H[DPHQ GH DFUHGLWDción, que se realizará de acuerdo con términos y condiciones que establezca el Reglamento Colombiano
de Construcciones Sismo Resistentes; y el reporte de
sanciones suministrado por el Consejo Profesional Nacional 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.

Cada una de las entidades sometidas al régimen establecido en la presente disposición será responsable de
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 Registro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más
de un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles,
en las notarías que se ubiquen dentro de la comprensión territorial del círculo registral 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, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o
transferencia de inmuebles GH¿QLGRVFRPR9LYLHQGD
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRGHRUGHQQDFLRQDOTXH
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
FRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiHOFULWHULRGHHTXLGDGD¿Q
de no otorgar privilegios a ningún notario”.
TÍTULO III
CAPÍTULO I
Régimen de incompatibilidades
Artículo 14. 5pJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHV Los
profesionales que realicen labores de revisión de diseños o supervisión técnica independiente de la construcción estarán sujetos al siguiente régimen de incompatibilidades 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, administrador, propietario, diseñador, constructor, accionisWDR¿GHLFRPLWHQWH
3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
4. Respecto de proyectos en los que tenga participación 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. ,QLFLDFLyQGHO3URFHVR'LVFLSOLQDULR
El proceso disciplinario de que trata el presente título
se iniciará:
1. Por queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la jurisdicción 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.
'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXOR
61 de la presente ley, solo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesional
RVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQ
2. Por informe de servidor público.
'HR¿FLR
Parágrafo 1°/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHVHUH¿Hre 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 misma. El auto que ordena la apertura de la investigación
preliminar, interrumpe el término de caducidad.
Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo
3URIHVLRQDOGH,QJHQLHUtDUHVSHFWLYRXR¿FLQDTXHKDJD
VXV YHFHV UHVROYHUi WRGRV ORV FDVRV GH FRQÀLFWRV GH
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 InvestiJDFLyQ)RUPDO La investigación preliminar y la etapa
probatoria de la investigación formal tendrán una duración 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 debeUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR\HQYLDGRSDUD revisión en
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respectivo; y en la investigación formal, con el auto, QRWL¿FDEOH
por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para
alegar de conclusión. En éste último caso, una vez vencido el término señalado, el Secretario Seccional cali¿FDUiHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHLQIRUPH\
lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de
la decisión de primera instancia.
Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no comSDUH]FDDODQRWL¿FDFLyQGHOSOLHJRGHFDUJRVDFWXDUiQ
FRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHVWXGLDQWHVGH
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:

GACETA DEL CONGRESO 325

Artículo 68. (WDSD3UREDWRULD Vencido el término
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las
GHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGXFHQWHV\SHUWLQHQtes, mediante auto contra el cual no procede recurso
alguno y que deberá ser QRWL¿FDGRSRUHVWDGR.
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 durante el término de la sanción su profesión en el sector
público o privado, lo que implicará, además, su desvinculación 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 cancelación 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 sanción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que
VHHVWDEOH]FDQSDUDWDO¿Q6LHOSURIHVLRQDOQRREWLHQH
la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá intentar la aprobación de los cursos de capacitación una
vez cada tres (3) años.
El procedimiento de la rehabilitación será reglamentado por el Gobierno nacional.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
De la selección de curadores urbanos
Artículo 20. Funciones de la Superintendencia de
1RWDULDGR\5HJLVWUR 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 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 relación con el servicio de los curadores urbanos.
 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R D
petición de las entidades de control, adelantar los procesos 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 General de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera
instancia por la Superintendencia Delegada para Curadurías y en segunda instancia por el Superintendente de
Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o especiales a las curadurías, en materia de vigilancia preventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.
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Artículo 21. Concurso para la designación de
Curadores Urbanos. Corresponderá al alcalde municipal o distrital designar a los curadores urbanos
de conformidad 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 gobierno
QDFLRQDO\ODVGLUHFWULFHVTXH¿MHOD6XSHULQWHQGHQcia de Notariado 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 pública que deberá cumplir integralmente con las disposiciones de la
presente ley.

XUEDQRXUEDQLVPRSROtWLFDVGHVXHORSODQL¿FDFLyQWHrritorial, regional o urbana, y la correspondiente matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de
las profesiones reglamentadas.

En el concurso para la designación de curadores 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 incluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados
deberá quedar archivo:

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

1. Examen sobre normas nacionales, municipales
\GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQ
urbana y territorial y marco general de sismo resistencia.

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
TXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D

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 respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadurías Urbanas 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 Notariado y Registro.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio determinará por acto administrativo los
PXQLFLSLRVTXHGHDFXHUGRFRQVXDFWLYLGDGHGL¿FDGRUD UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXUDGRU
urbano. Una vez expedido el acto administrativo,
los alcaldes podrán determinar el número de curadores 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 conforme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHOPRPHQWRHQTXHTXHGHHQ¿UPH\VHUYLUiSDUD
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 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 arquitecto, ingeniero
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, económicas o de la administración y postgrado en derecho

3. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez
(10) años en el ejercicio de actividades de desarrollo o
ODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad determinadas en la presente ley.
5. Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador
urbano.

CAPÍTULO II
Del régimen disciplinario y la vigilancia
de los curadores urbanos

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adiFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULDHV
independiente de cualquier otra que pueda surgir de la
comisión de la falta, incluida la acción ético profesional que en virtud de la calidad profesional del Curador deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) o la entidad correspondiente.
Artículo 24. 9LJLODQFLD\FRQWURO El régimen disciplinario especial para los curadores urbanos se aplicará
por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, 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 Registro la Superintendencia 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 cuUDGRU XUEDQR Además de las inhabilidades previstas
en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo
PRGL¿TXHRGHURJXHVHDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHV
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 disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio
de un cargo público o el desempeño de una función
pública.
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4XLHQHVKD\DQVLGRGHFODUDGRVUHVSRQVDEOHV¿Vcalmente, 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 culposa hayan dado lugar a condenas contra el Estado en
ejercicio de su función como curador urbano en período anterior.
7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la
libertad a excepción de delitos políticos.
Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio
GHODIXQFLyQGHOFXUDGRUXUEDQR Además de las incompatibilidades 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 interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones legales.
2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente,
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo municipio o distrito.
3. Ejercer cargos de representación política, inscribirse 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 arquitectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.
5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejercicio propio del curador urbano, salvo la cátedra universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas semanales.
Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funciones
le están prohibidas las conductas señaladas en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
Artículo 27. ,PSHGLPHQWRV GHO FXUDGRU XUEDQR
Como garantía de imparcialidad, además de las causales de impedimento y recusación establecidas en el
Código General del Proceso, el curador urbano deberá
declararse impedido para conocer de la solicitud si en
pOVHFRQ¿JXUDFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDOHV
1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGR~QLFRFLYLOLQterés directo o indirecto en el trámite solicitado.
2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados, socio o representante
legal de la persona interesada en el trámite solicitado.
3. Ser el solicitante de la licencia dependiente, mandatario o administrador de los negocios del curador o
de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.
+DEHULQWHUYHQLGRHQODGHFLVLyQFRPHUFLDOR¿nanciera, diseño o elaboración del proyecto objeto del
trámite solicitado.
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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 inmediatamente 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 interesados podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador urbano ante el Superintendente de Notariado y Registro,
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará
separar del conocimiento de la solicitud al curador recusado.
Así mismo, en caso de haber culminado el respectivo trámite en presencia de alguna de las anteriores
causales, las mismas podrán ser invocadas para solicitar 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
XUEDQRV Además de las señaladas en el artículo 55 de
OD/H\GHRODOH\TXHODPRGL¿TXHGHURJXH
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 público a demandar sus servicios. Lo anterior no incluye
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.
'HMDUGHDVLVWLULQMXVWL¿FDGDPHQWHDODR¿FLQDR
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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
6. La violación del régimen de prohibiciones, establecido 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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
,QFXPSOLULQMXVWL¿FDGDPHQWHORVSOD]RVSUHYLVWRV
en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los autorizados 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,
QR FRUUHVSRQGHUi D ORV FXUDGRUHV XUEDQRV OD YHUL¿FDción del cumplimiento de las obligaciones tributarias
asociadas a la expedición de la licencia.
10. Actuar incurso en causales de competencia desleal en los términos del Código de Comercio.
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$UWtFXOR  $SOLFDFLyQ GHO &yGLJR 'LVFLSOLQDULR
ÒQLFR$ ORV FXUDGRUHV XUEDQRV FRPR GHVWLQDWDULRV
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 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 previstas en el Código Disciplinario
ÒQLFR
CAPÍTULO III
Tasa de vigilancia
Artículo 30. 6RVWHQLELOLGDG GH OD 9LJLODQFLD Con
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLDTXH
ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro,
sobre la función pública que prestan los curadores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 388
GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD/H\GH
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
HVWH¿Q
Artículo 31. )RQGR&XHQWDGH&XUDGXUtDV 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 de la información pertinente sobre las solicitudes, expediciones
y aprobaciones de todos los actos administrativos de
OLFHQFLDPLHQWR XUEDQtVWLFR D ¿Q GH TXH HVWRV SXHGDQ
HMHUFHUFRQRSRUWXQLGDG\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRVSURcesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico
e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acordará 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 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
disciplinaria grave.
Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distritales podrán conferir a organizaciones o agremiaciones
de profesionales idóneas, el control posterior de los
proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias de urbanización y construcción, en cualquiera
de sus modalidades.
Artículo 33. Modifíquense el inciso 1° y el parágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los
cuales quedarán así:
Artículo 90. Vivienda de Interés social y Vivienda
GH,QWHUpV3ULRULWDULR De conformidad con el artículo
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91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social
es la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQ
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 mensuales legales vigentes (70 smmlv).
Artículo 34. 5pJLPHQ GH WUDQVLFLyQ Las disposiciones de la presente ley, serán aplicables a los
proyectos cuya licencia de construcción en las moGDOLGDGHVGH¿QLGDVHQHVWDQRUPDWLYLGDGVHUDGLTXHQ
en legal y debida forma después de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidas aquellas estructuUDVFRQVWUXLGDVHQPDWHULDOHVDOWHUQDWLYRVGH¿QLGDV
en el Capítulo II, artículo 8° a 14 de la Ley 400 de
RHQDTXHOODVGLVSRVLFLRQHVTXHODPRGL¿TXHQ
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,
PRGL¿FDFLyQ DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVWUXFWXUDO
restauración, reconstrucción, cerramiento y demoliFLyQGHHGL¿FDFLRQHV\GHXUEDQL]DFLyQSDUFHODFLyQ
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 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,
SRUPHGLRGHOFXDOVHDXWRUL]DHVSHFt¿FDPHQWHDDGHlantar obras de urbanización y parcelación de predios,
GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ PRGL¿FDFLyQ DGHFXDción, reforzamiento estructural, restauración, reconsWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR \ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV
de intervención y ocupación del espacio público, y realizar 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
DGPLQLVWUDWLYRUHVSHFWLYRDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQGHO
cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes y demás reglamentaciones en que se fundaPHQWD\FRQOOHYDODDXWRUL]DFLyQHVSHFt¿FDVREUHXVR
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.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH OLFHQFLDV YLJHQWHV VH UHVROverán 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
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  PRGL¿FDWRULR GHO
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 corresponde a la elaboración de las
SUXHEDVGHFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVFULWDV
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 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,
HQHVSHFLDOHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿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
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR
tercer debate Senado
Título
“por la cual se establecen medidas enfoFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGH
vivienda, el incremento de la seguridad
GH ODV HGL¿FDFLRQHV \ HO IRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORV
curadores, se asignan unas funciones a
la superintendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo
del artículo 15 de la Ley 400 de 1997, el
cual quedará así:
Parágrafo. La revisión de los diseños
HVWUXFWXUDOHV GH ODV HGL¿FDFLRQHV FX\R
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
SDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQformidad 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 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 un memoULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFH
de la revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus
GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV \ ¿UPDUi ORV
planos y demás documentos técnicos
como constancia de haber efectuado la
revisión.
El profesional encargado de la revisión
de los diseños estructurales será escogido de manera autónoma por el solicitante de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar
personas jurídicas que cuenten con perVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGR
TXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
en la presente ley para realizar la revisión 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.

Texto propuesto cuarto
debate Senado
Título
“por la cual se establecen medidas enIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRU
de vivienda, el incremento de la seguULGDG GH ODV HGL¿FDFLRQHV \ HO IRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUcen los curadores urbanos, se asignan
unas funciones a la superintendencia
de notariado y registro y se dictan otras
disposiciones”.
Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo
del artículo 15 de la Ley 400 de 1997, el
cual quedará así:
Parágrafo. La revisión de los diseños
HVWUXFWXUDOHV GH ODV HGL¿FDFLRQHV FX\R
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
SDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQformidad con los requisitos establecidos
en el Capítulo III Título VI de esta ley,
diferente del diseñador o e independiente laboralmente de él, el cual luego de
corregidos los ajustes solicitados mediante el Acta de Observaciones emitida
por el curador la curaduría urbanoa o
la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de licencias de construcción, por
medio de un memorial dirigido a esta
FHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHODUHYLVLyQHIHFtuada, el cumplimiento de las normas de
la presente ley y sus decretos reglamenWDULRV\¿UPDUiORVSODQRV\GHPiVGRcumentos técnicos como constancia de
haber efectuado la revisión.
El profesional encargado de la revisión
de los diseños estructurales será escogido de manera autónoma por el solicitante de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar
personas jurídicas que cuenten con perVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGR
TXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
en la presente ley para realizar la revisión de los proyectos diseños 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.

-XVWL¿FDFLyQ
Se adiciona la palabra “urbanos” para
HVSHFL¿FDUTXHODOH\VHGLULJHDUHJXODU
aspectos de los curadores urbanos, teniendo en cuenta que existen otras clases de curadores (ad lítem, etc.).

Se ajusta redacción y se cambia la expresión “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
3DUD HGL¿FDFLRQHV TXH GHEDQ VRPHWHUse a una supervisión técnica de acuerdo
con lo establecido en el Título V de la
presente ley y sus decretos reglamentarios y que se localicen en municipios y
GLVWULWRVGRQGHQRVHFXHQWHFRQOD¿JXUD
de curador urbano, la revisión 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
condiciones que establezca el Gobierno
nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La revisión de los diseños estructurales
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHdios 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, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador
estructural, el propietario del predio o
HO ¿GHLFRPLWHQWH R HO FRQVWUXFWRU HQ HO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que
hayan sido designados en el respectivo
FRQWUDWRGH¿GXFLDGHFRQIRUPLGDGFRQ
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.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQde desarrollar tenga menos de dos
mil (2.000) metros cuadrados de área
construida pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que
permitan alcanzar los dos mil (2.000)
metros cuadrados exigidos, en la evaluación inicial del diseño estructural se
analizará si el mismo soporta la futura
DPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
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 aprueEHQ GLVWLQWDV HGL¿FDFLRQHV TXH HQ FRQjunto 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 /DV HGL¿caciones cuyo predio o predios permitan
superar más de dos mil (2.000) metros
cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse
a una supervisión técnica independiente
del constructor, de acuerdo con lo establecido en este título y en los decretos
reglamentarios correspondientes.
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Texto propuesto cuarto
-XVWL¿FDFLyQ
debate Senado
3DUD HGL¿FDFLRQHV TXH GHEDQ VRPHWHUse a una supervisión técnica de acuerdo
con lo establecido en el Título V de la
presente ley y sus decretos reglamentarios y que se localicen en municipios y
GLVWULWRVGRQGHQRVHFXHQWHFRQOD¿JXra de curador urbano, la revisión de que
trata el presente parágrafo correrá
a costa de quien solicite la licencia y
será ejercida por profesionales independientes o por la Curaduría el curador
urbanao 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 Vivienda, Ciudad y
Territorio.
La revisión de los diseños estructurales
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHdios 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, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador
estructural, el propietario del predio o
HO ¿GHLFRPLWHQWH R HO FRQVWUXFWRU HQ HO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que
hayan sido designados en el respectivo
FRQWUDWRGH¿GXFLDGHFRQIRUPLGDGFRQ
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.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQde desarrollar tenga menos de dos
mil (2.000) metros cuadrados de área
construida pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil (2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación inicial del diseño estructural se
analizará si el mismo soporta la futura
DPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
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 aprueEHQ GLVWLQWDV HGL¿FDFLRQHV TXH HQ FRQjunto 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 Se ajusta redacción y se completa la rede 1997, quedará así:
misión normativa a la NSR 10.
Artículo 18. Obligatoriedad /DV HGL¿caciones cuyo predio o predios permitan
superar más de dos mil (2.000) metros
cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse
a una supervisión técnica independiente
del constructor, de acuerdo con lo establecido en este título y en los decretos
reglamentarios correspondientes.
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tercer debate Senado
/DVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRV
no permitan 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 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 en el coUUHVSRQGLHQWH FRQWUDWR ¿GXFLDULR TXLpQ
es el responsable de esta obligación.

En todo caso el diseñador estructural
o ingeniero geotecnista podrá exigir
VXSHUYLVLyQ WpFQLFD D ODV HGL¿FDFLRnes cuya complejidad, procedimientos
constructivos especiales o materiales
empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial
que se anexará al proyecto estructural
y/o al estudio geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQde desarrollar tenga menos de dos mil
(2.000) metros cuadrados de área construida pero cuente con la posibilidad
de tramitar ampliaciones que permitan
alcanzar los dos mil (2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación inicial
del diseño estructural se analizará si el
mismo soporta la futura ampliación en
FX\R FDVR OD HGL¿FDFLyQ SHVH D WHQHU
menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión
técnica.
Cuando en uno o más predios se aprueEHQ GLVWLQWDV HGL¿FDFLRQHV TXH HQ FRQjunto superen los dos mil (2.000) metros
cuadrados de área construida, cada una
de ellas independientemente de su área
construida deberá contar con la supervisión técnica exigida en este artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno
QDFLRQDO GH¿QLU ODV IXQFLRQHV DOFDQFH
procedimientos, documentos 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 viviendas de uno y dos pisos.
Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artículo se exigirá sin perjuicio
de la obligación que tiene el constructor
de realizar todos los controles de calidad que esta ley y sus reglamentos exiJHQSDUDJDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVH
ejecute de conformidad con los planos,
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Texto propuesto cuarto
debate Senado
/DVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRV
no permitan 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 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 en
el correspondiente contrato ¿GXFLDULR
quién es el responsable de esta obligación y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y de la licencia de
construcción. En los casos en que en
virtud de la existencia de un patrimonio autónomo sea HO ¿GXFLDULR TXLHQ
ostente la titularidad del predio y/o de
la licencia de construcción, se deberá
prever en el correspondiente contrato
¿GXFLDULR TXLHQ HV HO responsable de
esta obligación.
En todo caso el diseñador estructural
o ingeniero geotecnista podrá exigir
VXSHUYLVLyQ WpFQLFD D ODV HGL¿FDFLRnes cuya complejidad, procedimientos
constructivos especiales o materiales
empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial
que se anexará al proyecto estructural
y/o al estudio geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQde desarrollar tenga menos de dos mil
(2.000) metros cuadrados de área construida pero cuente con la posibilidad
de tramitar ampliaciones que permitan
alcanzar los dos mil (2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación inicial
del diseño estructural se analizará si el
mismo soporta la futura ampliación en
FX\R FDVR OD HGL¿FDFLyQ SHVH D WHQHU
menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión
técnica.
Cuando en uno o más predios se aprueEHQ GLVWLQWDV HGL¿FDFLRQHV TXH HQ FRQjunto superen los dos mil (2.000) metros
cuadrados de área construida, cada una
de ellas independientemente de su área
construida deberá contar con la supervisión técnica exigida en este artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno
QDFLRQDO GH¿QLU ODV IXQFLRQHV DOFDQFH
procedimientos, documentos 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 viviendas de uno y dos pisos de viviendas de uno y dos pisos de la Norma
Sismo Resistente NSR-10.
Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artículo se exigirá sin perjuicio
de la obligación que tiene el constructor
de realizar todos los controles de calidad que esta ley y sus reglamentos exiJHQSDUDJDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVH
ejecute de conformidad con los planos,
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7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR
tercer debate Senado
GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
aprobados 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
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 trata el presente artículo también la podrán
realizar personas jurídicas que cuenten
FRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHgistrado que cumpla con los requisitos
GH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DU
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. 2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHgistradores. 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 inscribir respectivamente ninguna escritura
de constitución o cancelación de hipoteFDV R ¿GHLFRPLVRV KDVWD WDQWR VH FXPpla con la obligación de protocolizar la
FHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHOD
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)
salarios mínimos legales mensuales
(smlmv) para los titulares de licencias de
construcción, constructores responsables
y enajenadores de vivienda que permitan
ODRFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVVLQ
haber protocolizado y registrado la certi¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ(VWDVPXOtas se aplicarán por cada unidad privada
que se ocupe sin haber cumplido con la
SURWRFROL]DFLyQ\UHJLVWURGHODFHUWL¿FDción técnica de ocupación.
Artículo 12. Registro Único Nacional
GH3URIHVLRQDOHV$FUHGLWDGRV 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
FRPR LQVXPR OD FDOL¿FDFLyQ GHO H[Dmen 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
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Texto propuesto cuarto
debate Senado
GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
aprobados 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
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 trata el presente artículo también la podrán
realizar personas jurídicas que cuenten
FRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHgistrado que cumpla con los requisitos
GH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DU
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. 2EOLJDFLyQ GH QRWDULRV
y registradores. 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 inscribir respectivamente
ninguna escritura de constitución o cancelación de de hipotecas o ¿GHLFRPLVRV
hasta tanto se cumpla con la obligación
GH SURWRFROL]DU OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD
de ocupación de la manera prevista en
el artículo anterior esta ley.
Artículo 11. Adiciónese el artículo 104
de la Ley 388, PRGL¿FDGRSRUel artículo 2º 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)
salarios mínimos legales mensuales
(smlmv) para los titulares de licencias de
construcción, constructores responsables
y enajenadores de vivienda que permitan
ODRFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVVLQ
haber protocolizado y registrado la certi¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ(VWDVPXOtas se aplicarán por cada unidad privada
que se ocupe sin haber cumplido con la
protocolización y registro de la cerWL¿FDción técnica de ocupación.
Artículo 12. Registro Único Nacional
GH3URIHVLRQDOHV$FUHGLWDGRV 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)
\WHQGUiFRPRLQVXPRODFDOL¿FDFLyQGHO
examen de acreditación, 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
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Se corrige redacción, para concordar el
texto con el proyecto de ley y particularmente con el artículo 6° que señala lo
concerniente a la protocolización de la
FHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ

Se ajusta redacción para hacer concordancia normativa con la Ley 388 de
1997.

Se ajusta redacción para corregir la sigla
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería que es Copnia.
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tercer debate Senado
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
Departamentos y Municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas al
régimen establecido en la presente disposición será responsable de 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 Registro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que
haya más de un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios deberá
efectuarse, en tratándose de inmuebles,
en las notarías que se ubiquen dentro de
la comprensión territorial del círculo registral 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, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o transferencia de
LQPXHEOHV GH¿QLGRV FRPR 9LYLHQGD GH
Interés Social y Prioritaria donde compaUH]FDQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDdo de orden nacional que 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 control y vigilancia aplicará el criterio
GHHTXLGDGD¿QGHQRRWRUJDUSULYLOHJLRV
a ningún notario”.
Artículo 20. Funciones de la Superintendencia 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 acreditar los requisitos, la fecha y lugar de
realización del concurso y el cronograma respectivo.

Miércoles, 25 de mayo de 2016
Texto propuesto cuarto
debate Senado
Nacional de Ingeniería (Copnia) 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
Departamentos y Municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas
al régimen establecido en la presente 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 Registro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que
haya más de un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios deberá
efectuarse, en tratándose de inmuebles,
en las notarías que se ubiquen dentro de
la comprensión territorial del círculo registral 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, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o transferencia de
LQPXHEOHV GH¿QLGRV FRPR 9LYLHQGD GH
Interés Social y Prioritaria donde compaUH]FDQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDdo de orden nacional que 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 control y vigilancia aplicará el criterio
GHHTXLGDGD¿QGHQRRWRUJDUSULYLOHJLRV
a ningún notario”.
Artículo 20. Funciones de la Superintendencia 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 acreditar los requisitos, la fecha y lugar de
realización del concurso y el cronograma respectivo.
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Se ajusta redacción y se cambia la expresión “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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2. Tramitar y hacer seguimiento a las
peticiones, quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el
servicio de los curadores urbanos.
3. En cualquier momento, de manera
R¿FLRVDRDSHWLFLyQGHODVHQWLGDGHVGH
control, adelantar los procesos 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 General de la Nación
en asuntos disciplinarios. En primera
instancia por la Superintendencia Delegada para Curadurías y en segunda
instancia por el Superintendente de Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o especiales a las curadurías, en materia de
vigilancia preventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.
Artículo 21. Concurso para la designaFLyQGH&XUDGRUHV8UEDQRV. Corresponderá al alcalde municipal o distrital designar a los curadores urbanos de conformidad 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 gobierQRQDFLRQDO\ODVGLUHFWULFHVTXH¿MHOD
Superintendencia de Notariado 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 pública que deberá cumplir integralmente con las disposiciones
de la presente ley.

En el concurso para la designación de
curadores 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 incluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá
quedar archivo:
1. Examen sobre normas nacionales,
municipales y distritales en materia de
GHVDUUROOR \ SODQL¿FDFLyQ XUEDQD \ WHrritorial y marco general de sismo resistencia.

Miércoles, 25 de mayo de 2016
Texto propuesto cuarto
debate Senado
2. Tramitar y hacer seguimiento a las
peticiones, quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el
servicio de los curadores urbanos.
3. En cualquier momento, de manera
R¿FLRVD R D SHWLFLyQ GH ODV HQWLGDGHV
de control, adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos, a
través de la Superintendencia Delegada para Curadurías Curadores Urbanos, según lo dispuesto en la presente ley.
4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin perjuicio del poder preferente
de la Procuraduría General de la Nación
en asuntos disciplinarios. En primera
instancia por la Superintendencia Delegada para Curadurías Curadores Urbanos y en segunda instancia por el Superintendente de Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o especiales a los curadores las curadurías
urbanos, en materia de vigilancia preventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.
Artículo 21. Concurso para la designaFLyQGH&XUDGRUHV8UEDQRVCorresponderá al alcalde municipal o distrital designar a los curadores urbanos de conformidad con el resultado del concurso
que se adelante para la designación de
los Mismos dentro de su jurisdicción.
Este concurso de méritos será adelantado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y en lo
que corresponde a la elaboración de
las pruebas de conocimiento técnico
\ HVSHFt¿FR escritas 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. se realizará de
acuerdo con el reglamento que expida
el gobierno nacional y las directrices
TXH¿MHOD Superintendencia de Notariado 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 pública que deberá cumplir integralmente
con las disposiciones de la presente
ley.
En el concurso para la designación de
curadores 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 incluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá
quedar archivo:
1. Examen sobre normas nacionales,
municipales y distritales en materia de
GHVDUUROOR \ SODQL¿FDFLyQ XUEDQD \ WHrritorial y marco general de sismo resistencia.
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Se ajusta redacción y se cambia la expresión “curaduría urbana” por la de curador urbano. Lo anterior debido a que
los destinatarios de la ley son los curadores urbanos no las curadurías.
$GHPiVVHLQFOX\yODSRVLELOLGDGGH¿nanciar los gastos que demande el concurso con los recursos del Fondo Cuenta
de Curadores.
Se adiciona además la propuesta del
Centro Democrático aprobada como artículo 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 respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadurías
Urbanas 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
Notariado y Registro.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará por
acto administrativo los municipios que
GHDFXHUGRFRQVXDFWLYLGDGHGL¿FDGRUD
UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXrador urbano. Una vez expedido el acto
administrativo, los alcaldes podrán determinar el número de curadores 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 conforme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHO PRPHQWR HQ TXH TXHGH HQ ¿UPH \
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 requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, 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 arquitecto, ingeniero civil, abogado o en
áreas de las ciencias sociales, económicas o de la administración y posgrado en derecho urbano, urbanismo,
SROtWLFDV GH VXHOR SODQL¿FDFLyQ WHUULtorial, regional o urbana, y la correspondiente matrícula, 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
DFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORRODSODQL¿FDción urbana.
4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad determinadas en la
presente ley.
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Texto propuesto cuarto
debate Senado
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 respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadoresurías
Urbanaos 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
Notariado y Registro y al Fondo Cuenta de Curadores.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará por
acto administrativo los municipios que
GHDFXHUGRFRQVXDFWLYLGDGHGL¿FDGRUD
UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXrador urbano. Una vez expedido el acto
administrativo, los alcaldes podrán determinar el número de curadores 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 conforme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHO PRPHQWR HQ TXH TXHGH HQ ¿UPH \
servirá para proveer el 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 101 de la Ley 388 de 1997,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR 9º de la Ley
810 de 2003:
1. El alcalde municipal o distrital designará a los curadores urbanos, previo
FRQFXUVR GH PpULWRV D TXLHQHV ¿JXUHQ
en los primeros lugares de la lista de eleJLEOHVHQHVWULFWRRUGHQGHFDOL¿FDFLyQ
Para ser designado curador deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, 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 arquitecto, ingeniero civil, abogado o en áreas
de las ciencias sociales, económicas o
de la administración y posgrado en derecho urbano, urbanismo, políticas de
VXHORSODQL¿FDFLyQWHUULWRULDOUHJLRQDO
o urbana, y la correspondiente matrícula, 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
DFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORRODSODQL¿FDción urbana.
4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad determinadas en la
presente ley.

GACETA DEL CONGRESO 325
-XVWL¿FDFLyQ

Se ajusta redacción y se armoniza el texto con lo dispuesto en el artículo 101 de
OD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO
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 grupo 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.

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 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 Registro la Superintendencia 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 29. $SOLFDFLyQGHO&yGLJR'LVciplinario 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 y de la 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 investigado y demás reglas de
la actuación procesal previstas en el Código Disciplinario Único.
Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadurías. 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.
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 información
pertinente sobre las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos los actos
administrativos de licenciamiento urbaQtVWLFRD¿QGHTXHHVWRVSXHGDQHMHUFHU
FRQRSRUWXQLGDG\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRV
procesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico e inmobiliario.
Para el efecto cada ente territorial acordará 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 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 disciplinaria grave.
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Texto propuesto cuarto
debate Senado
5. Acreditar la colaboración del grupo 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 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 Registro 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 encuentren disponibles en la Superintendencia de Notariado y Registro.
Artículo 29. $SOLFDFLyQGHO&yGLJR'LVciplinario 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 y de la 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 investigado y demás reglas de
la actuación procesal previstas en el Código Disciplinario Único.
Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadurías Curadores Urbanos. 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.
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 entidades
territoriales de la información pertinente
sobre las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos los actos administrativos dHOLFHQFLDPLHQWRXUEDQtVWLFRD¿QGH
que estos puedan ejercer con oportunidad
\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRVSURFHVRVGHYLJLlancia y control del desarrollo urbanístico
e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acordará 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 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 disciplinaria grave.
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Se ajusta redacción y se cambia la expresión “curaduría urbana” por la de curador urbano. Lo anterior debido a que
los destinatarios de la ley son los curadores urbanos no las curadurías.

Se ajusta redacción.

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

Se ajusta redacción.
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Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales
y distritales podrán conferir a Organizaciones o agremiaciones de profesionales idóneas, el control posterior de los
proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias de urbanización y
construcción, en cualquiera de sus modalidades.
Artículo 36. Adiciónase un parágrafo
segundo al artículo 9° de la Ley 810 de
 PRGL¿FDWRULRGHODUWtFXORGH
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 coQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVFULWDV
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 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,
en especial el artículo 64 de la Ley 9ª de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD
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.

Texto propuesto cuarto
debate Senado
Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales
y distritales podrán conferir a organizaciones o agremiaciones de profesionales idóneas, el control posterior de los
proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias de urbanización y
construcción, en cualquiera de sus modalidades.
Artículo 36. Adiciónase un parágrafo
segundo al artículo 9° de la Ley 810 de
 PRGL¿FDWRULR GHO 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 corresponde a la elaboración de las pruebas de
conocimiento WpFQLFR \ HVSHFt¿FR escritas 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. 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 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
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD
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.

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 proWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGDHOLQFUHPHQWRGHOD
VHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGH
ODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVXUEDQRV
se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado 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
GHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHVHOIRUWDOHFLPLHQWR
de la función pública que ejercen los curadores urbanos
y establecer otras funciones a la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presenWHOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
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Se incluye como inciso en el artículo 21
del texto propuesto para cuarto debate.

Se ajusta conforme a las disposiciones
del proyecto de ley.

1. Constructor: Entiéndase por constructor el profesional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y
TXH¿JXUDFRPRFRQVWUXFWRUUHVSRQVDEOHHQODOLFHQFLD
de construcción.
2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es enajenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasladar 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 corresponGLHQWHVFRQWUDWRV¿GXFLDULRVRHVWDWXWRVVRFLDOHVTXLpQ
responde por las obligaciones del enajenador durante
el período en que debe cubrirse el amparo patrimonial.
Quienes omitan esta obligación, responderán solidariamente por el amparo de que trata la presente ley.
9LYLHQGDQXHYD(VDTXHOODHGL¿FDFLyQTXHSHUmite desarrollar unidades para el uso habitacional y
FX\DVXQLGDGHVUHVXOWDQWHVVHWUDQV¿HUDQGXUDQWHHOSHriodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de
construcción en las modalidades de obra nueva y reconstrucción.
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4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjunto de elementos estructurales que ensamblados están
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y
IXHU]DVKRUL]RQWDOHVTXHVHJHQHUDQHQXQDHGL¿FDFLyQ
individual o arquitectónicamente independiente, trasmitiéndolas al suelo de fundación.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Revisión de diseños y supervisión técnica
GHODVHGL¿FDFLRQHV
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
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXperar 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 profeVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDG
con los requisitos establecidos en el Capítulo III Título
VI de esta ley, diferente del diseñador e independiente 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
XQPHPRULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHOD
revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la
SUHVHQWHOH\\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\¿UPDUiORV
planos y demás documentos técnicos como constancia
de haber efectuado la revisión.
El profesional encargado de la revisión de los diseños estructurales será escogido de manera autónoma
por el solicitante de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar personas
MXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
en la presente ley para realizar la revisión de los diseños 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.
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUvisión técnica de acuerdo con lo establecido en el Título V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y
que se localicen en municipios y distritos donde no se
FXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQGH
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¿FDFLRQHV FX\R SUHGLR R SUHGLRV QR SHUPLWDQ VXSHUDU
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, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario
GHOSUHGLRRHO¿GHLFRPLWHQWHRHOFRQVWUXFWRUHQHOFDVR
de los patrimonios autónomos titulares de los derechos
de dominio que hayan sido designados en el respectivo
FRQWUDWRGH¿GXFLDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQ
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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.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida, pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
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 aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(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. /DV HGL¿FDFLRQHV
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil
(2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse a una supervisión técnica independiente del constructor, de acuerdo
con lo establecido en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.
/DVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQ
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 construcción recayendo la responsabilidad sobre el constructor, diseñador estructural, y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y de la licencia de construcción. En los casos en que en virtud de la existencia de
XQSDWULPRQLRDXWyQRPRVHDHO¿GXFLDULRTXLHQRVWHQWH
la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato
¿GXFLDULRTXLHQHVHOUHVSRQVDEOHGHHVWDREOLJDFLyQ
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero
geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRVFRQVWUXFtivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio
geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida, pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión técnica.
Cuando en uno o más predios se aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una
de ellas independientemente de su área construida deberá contar con la supervisión técnica exigida en este
artículo.
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Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional de¿QLUODVIXQFLRQHVDOFDQFHSURFHGLPLHQWRVGRFXPHQtos 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 artículo 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
TXH OD HGL¿FDFLyQ VH HMHFXWH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
SODQRV GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV DSUREDdos 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 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 trata el presente
artículo también la podrán realizar personas jurídicas
TXH FXHQWHQ FRQ SHUVRQDO FDOL¿FDGR DFUHGLWDGR \ UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQOD
presente ley para realizar 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 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997,
quedará así:
Artículo 19. (GL¿FDFLRQHV TXH QR UHTXLHUHQ VXpervisión técnica. (Q DTXHOODV HGL¿FDFLRQHV TXH GH
conformidad con el artículo anterior, están exentas de
supervisión técnica independiente, el constructor tiene
la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen para garanWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSUREDdas 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 consultas 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°. &HUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ.
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocuSDFLyQ GH QXHYDV HGL¿FDFLRQHV HO VXSHUYLVRU WpFQLFR
independiente deberá expedir bajo la gravedad de juUDPHQWRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODUHVSHFWLYDREUDHQHOFXDOVHFHUWL¿FDUiTXHODREUDFRQWy
FRQODVXSHUYLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHODHGL¿FDFLyQ
se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV HVWUXFWXUDOHV \ JHRWpFQLFDV
exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva
licencia.
$ OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ VH DQH[Drán las actas de supervisión, las cuales no requerirán
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GHSURWRFROL]DFLyQ/DFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDción deberá protocolizarse mediante escritura pública
otorgada por el enajenador del predio la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio
RSUHGLRVVREUHORVFXDOHVVHGHVDUUROODODHGL¿FDFLyQ
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 instrumento que permita generar nuevas unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas
HGL¿FDFLRQHVVHGHEHUiSURFHGHUGHODPDQHUDSUHYLVWD
en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la
REUDDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQVHrán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer
el control urbano en el municipio o distrito y serán de
público conocimiento.
3DUiJUDIR(QORVFDVRVGHHGL¿FDFLRQHVFRQIRUmadas por unidades estructuralmente independientes,
una vez concluidas las obras de cada una de estas y
SUHYLDPHQWHDVXRFXSDFLyQVHSRGUiH[SHGLUXQFHUWL¿cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente
LQGHSHQGLHQWHV(QHVWHFDVRHOFHUWL¿FDGRWpFQLFRGH
ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente.
Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad municipal o distrital
competente podrá realizar visitas y controles periódicos 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.
3DUiJUDIR/DYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGH
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
FHUWL¿FDFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQLSRGUi
condicionar su expedición.
Artículo 7º. Modifíquese el artículo 42 de la ley
1575 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 42. ,QVSHFFLRQHV\FHUWL¿FDGRVGHVHJXULdad. Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones
en prevención de incendios y seguridad humana en edi¿FDFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\SDUWLFXODUPHQWHHQORV
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 pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto
a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades 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 instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas 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°. 2EOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRV
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
ODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ7pFQLFDGH2FXSDFLyQ
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 perjuicios
patrimoniales causados a los propietarios que se vean
afectados.
Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberán amparar los perjuicios patrimoniales
a los que hace referencia la presente ley a través de su
SDWULPRQLRJDUDQWtDVEDQFDULDVSURGXFWRV¿QDQFLHURV
o seguros, entre otros. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 9°. La obligación de amparar los perjuicios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de
vivienda 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 vivienda, la obligación prevista en el presente artículo, también 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
WUDQV¿HUDDQLQJ~QWtWXORFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGH
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
FHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 10. 2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHV.
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 inscribir respectivamente
QLQJXQDHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQRFDQFHODFLyQGH¿deicomisos hasta tanto se cumpla con la obligación de
SURWRFROL]DUODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHOD
manera prevista en esta ley.
Artículo 11. Adiciónese el artículo 104 de la Ley
 PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
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) salarios mínimos legales mensuales (smlmv) para los titulares de licencias de construcción, constructores responsables y enajenadores de vivienda que permitan la
RFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVVLQKDEHUSURWRFROL]DGR\UHJLVWUDGRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Estas multas se aplicarán por cada unidad privada que
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se ocupe sin haber cumplido con la protocolización y
UHJLVWURGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 12. Registro Único Nacional de ProfesioQDOHV$FUHGLWDGRV. 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
FRPR LQVXPR OD FDOL¿FDFLyQ GHO H[DPHQ GH DFUHGLWDción, 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 Nacional de Ingeniería (Copnia) 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 Departamentos y Municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas al régimen establecido en la presente disposición será responsable
de dar cumplimiento al procedimiento y dar 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 Registro
adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1º. En las ciudades en las que haya más de
un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios 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 especial de reparto notarial para los actos que involucren la
constitución de propiedad horizontal, constitución o levantamiento de gravámenes, adquisición o trasferencia
del derecho de propiedad y adquisición o transferenFLD GH LQPXHEOHV GH¿QLGRV FRPR9LYLHQGD GH ,QWHUpV
Social y Prioritaria donde comparezcan las entidades
¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRGHRUGHQQDFLRQDOTXHRWRUJXHQ
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
FRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiHOFULWHULRGHHTXLGDGD¿Q
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 diseños o supervisión técnica independiente de la construc-
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ción estarán sujetos al siguiente régimen de incompatibilidades 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, administrador, propietario, diseñador, constructor, accionisWDR¿GHLFRPLWHQWH
3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
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YR\HQODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOFRQHODXWRQRWL¿FDEOH
por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para
alegar de conclusión. En éste último caso, una vez vencido el término señalado, el Secretario Seccional cali¿FDUiHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHLQIRUPH\
lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de
la decisión de primera instancia.
Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no comSDUH]FDDODQRWL¿FDFLyQGHOSOLHJRGHFDUJRVDFWXDUiQ
FRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHVWXGLDQWHVGH
consultorio jurídico.

4. Respecto de proyectos en los que tenga participación o intereses comerciales de cualquier naturaleza.

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

Artículo 17. El artículo 68 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 natural o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la jurisdicción 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 éste realizará el trámite
ante la entidad competente.
'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXOR
61 de la presente ley, solo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesional
RVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQ
2. Por informe de servidor público.
'HR¿FLR
3DUiJUDIR/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHVHUH¿HUH
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 misma. El auto que ordena la apertura de la investigación
preliminar, interrumpe el término de caducidad.
Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo ProIHVLRQDOGH,QJHQLHUtDUHVSHFWLYRXR¿FLQDTXHKDJDVXV
YHFHVUHVROYHUiWRGRVORVFDVRVGHFRQÀLFWRVGHFRPpetencias, 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 investigación formal. La investigación preliminar y la etapa
probatoria de la investigación formal tendrán una duración 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 debeUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR\HQYLDGRSDUDUHYLVLyQHQ
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecti-

Artículo 68. Etapa probatoria. Vencido el término
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las
GHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGXFHQWHV\SHUWLQHQtes, mediante auto contra el cual no procede recurso
DOJXQR\TXHGHEHUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR
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 durante el término de la sanción su profesión en el sector
público o privado, lo que implicará, además, su desvinculación 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 cancelación 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 sanción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que
VHHVWDEOH]FDQSDUDWDO¿Q6LHOSURIHVLRQDOQRREWLHQH
la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá intentar la aprobación de los cursos de capacitación una
vez cada tres (3) años.
El procedimiento de la rehabilitación será reglamentado 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 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 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 relación con el servicio de los curadores urbanos.
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 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R D
petición de las entidades de control, adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través
de la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos, según lo dispuesto en la presente ley.
4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera
instancia por la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos y en segunda instancia por el Superintendente de Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o especiales a los curadores urbanos, en materia de vigilancia preventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.
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PHQWRHQTXHTXHGHHQ¿UPH\VHUYLUiSDUDSURYHHUHO
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
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
9º de la Ley 810 de 2003:
1. El alcalde municipal o distrital designará a los curadores urbanos, previo concurso de méritos, a quienes
¿JXUHQHQORVSULPHURVOXJDUHVGHODOLVWDGHHOHJLEOHV
HQHVWULFWRRUGHQGHFDOL¿FDFLyQ
Para ser designado curador deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, 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.

Artículo 21. &RQFXUVRSDUDODGHVLJQDFLyQGH&XUDGRUHV8UEDQRV. Corresponderá al alcalde municipal
o distrital designar a los curadores urbanos de conformidad con el resultado del concurso que se adelante
para la designación de los mismos dentro de su jurisdicción. Este concurso de méritos será adelantado por
el Departamento Administrativo de la Función Pública
y en lo que corresponde a la elaboración de las prueEDVGHFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVFULWDVSDUD
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.

2. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, económicas o de la administración y posgrado en derecho
XUEDQRXUEDQLVPRSROtWLFDVGHVXHORSODQL¿FDFLyQWHrritorial, regional o urbana, y la correspondiente matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos de las
profesiones reglamentadas.

En el concurso para la designación de curadores
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 incluirán las
siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá quedar
archivo:

5. Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador
urbano.

1. Examen sobre normas nacionales, municipales y
GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQXUbana y territorial y marco general de sismo resistencia.

Del régimen disciplinario y la vigilancia
de los curadores urbanos

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 respectivo, y un (1) representante
de la Superintendencia Delegada de Curadores Urbanos 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 Notariado y Registro y al Fondo Cuenta de Curadores.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio determinará por acto administrativo los muQLFLSLRV TXH GH DFXHUGR FRQ VX DFWLYLGDG HGL¿FDGRUD
UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXUDGRU XUEDQR
Una vez expedido el acto administrativo, los alcaldes
podrán determinar el número de curadores 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 conforme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá
una vigencia de tres (3) años, contados a partir del mo-

3. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez
(10) años en el ejercicio de actividades de desarrollo o
ODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad determinadas en la ley.

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

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
TXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adiFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULDHV
independiente de cualquier otra que pueda surgir de la
comisión de la falta, incluida la acción ético profesional que en virtud de la calidad profesional del Curador deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) o la entidad correspondiente.
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 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 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 Notariado y Registro.
Artículo 25. Inhabilidades para ser designado curador urbano. Además de las inhabilidades previstas
en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo
PRGL¿TXHRGHURJXHVHDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHV
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 disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio de
un cargo público o el desempeño de una función pública.
4XLHQHVKD\DQVLGRGHFODUDGRVUHVSRQVDEOHV¿Vcalmente, en los términos del artículo 38 de la Ley 734
de 2002.
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Artículo 27. Impedimentos del curador urbano.
Como garantía de imparcialidad, además de las causales de impedimento y recusación establecidas en el
Código General del Proceso, el curador urbano deberá declararse impedido para conocer de la soliciWXGVLHQpOVHFRQ¿JXUDFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHV
causales:
1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGR~QLFRFLYLOLQterés directo o indirecto en el trámite solicitado.
2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o alguno 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 curador o de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.
+DEHULQWHUYHQLGRHQODGHFLVLyQFRPHUFLDOR¿nanciera, diseño o elaboración del proyecto objeto del
trámite solicitado.

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

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 inmediatamente anteriores a ser elegido curador.

6. Quien con su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar a condenas contra el Estado en
ejercicio de su función como curador urbano en período anterior.

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

7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la
libertad a excepción de delitos políticos.
Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio
GHODIXQFLyQGHOFXUDGRUXUEDQR. Además de las incompatibilidades 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 interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones legales.
2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente,
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo municipio o distrito.
3. Ejercer cargos de representación política, inscribirse 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 arquitectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.

En caso de que no se declare impedido, los interesados podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador urbano ante el Superintendente de Notariado y Registro,
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará
separar del conocimiento de la solicitud al curador recusado.
Así mismo, en caso de haber culminado el respectivo trámite en presencia de alguna de las anteriores
causales, las mismas podrán ser invocadas para solicitar 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 urbanos. Además de las señaladas en el artículo 55 de la
/H\GHRODOH\TXHODPRGL¿TXHGHURJXHR
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 incluye 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.

5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejercicio propio del curador urbano, salvo la cátedra universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas semanales.

3. Omitir el cumplimiento de los requisitos en la
prestación de sus servicios.

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

'HMDUGHDVLVWLULQMXVWL¿FDGDPHQWHDODR¿FLQDR
cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las
horas de despacho al público.

2. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
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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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
6. La violación del régimen de prohibiciones, establecido 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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
,QFXPSOLULQMXVWL¿FDGDPHQWHORVSOD]RVSUHYLVWRV
en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los autorizados 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,
QR FRUUHVSRQGHUi D ORV FXUDGRUHV XUEDQRV OD YHUL¿FDción del cumplimiento de las obligaciones tributarias
asociadas a la expedición de la licencia.
10-. Actuar incurso en causales de competencia desleal en los términos del Código de Comercio.
Artículo 29. $SOLFDFLyQ GHO &yGLJR 'LVFLSOLQDULR
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 investigado 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
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLD
que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre la función pública que prestan los curadores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio en el ejercicio de las facultades que le
RWRUJDOD/H\GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWH
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
TXHVHGHVWLQDUiSDUDHVWH¿Q
Artículo 31. )RQGR&XHQWDGH&XUDGRUHV8UEDQRV.
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 entidades territoriales de la información pertinente sobre
las solicitudes, expediciones y aprobaciones de todos
los actos administrativos de licenciamiento urbanístiFRD¿QGHTXHHVWRVSXHGDQHMHUFHUFRQRSRUWXQLGDG
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\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRVSURFHVRVGHYLJLODQFLD\FRQtrol del desarrollo urbanístico e inmobiliario. Para el
efecto cada ente territorial acordará 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 expediciones,
y aprobaciones de actos administrativos después de 30
días de haber sido expedidos por parte de los encargados, 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 proyectos 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 parágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los
cuales quedarán así:
Artículo 90. Vivienda de Interés Social y Vivienda
GH,QWHUpV3ULRULWDULR 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 estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQ
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 mensuales legales vigentes (70 smmlv).
Artículo 34. 5pJLPHQ GH WUDQVLFLyQ. Las disposiciones de la presente ley, serán aplicables a los
proyectos cuya licencia de construcción en las modalidades definidas en esta normatividad se radiquen 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,
PRGL¿FDFLyQ DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVWUXFWXUDO
restauración, reconstrucción, cerramiento y demoliFLyQGHHGL¿FDFLRQHV\GHXUEDQL]DFLyQSDUFHODFLyQ
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 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,
SRUPHGLRGHOFXDOVHDXWRUL]DHVSHFt¿FDPHQWHDDGHlantar obras de urbanización y parcelación de predios,
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GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ PRGL¿FDFLyQ DGHFXDción, reforzamiento estructural, restauración, reconsWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR \ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV
de intervención y ocupación del espacio público, y realizar 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
DGPLQLVWUDWLYRUHVSHFWLYRDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQGHO
cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes y demás reglamentaciones en que se fundaPHQWD\FRQOOHYDODDXWRUL]DFLyQHVSHFt¿FDVREUHXVR
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.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH OLFHQFLDV YLJHQWHV VH UHVROverán 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 promulgación. 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 contrarias, en especial el artículo 64 de la Ley 9ª de 1989,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHHO
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
KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV FRQ ODV PRGL¿FDciones 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
HQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGD
HOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
IRUWDOHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD TXH HMHUFHQ ORV
curadores, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones.
De los honorables Senadores,
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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 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 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 proWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGDHOLQFUHPHQWRGHOD
VHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGH
ODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVVHDVLJnan unas funciones a la Superintendencia de Notariado 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
GHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHVHOIRUWDOHFLPLHQWR
de la función pública que ejercen los curadores urbanos
y establecer otras funciones a la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presenWHOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
1. Constructor: Entiéndase por constructor el profesional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y
TXH¿JXUDFRPRFRQVWUXFWRUUHVSRQVDEOHHQODOLFHQFLD
de construcción.

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.

2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es enajenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad
del predio según títulos de propiedad y pretenda trasladar 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 corresSRQGLHQWHV FRQWUDWRV ¿GXFLDULRV R HVWDWXWRV VRFLDOHV
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.
9LYLHQGDQXHYD(VDTXHOODHGL¿FDFLyQTXHSHUmite desarrollar unidades para el uso habitacional y
FX\DVXQLGDGHVUHVXOWDQWHVVHWUDQV¿HUDQGXUDQWHHOSHriodo de cubrimiento del amparo patrimonial de que
trata la presente ley; aprobadas mediante licencia de
construcción en las modalidades de obra nueva y reconstrucción.
4. Unidad Estructuralmente Independiente: Conjunto de elementos estructurales que ensamblados están
en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y
IXHU]DVKRUL]RQWDOHVTXHVHJHQHUDQHQXQDHGL¿FDFLyQ
individual o arquitectónicamente independiente, trasmitiéndolas al suelo de fundación.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Revisión de diseños y supervisión técnica
GHODVHGL¿FDFLRQHV
Artículo 3°. 0RGLItTXHVH el parágrafo del artículo
15 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así:
Parágrafo. La revisión de los diseños estructurales
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXperar 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 profeVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDG
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 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
XQPHPRULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHOD
revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la
SUHVHQWHOH\\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\¿UPDUiORV
planos y demás documentos técnicos como constancia
de haber efectuado la revisión.
El profesional encargado de la revisión de los diseños estructurales será escogido de manera autónoma
por el solicitante de la licencia.
Esta revisión también la podrán realizar personas
MXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
en la presente ley para realizar la revisión 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.
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUvisión técnica de acuerdo con lo establecido en el Título V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y
que se localicen en municipios y distritos donde no se
FXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQserá
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 condiciones que establezca el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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La revisión de los diseños estructurales de las edi¿FDFLRQHV FX\R SUHGLR R SUHGLRV QR SHUPLWDQ VXSHUDU
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, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario
del predio RHO¿GHLFRPLWHQWHRHOFRQVWUXFWRUHQHO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los
derechos de dominio que hayan sido designados en
HO UHVSHFWLYR FRQWUDWR GH ¿GXFLD GH FRQIRUPLGDG
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.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
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 aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(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. LDV HGL¿FDFLRQHV
cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil
(2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse a una supervisión técnica independiente del constructor, de acuerdo
con lo establecido en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.
LDVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLtan 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 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
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWR¿GXFLDULRTXLpQHVHO
responsable de esta obligación.
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero
geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edi¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRVFRQVWUXFtivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial
que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio
geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de
área construida pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil
(2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación
inicial del diseño estructural se analizará si el mismo
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQ
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pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión técnica.
Cuando en uno o más predios se aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
(2.000) metros cuadrados de área construida, cada una
de ellas independientemente de su área construida deberá contar con la supervisión técnica exigida en este
artículo.
Parágrafo 1°. Corresponde al Gobierno nacional de¿QLUODVIXQFLRQHVDOFDQFHSURFHGLPLHQWRVGRFXPHQtos 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 viviendas de uno y dos pisos.
Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este artículo 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
TXH OD HGL¿FDFLyQ VH HMHFXWH GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
SODQRV GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV DSUREDdos 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 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 trata el presente
artículo también la podrán realizar personas jurídicas
TXH FXHQWHQ FRQ SHUVRQDO FDOL¿FDGR DFUHGLWDGR \ UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQOD
presente ley para realizar 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 5°. El artículo 19 de la Ley 400 de 1997,
quedará así:
“Artículo 19. (GL¿FDFLRQHV TXH QR UHTXLHUHQ VXpervisión técnica. (Q DTXHOODV HGL¿FDFLRQHV TXH GH
conformidad con el artículo anterior, están exentas de
supervisión técnica independiente, el constructor tiene
la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen para garanWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSUREDdas 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 consultas 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°. &HUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ
Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocuSDFLyQ GH QXHYDV HGL¿FDFLRQHV HO VXSHUYLVRU WpFQLFR
independiente deberá expedir bajo la gravedad de juUDPHQWRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODUHV-
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SHFWLYDREUDHQHOFXDOVHFHUWL¿FDUiTXHODREUDFRQWy
FRQODVXSHUYLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHODHGL¿FDFLyQ
se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV HVWUXFWXUDOHV \ JHRWpFQLFDV
exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva
licencia.
$ OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ VH DQH[Drán las actas de supervisión, las cuales no requerirán
GHSURWRFROL]DFLyQ/DFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDción deberá protocolizarse mediante escritura pública
otorgada por el enajenador del predio, la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio
RSUHGLRVVREUHORVFXDOHVVHGHVDUUROODODHGL¿FDFLyQ
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 instrumento que permita generar nuevas unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que
trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas
HGL¿FDFLRQHVVHGHEHUiSURFHGHUGHODPDQHUDSUHYLVWD
en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la
REUDDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQVHrán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer
el control urbano en el municipio o distrito y serán de
público conocimiento.
3DUiJUDIR(QORVFDVRVGHHGL¿FDFLRQHVFRQIRUmadas por unidades estructuralmente independientes,
una vez concluidas las obras de cada una de estas y
SUHYLDPHQWHDVXRFXSDFLyQVHSRGUiH[SHGLUXQFHUWL¿cado técnico de ocupación por unidad estructuralmente
LQGHSHQGLHQWHV(QHVWHFDVRHOFHUWL¿FDGRWpFQLFRGH
ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente.
Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad municipal o distrital
competente podrá realizar visitas y controles periódicos 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.
3DUiJUDIR/DYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGH
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
FHUWL¿FDFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQLSRGUi
condicionar su expedición.
Artículo 7º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD OH\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 42. ,QVSHFFLRQHV\FHUWL¿FDGRVGHVHJXULdad. Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones
en prevención de incendios y seguridad humana en edi¿FDFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\SDUWLFXODUPHQWHHQORV
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 pirotécnicos, 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 instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas 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. 2EOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRV
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
DODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ7pFQLFDGH2FXSDción 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 perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se
vean afectados.
Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimoniales
a los que hace referencia la presente ley a través de su
SDWULPRQLRJDUDQWtDVEDQFDULDVSURGXFWRV¿QDQFLHURV
o seguros, entre otros. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 9°. La obligación de amparar los perjuicios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de
vivienda 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 vivienda, la obligación prevista en el presente artículo, también 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
WUDQV¿HUDDQLQJ~QWtWXORFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGH
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
FHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 10. 2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHV.
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 inscribir respectivamente
ninguna escritura de constitución o cancelación de
KLSRWHFDVR¿GHLFRPLVRV hasta tanto se cumpla con la
REOLJDFLyQ GH SURWRFROL]DU OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH
ocupación de la manera prevista en el artículo anterior.
Artículo 11. $GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 2003, con el siguiente numeral:
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6. Multas sucesivas mensuales de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)
sin que en ningún caso supere los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) para
los titulares de licencias de construcción, constructores
responsables y enajenadores de vivienda que permitan
ODRFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVVLQKDEHUSURWRFROL]DGR\UHJLVWUDGRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDción. Estas multas se aplicarán por cada unidad privada
que se ocupe sin haber cumplido con la protocolización
\UHJLVWURGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Artículo 12. Registro Único Nacional de ProfesioQDOHV$FUHGLWDGRV. 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
FRPR LQVXPR OD FDOL¿FDFLyQ GHO H[DPHQ GH DFUHGLWDción, 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 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 Departamentos y Municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún Notario.
Cada una de las entidades sometidas al régimen establecido en la presente disposición será responsable de
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 Registro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más
de un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles,
en las notarías que se ubiquen dentro de la comprensión territorial del círculo registral correspondiente.
Parágrafo 2°. Con observancia del inciso segundo
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, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o
transferencia de inmuebles GH¿QLGRVFRPR9LYLHQGD
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRGHRUGHQQDFLRQDOTXH
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
FRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiHOFULWHULRGHHTXLGDGD¿Q
de no otorgar privilegios a ningún notario”.
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TÍTULO III
CAPÍTULO I

Régimen de incompatibilidades
Artículo 14. Régimen de incompatibilidades. Los
profesionales que realicen labores de revisión de diseños o supervisión técnica independiente de la construcción estarán sujetos al siguiente régimen de incompatibilidades 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, administrador, propietario, diseñador, constructor, accionisWDR¿GHLFRPLWHQWH
3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios que
pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
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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 debeUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR\HQYLDGRSDUDUHYLVLyQHQ
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respectivo; y en la investigación formal, con el auto, QRWL¿FDEOH
por estado, que ordena el traslado de diez (10) días para
alegar de conclusión. En este último caso, una vez vencido el término señalado, el Secretario Seccional cali¿FDUiHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHLQIRUPH\
lo presentará a la Junta Seccional para la adopción de
la decisión de primera instancia.
Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no comSDUH]FDDODQRWL¿FDFLyQGHOSOLHJRGHFDUJRVDFWXDUiQ
FRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHVWXGLDQWHVGH
consultorio jurídico.

4. Respecto de proyectos en los que tenga participación o intereses comerciales de cualquier naturaleza.

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

Artículo 17. El artículo 68 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:

Artículo 68. Etapa Probatoria. Vencido el término
de traslado, la Secretaría Seccional resolverá sobre las
pruebas solicitadas por el investigado y decretará las
GHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGXFHQWHV\SHUWLQHQtes, mediante auto contra el cual no procede recurso
alguno y que deberá ser QRWL¿FDGRSRUHVWDGR.

1. Por queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante
el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la jurisdicción 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.
'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXOR
61 de la presente Ley, solo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesional
RVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQ
2. Por informe de servidor público.
'HR¿FLR
3DUiJUDIR/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHVHUH¿HUH
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 misma. El auto que ordena la apertura de la investigación
preliminar, interrumpe el término de caducidad.
Parágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo ProIHVLRQDOGH,QJHQLHUtDUHVSHFWLYRXR¿FLQDTXHKDJDVXV
YHFHVUHVROYHUiWRGRVORVFDVRVGHFRQÀLFWRVGHFRPpetencias, 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 investigación formal. La investigación preliminar y la etapa
probatoria de la investigación formal tendrán una duración 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,

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 durante el término de la sanción su profesión en el sector
público o privado, lo que implicará, además, su desvinculación 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 cancelación 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 sanción impuesta y apruebe los cursos de capacitación que
VHHVWDEOH]FDQSDUDWDO¿Q6LHOSURIHVLRQDOQRREWLHQH
la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá intentar la aprobación de los cursos de capacitación una
vez cada tres (3) años.
El procedimiento de la rehabilitación será reglamentado 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 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,
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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 relación con el servicio de los curadores urbanos.
 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R D
petición de las entidades de control, adelantar los procesos 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 General de la Nación en asuntos disciplinarios. En primera
instancia por la Superintendencia Delegada para Curadurías y en segunda instancia por el Superintendente de
Notariado y Registro.
5. Realizar visitas generales y/o especiales a las curadurías, en materia de vigilancia preventiva.
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.
Artículo 21. &RQFXUVRSDUDODGHVLJQDFLyQGH&XUDGRUHV8UEDQRV. Corresponderá al alcalde municipal
o distrital designar a los curadores urbanos de conformidad 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 Gobierno nacional
\ODVGLUHFWULFHVTXH¿MHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1Rtariado 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 pública que deberá cumplir
integralmente con las disposiciones de la presente ley.
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urbano. Una vez expedido el acto administrativo,
los alcaldes podrán determinar el número de curadores 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 conforme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHOPRPHQWRHQTXHTXHGHHQ¿UPH\VHUYLUiSDUD
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 cumplirse los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, 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 arquitecto, ingeniero
civil, abogado o en áreas de las ciencias sociales, económicas o de la administración y posgrado en derecho
XUEDQRXUEDQLVPRSROtWLFDVGHVXHORSODQL¿FDFLyQWHrritorial, regional o urbana, y la correspondiente matrícula, 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
ODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
4. No estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad determinadas en la presente ley.
5. Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador
urbano.

En el concurso para la designación de curadores 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 incluirán las siguientes pruebas, de cuyos resultados
deberá quedar archivo:

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

1. Examen sobre normas nacionales, municipales
\GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQ
urbana y territorial y marco general de sismorresistencia.

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
TXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D

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 respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadurías Urbanas 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 Notariado y Registro.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio determinará por acto administrativo los
PXQLFLSLRVTXHGHDFXHUGRFRQVXDFWLYLGDGHGL¿FDGRUD UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXUDGRU

CAPÍTULO II
Del régimen disciplinario y la vigilancia
de los curadores urbanos

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 o la norma que la adiFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULDHV
independiente de cualquier otra que pueda surgir de la
comisión de la falta, incluida la acción ético-profesional que en virtud de la calidad profesional del Curador deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o la entidad correspondiente.
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 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 Superintendencia de Notariado y Registro la Superintendencia 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 curador urbano. Además de las inhabilidades previstas
en el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, o la ley que lo
PRGL¿TXHRGHURJXHVHDSOLFDUiQODVVLJXLHQWHV
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 disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio de
un cargo público o el desempeño de una función pública.
4XLHQHVKD\DQVLGRGHFODUDGRVUHVSRQVDEOHV¿Vcalmente, 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 período anterior.
7. Quienes hayan sido objeto de pena privativa de la
libertad a excepción de delitos políticos.
Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio
GH OD IXQFLyQ GHO FXUDGRU XUEDQR. Además de las incompatibilidades 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 interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones legales.
2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente,
en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo municipio o distrito.
3. Ejercer cargos de representación política, inscribirse 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 arquitectónico, urbanístico o de construcción, o asociadas al
desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.
5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del ejercicio propio del curador urbano, salvo la cátedra universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas semanales.
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Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funciones
le están prohibidas las conductas señaladas en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
Artículo 27. Impedimentos del curador urbano.
Como garantía de imparcialidad, además de las causales de impedimento y recusación establecidas en el
Código General del Proceso, el curador urbano deberá
declararse impedido para conocer de la solicitud si en
pOVHFRQ¿JXUDFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDOHV
1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGR~QLFRFLYLOLQterés directo o indirecto en el trámite solicitado.
2. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados, socio o representante
legal de la persona interesada en el trámite solicitado.
3. Ser el solicitante de la licencia dependiente, mandatario o administrador de los negocios del curador o
de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.
+DEHULQWHUYHQLGRHQODGHFLVLyQFRPHUFLDOR¿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 inmediatamente 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 interesados podrán, en cualquier tiempo, recusar al curador urbano ante el Superintendente de Notariado y Registro,
quien en caso de encontrar probada la causal, ordenará
separar del conocimiento de la solicitud al curador recusado.
Asimismo, en caso de haber culminado el respectivo trámite en presencia de alguna de las anteriores
causales, las mismas podrán ser invocadas para solicitar 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 urbanos. Además de las señaladas en el artículo 55 de la
/H\GHRODOH\TXHODPRGL¿TXHGHURJXHR
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 incluye
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.
'HMDUGHDVLVWLULQMXVWL¿FDGDPHQWHDODR¿FLQDR
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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
6. La violación del régimen de prohibiciones, establecido 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
OH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
,QFXPSOLULQMXVWL¿FDGDPHQWHORVSOD]RVSUHYLVWRV
en la ley para resolver una solicitud de licencia.
8. Cobrar como expensas, montos distintos a los autorizados 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,
QR FRUUHVSRQGHUi D ORV FXUDGRUHV XUEDQRV OD YHUL¿FDción del cumplimiento de las obligaciones tributarias
asociadas a la expedición de la licencia.
10. Actuar incurso en causales de competencia desleal en los términos del Código de Comercio.
$UWtFXOR  $SOLFDFLyQ GHO &yGLJR 'LVFLSOLQDULR
ÒQLFR$ORVFXUDGRUHVXUEDQRVFRPRGHVWLQDWDULRVGH
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 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
SUHYLVWDVHQHO&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR
CAPÍTULO III
Tasa de vigilancia
Artículo 30. Sostenibilidad de la vigilancia. Con el
¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLDTXH
ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro,
sobre la función pública que prestan los curadores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley
GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD/H\
de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por el
Decreto 1077 de 2015), reglamentará el porcentaje
GHODVH[SHQVDVTXHVHGHVWLQDUiSDUDHVWH¿Q
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e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acordará 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 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 disciplinaria grave.
Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distritales
podrán conferir a organizaciones o agremiaciones de
profesionales idóneas, el control posterior de los proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias
de urbanización y construcción, en cualquiera de sus
modalidades.
Artículo 33. 0RGLItTXHQVH el inciso primero y el parágrafo 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 estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y
de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQ
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 mensuales legales vigentes (70 smmlv).
Artículo 34. 5pJLPHQGHWUDQVLFLyQ. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los proyectos cuya licencia de construcción en las modalidades
GH¿QLGDVHQHVWDQRUPDWLYLGDGVHUDGLTXHQHQOHJDO\
debida forma después de la entrada en vigencia de la
presente ley, incluidas aquellas estructuras construidas
HQPDWHULDOHVDOWHUQDWLYRVGH¿QLGDVHQHO&DStWXOR,,
artículos 8° a 14 de la Ley 400 de 1997 o en aquellas
GLVSRVLFLRQHVTXHODPRGL¿TXHQRFRPSOHPHQWHQ
Artículo 35. Licencias urbanísticas. El numeral 1
del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, quedará así:

Otras disposiciones

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación,
PRGL¿FDFLyQ DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVWUXFWXUDO
restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición
GHHGL¿FDFLRQHV\GHXUEDQL]DFLyQSDUFHODFLyQORWHRR
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 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.

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 información pertinente sobre las solicitudes, expediciones
y aprobaciones de todos los actos administrativos de
OLFHQFLDPLHQWR XUEDQtVWLFR D ¿Q GH TXH HVWRV SXHGDQ
HMHUFHUFRQRSRUWXQLGDG\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRVSURcesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico

La licencia urbanística es el acto administrativo de
carácter particular y concreto, expedido por el curador
urbano o la autoridad municipal o distrital competente,
SRUPHGLRGHOFXDOVHDXWRUL]DHVSHFt¿FDPHQWHDDGHlantar obras de urbanización y parcelación de predios,
GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ PRGL¿FDFLyQ DGHFXDción, reforzamiento estructural, restauración, reconsWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR \ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV

Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadurías. 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
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de intervención y ocupación del espacio público, y realizar 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 admiQLVWUDWLYR UHVSHFWLYR DVt FRPR OD FHUWL¿FDFLyQ GHO FXPplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes y
demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleYDODDXWRUL]DFLyQHVSHFt¿FDVREUHXVR\DSURYHFKDPLHQWR
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.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH OLFHQFLDV YLJHQWHV VH UHVROverán con fundamento en las normas urbanísticas y
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su
expedición.
“Artículo 36. Adiciónase un parágrafo segundo al
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  PRGL¿FDWRULR GHO
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 corresponde a la elaboración de las prueEDVGHFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVFULWDVSDUDVHU
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 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, en especial el
DUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUtículo 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 arWtFXORGHOD/H\GH ¿UPDVGHORVSRQHQWHV
una vez reordenado el articulado que constituye el texWRGH¿QLWLYR 
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,
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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 20152016, 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
VH HVWDEOHFHQ PHGLGDV HQIRFDGDV D OD SURWHFFLyQ GHO
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad
GHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQ
S~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVXUEDQRVpresentada
por los Honorables Senadores ponentes: <DPLQD 3HVWDQD5RMDV&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\$QWRQLR
-RVp &RUUHD -LPpQH] (Coordinador), publicada en la
Gaceta del Congreso número 169 de 2016, como se
GHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
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 $QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]al Proyecto de ley número 138
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, por la cual
VH HVWDEOHFHQ PHGLGDV HQIRFDGDV D OD SURWHFFLyQ GHO
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad
GHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQ
S~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVXUEDQRVNo se aproEyODSURSRVLFLyQ¿QDOQLHODUWLFXODGR.
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 informe de ponencia positivo para Primer Debate al Proyecto 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
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH] (Coordinador), se inició
con la discusión y aprobación de la proposición con
que termina el informe de ponencia para primer debate
y se continuó con la discusión, votación y aprobación
del articulado, como se describe a continuación:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del Acto
Legislativo número 01 de 2009, Votación Pública y
Nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la cual se estaEOHFHQODVH[FHSFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDse obtuvo la siguiente votación:
Puesta a consideración la proposición con que termina el informe de ponencia positivo, presentado por
los honorables Senadores Ponentes: <DPLQD 3HVWDQD
5RMDV&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOORy$QWRQLR-RVp
&RUUHD-LPpQH] &RRUGLQDGRU con votación nominal
y pública, se obtuvo su aprobación, con once (11) votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, sobre un total de once (11) honorables Senadores
y Senadoras presentes al momento de la votación. Los
KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDtivamente fueron: $QGUDGH &DVDPi /XLV Évelis, Blel
Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, Correa JiPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR 'HOJDGR 5XL] Édinson +HQUtTXH] 3LQHGR +RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]-RUJH,YiQ3HVWDQD5RMDV
<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXHy
8ULEH9pOH]ÈOYDUR
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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 $QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH], se inició con la discusión y votación del articulado, así:
1. Artículos aprobados en bloque, sin proposiciones: 13 artículos (1º, 2º, 5º, 6º, 11, 14, 19, 28, 30,
31, 35, 36 y 38). (Aprobados con doce (12) votos por
el SÍ).
El honorable Senador ponente$QWRQLR-RVp&RUUHD
-LPpQH] Coordinador) propuso votar en bloque los siguientes trece (13) artículos que no tuvieron proposiciones: 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 pública, con doce (12) votos a favor, ninguna abstención,
ningún voto en contra, sobre un total de doce (12) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento
de la votación. Los honorables Senadores y Senadoras
TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano
2UODQGR &RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR
0DUWtQH] -DYLHU 0DXULFLR 'HOJDGR 5XL] Édinson,
*DYLULD &RUUHD 6RItD +HQUtTXH] 3LQHGR +RQRULR
0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD 5RMDV
<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH
y8ULEH9pOH]ÈOYDUR
(Q FRQVHFXHQFLD HVRV WUHFH   DUWtFXORV TXHGDron aprobados tal como fueron presentados en el Texto del articulado propuesto en el informe de ponencia
para primer debate Senado.
2. Artículos aprobados (el artículo 3)
En seguida fue puesto a consideración y discusión
el artículo 3º, así:
El Honorable Senador$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]
explicó que este artículo 3º tiene varias proposiciones:
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-RUJH ,YiQ 3HVWDQD 5RMDV <DPLQD GHO &DUPHQ 6RWR
-DUDPLOOR&DUORV(QULTXHy 8ULEH9pOH]ÈOYDUR
En consecuencia el artículo 3º, quedó aprobado de
la siguiente manera:
³$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOartículo 3° del ProyecWRGH/H\Q~PHURGH6HQDGRHOFXDOTXHGDUi
DVt
Artículo 3°. 6HPRGL¿FDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
/D UHYLVLyQ GH ORV GLVHxRV HVWUXFWXUDOHV de edi¿FDFLRQHV TXH UHTXLHUDQ GHO DPSDUR GH TXH WUDWD
el artículo 7° de la presente ley, así como los de las
HGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXSHUDU
PiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGD LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX XVR VHUi UHDOL]DGD
DFRVWRGHTXLHQVROLFLWDODOLFHQFLDFRQXQSURIHVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDG
FRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO&DStWXOR,,,7tWXOR
VI de esta ley, diferente del diseñador o independiente laboralmente de él, el cual luego de corregidos los
DMXVWHVVROLFLWDGRVPHGLDQWHHO$FWDGH2EVHUYDFLRQHV
emitida por la curaduría urbana o la dependencia de
ODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOHQFDUJDGDGHOD
H[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHFRQVWUXFFLyQSRUPHGLRGH
XQPHPRULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHOD
UHYLVLyQHIHFWXDGDHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
ODSUHVHQWHOH\\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\¿UPDUi
ORVSODQRV\GHPiVGRFXPHQWRVWpFQLFRVFRPRFRQVWDQFLDGHKDEHUHIHFWXDGRODUHYLVLyQ
El profesional encargado de la revisión de los disexRVHVWUXFWXUDOHVVHUiHVFRJLGRGHPDQHUDDXWyQRPD
por el solicitante de la licencia.
Durante el término que requiera el profesioQDO LQGHSHQGLHQWH SDUD FHUWL¿FDU HO DOFDQFH GH OD
revisión efectuada, se entenderán suspendidos los
términos del trámite de la licencia urbanística respectiva.

1. La presentada por los honorable Senadores:$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
(con el aval del Gobierno). 2. Una presentada por el
honorable Senador&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR(la
cual ya está contenida en la presentada por él, junto con
el honorable Senador Javier Mauricio Delgado, explicó); la 3. Presentada por el Honorable Senador Jorge
Iván Ospina Gómez y, la 4. Presentada por el Centro
Democrático.

(VWDUHYLVLyQWDPELpQODSRGUiQUHDOL]DUSHUVRQDV
MXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODUHYLVLyQGHORV
proyectos estructurales.

Puesto a consideración el artículo 3º, el honorable
Senador ponente$QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] solicitó votar la proposición presentada por él, junto con
el honorable Senador-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH](con la explicación dada por el honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]en el sentido de que ya
contiene lo propuesto por el honorable Senador CarORV(QULTXH6RWR-DUDPLOORen su proposición, y quien
estuvo de acuerdo con esta votación), con votación
nominal y pública, se obtuvo su aprobación, con doce
(12) votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en
contra, sobre un total de doce (12) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de la votación.
Los Honorables Senadores y Senadoras que votaron
D¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis,
Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, CoUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU
0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, Gaviria Correa SoItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]

3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUYLVLyQWpFQLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Título V de la presente ley y sus decretos reglamentaULRV\TXHVHORFDOLFHQHQPXQLFLSLRV\GLVWULWRVGRQGH
QRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORFRUUHUiDFRVWDGHTXLHQ
VROLFLWH OD OLFHQFLD SRU UHYLVRUHV LQGHSHQGLHQWHV TXH
FXPSODQ FRQ OR SUHYLVWR HQ HO SUHVHQWH SDUiJUDIR R
SRUFXDOTXLHUFXUDGRUXUEDQRGHOSDtVHQORVWpUPLQRV
\ FRQGLFLRQHV TXH HVWDEOH]FD HO *RELHUQR QDFLRQDO D
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Cuando se presenten diferencias entre el diseñador
estructural y el revisor del proyecto, las mismas se reVROYHUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUD
tal efecto adopte el Gobierno nacional.

/DUHYLVLyQGHORVGLVHxRVHVWUXFWXUDOHVGHHGL¿FDciones que no requieran del amparo de que trata el
artículo 7° de la presente ley, así como los de las edi¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQVXSHUDU
PiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRGHEHUiFXPSOLU
con la totalidad de las normas previstas en la presente
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ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario
del predio R HO ¿GHLFRPLWHQWH R HO FRQVWUXFWRU HQ HO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los
derechos de dominio que hayan sido designados en el
UHVSHFWLYRFRQWUDWRGH¿GXFLDGHFRQIRUPLGDGFRQOR
previsto en la ley al respecto, y el titular de la licencia
GHFRQVWUXFFLyQ6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUGXUDQWHHO
WUiPLWHGHODOLFHQFLDVHKDUiXQDUHYLVLyQGHOSUR\HFWR
estructural por parte de los encargados de estudiar y
expedir las licencias.
&XDQGRODHGL¿FDFLyQTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODU
tenga menos de 2.000 m2GHiUHDFRQVWUXLGDSHURFXHQWHFRQODSRVLELOLGDGGHWUDPLWDUDPSOLDFLRQHVTXHSHUPLWDQDOFDQ]DUORVP2H[LJLGRVHQODHYDOXDFLyQ
LQLFLDOGHOGLVHxRHVWUXFWXUDOVHDQDOL]DUiVLHOPLVPR
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQSHVHDWHQHUPHQRVGHP2GHEHUiFRQWDUFRQ
ODUHYLVLyQHVWUXFWXUDOGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXOR
&XDQGRHQXQRRPiVSUHGLRVVHDSUXHEHQGLVWLQWDV
HGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVP2 de
iUHDFRQVWUXLGDFDGDXQDGHHOODVLQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHVXiUHDFRQVWUXLGDGHEHUiFRQWDUFRQODUHYLVLyQHVtructural exigida en este artículo.
3DUiJUDIR'HQWURGHORVVHLV  PHVHVVLJXLHQWHV
a la entrada en vigencia de la presente ley el Gobierno
QDFLRQDOUHJODPHQWDUiHODOFDQFHGHODUHYLVLyQGHTXH
trata el presente artículo, así como el alcance de la
UHYLVLyQTXHUHDOL]DHOFXUDGRUXUEDQR\ODVFRPSHWHQcias y responsabilidades tanto del revisor del proyecWRFRPRGHOFXUDGRUHQORVWpUPLQRVGHOD/H\GH
\OD/H\GH
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WRWDOGHRQFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
SUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV
6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH
IXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff Nad\D&DVWDxHGD6HUUDQR2UODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ\6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH
En consecuencia, fueron suprimidos los artículos
21, 22, 25 y 32 del texto propuesto en la ponencia para
SULPHUGHEDWH6HQDGR4XHGySHQGLHQWHVRPHWHUDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQXQDSURSRVLFLyQGHHOLPLQDFLyQGHO
artículo 33, presentada por el honorable Senador JorJH,YiQ2VSLQD*yPH]ORFXDOHIHFWLYDPHQWHVXFHGLy
HQVHVLyQGHPD\RGLHFLVLHWH  GHVHJ~Q$FWD
FRPRDOOtVHGHVFULEHPiVDGHODQWH
$UWtFXORVDSUREDGRVHQEORTXHFRQSURSRVLFLRQHVPRGL¿FDWLYDV FRQDYDOGHO*RELHUQR DUWtFXlos más un (1) artículo nuevo, para un total de catorce
 DUWtFXORV $UWtFXORVFRQXQDSURSRVLFLyQ\HO
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.

Presentada por el honorable Senador $QWRQLR-RVp
&RUUHD-LPpQH]TXH\DFRQWLHQHODSUHVHQWDGDSRUHO
KRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR´

,QFOX\H OD FRUUHFFLyQ D OD SURSRVLFLyQ SUHVHQWDGD
al artículo 29, explicada por la Secretaría, donde se
DFODUyTXHQRVHPRGL¿FDHOSDUiJUDIRVLQRHOQXPHUDO
5 del inciso único del artículo 29, el resto del artículo y
VXSDUiJUDIRTXHGDURQWDO\FRPRYLHQHHQHOWH[WRSURpuesto de la ponencia para primer debate. Pendiente
HODUWtFXORQXHYRGHO&HQWUR'HPRFUiWLFRHOFXDOIXH
DSUREDGR HQ VHVLyQ GH PD\R GLHFLVLHWH   GH 
VHJ~Q$FWDFRPRDOOtVHGHVFULEHPiVDGHODQWH

El honorable Senador Édinson'HOJDGR5XL]VROLFLWyFRQFLOLDUHODUWtFXORGHDFXHUGRDODVRWUDVSURSRVLFLRQHVSUHVHQWDGDV$VtORDXWRUL]yHOVHxRU3UHVLGHQWHSDUDORFXDOVHUHXQLHURQORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
ÈOYDUR8ULEH9pOH]\-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]FRQOD
FRPSDxtDGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR
Jaramillo, con lo cual estuvo de acuerdo el honorable
6HQDGRU &RRUGLQDGRU GH3RQHQWHV$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]

(O KRQRUDEOH 6HQDGRU SRQHQWH $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] SURSXVR YRWDU ORV VLJXLHQWHV WUHFH  
DUWtFXORV$UWtFXORV\ FRQGRVSURSRVLFLRQHV \
ORVDUWtFXORV\
FRQXQD  SURSRVLFLyQ  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
FXDOIXHDFHSWDGR

4XHGy SHQGLHQWH OD UDGLFDFLyQ GH OD UHGDFFLyQ
FRQFLOLDGD DO DUWtFXOR  SDUD VHU VRPHWLGD D GLVFXVLyQ\YRWDFLyQHVGHFLUQRVHUDGLFyHQHVWDVHVLyQ
GHPD\RGLH]  GH(VWDSURSRVLFLyQFRQVHQVXDGDVHSUHVHQWyHQVHVLyQGHPD\RGLHFLVLHWH  GH
VHJ~Q$FWDFX\DGLVFXVLyQVHGHVFULEHPiV
DGHODQWHHQGLFKDVHVLyQHQODFXDODGHPiVVHDSUREy
ODSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFR
\DOOtVHUHODFLRQDQXHYDPHQWHHODUWtFXORWDOFRPR
¿QDOPHQWHTXHGyDSUREDGR

3XHVWRV D FRQVLGHUDFLyQ \ GLVFXVLyQ HVWRV IXHURQ
DSUREDGRV FRQ YRWDFLyQ QRPLQDO \ S~EOLFD FRQ RQFH
 YRWRVDIDYRUQLQJXQDDEVWHQFLyQQLQJ~QYRWRHQ
FRQWUDVREUHXQWRWDOGHRQFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ
/RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ
D¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis,
Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando, CoUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU
0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, Gaviria Correa SoItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]
-RUJH,YiQ3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ\6RWR
-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH

$UWtFXORVDSUREDGRVHQEORTXHFRQSURSRVLFLyQ
de ser eliminados: 4 DUWtFXORV\  FRQ
RQFHYRWRVSRUHO6Ë (ODUWtFXORWHQtDSURSRVLFLyQGHVXSUHVLyQSHURQRVHLQFOX\yHQHVWHEORTXH
GHYRWDFLyQ
(QVHJXLGDVHSXVLHURQHQFRQVLGHUDFLyQFXDWUR  
DUWtFXORV FRQ SURSRVLFLyQ GH VHU HOLPLQDGRV DVt HO
\6RPHWLGRVDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQOD
HOLPLQDFLyQ GH HVWRV DUWtFXORV FRQ YRWDFLyQ QRPLQDO
\ S~EOLFD IXH DSUREDGD SRU RQFH   YRWRV D IDYRU
QLQJXQD DEVWHQFLyQ QLQJ~Q YRWR HQ FRQWUD VREUH XQ

$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHQODVSURSRVLFLRQHVSUHVHQWDGDVDORVWUHFH  DUWtFXORVVLJXLHQWHV\DDSUREDGRV\
\XQDUWtFXORQXHYRDVt
$UWtFXOR 7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\SRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]FRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
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“Modifíquese el artículo 7º del Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:
$UWtFXOR  Modifíquese HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 42. ,QVSHFFLRQHV\FHUWL¿FDGRVGHVHJXULGDG
/RV FXHUSRV GH ERPEHURV VRQ ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGHLQVSHFFLRQHVHQSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV\VHJXULGDGKXPDQDHQHGL¿FDFLRnes públicas, privadas, y particularmente en los estableciPLHQWRVS~EOLFRVGHFRPHUFLRHLQGXVWULDOHVHLQIRUPDUiQ
a la entidad competente el cumplimiento de las normas de
VHJXULGDGHQJHQHUDO'HLJXDOPDQHUDSDUDODUHDOL]DFLyQGHHYHQWRVPDVLYRV\RSLURWpFQLFRVKDUiQFXPSOLU
WRGDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQFXDQWRDODJHVWLyQLQWHJUDO
del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas
LQVSHFFLRQHVFRQWHPSODUiQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLyQ\SUXHEDDQXDOGHORV
VLVWHPDVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRGHDFXHUGRDOD
normativa vigente.
5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLRQHVWpFQLFDVSODQHDGDV
referentes a incendio y seguridad humana.
7RGRVORVFLXGDGDQRVGHEHUiQIDFLOLWDUHQVXVLQVWDlaciones las inspecciones de seguridad humana y técniFDVTXHHOFXHUSRGHERPEHURVUHDOLFHFRPRPHGLGDGH
SUHYHQFLyQ\GXUDQWHODVDFFLRQHVGHFRQWURO
3DUD HIHFWRV GH YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
normas técnicas de seguridad humana y protección
contra incendios, los curadores urbanos o las Secretarías de Planeación municipales o distritales, previo
a la expedición de las licencias de construcción, podrán contratar o suscribir convenios con los cuerpos
de bomberos para que los apoyen en su labor, si así lo
FRQVLGHUDQSHUWLQHQWH
Lo anterior no exime de responsabilidad alguna al
Curador Urbano o a la Secretaría de Planeación municipal o distrital, quienes en todos los casos son los
UHVSRQVDEOHVGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODUHYLsión de los diseños de los sistemas de protección contra incendios y seguridad humana de los proyectos de
construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la
QRUPDWLYD YLJHQWH $Vt PLVPR GH FRQIRUPLGDG FRQ
las Leyes 388 y 400 de 1997, los Curadores Urbanos
y las Secretarías de Planeación Municipal o Distrital
son los responsables de hacer cumplir las normas relacionadas con los trámites de estudio y aprobación
GHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV
3DUiJUDIR'HORVUHFXUVRVJHQHUDGRVSDUDORV
cuerpos de bomberos con quien se haya contratado o
suscrito los convenios de que trata este artículo, serán
girados, en un plazo no mayor a un mes, un 30% de
estos a la subcuenta de Solidaridad de Bomberos del
)RQGR1DFLRQDOGH%RPEHURV3DUDHOHIHFWRFUpHVHOD
Subcuenta de Solidaridad Bomberil dentro del Fondo
1DFLRQDO GH %RPEHURV ¿QDQFLDGD FRQ ORV UHFXUVRV
DQWHV PHQFLRQDGRV FRQ HO ¿Q GH ¿QDQFLDU ORV SURyectos de los diferentes cuerpos bomberiles del país,
dando prioridad a aquellos que presten sus servicios
HQORVPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHV
En ningún caso, los convenios celebrados entre los
curadores urbanos y los cuerpos de bomberos podrán
establecer costos adicionales sobre la expensa para el
HVWXGLRWUiPLWH\H[SHGLFLyQGHODUHVSHFWLYDOLFHQFLD
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3UHVHQWDGDSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR Modifíquese HODUWtFXORGHOD/H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXOR,QVSHFFLRQHV\FHUWL¿FDGRVGHVHJXridad/RVFXHUSRVGHERPEHURVVRQORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGHLQVSHFFLRQHVHQSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV\VHJXULGDGKXPDQD
HQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\SDUWLFXODUPHQWH
en los establecimientos públicos de comercio e indusWULDOHVHLQIRUPDUiQDODHQWLGDGFRPSHWHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHVHJXULGDGHQJHQHUDO'H
LJXDOPDQHUDSDUDODUHDOL]DFLyQGHHYHQWRVPDVLYRV
\RSLURWpFQLFRVKDUiQFXPSOLUWRGDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQFXDQWRDODJHVWLyQLQWHJUDOGHOULHVJRFRQWUD
incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones
FRQWHPSODUiQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLyQ\SUXHEDDQXDOGHORV
VLVWHPDVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRGHDFXHUGRDOD
normativa vigente.
5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLRQHVWpFQLFDVSODQHDGDV
referentes a incendio y seguridad humana.
7RGRVORVFLXGDGDQRVGHEHUiQIDFLOLWDUHQVXVLQVWDlaciones las inspecciones de seguridad humana y técniFDVTXHHOFXHUSRGHERPEHURVUHDOLFHFRPRPHGLGDGH
SUHYHQFLyQ\GXUDQWHODVDFFLRQHVGHFRQWURO´
$UWtFXOR  7XYR GRV   SURSRVLFLRQHV XQD  
presentada por los honorables Senadores Javier MauULFLR'HOJDGR0DUWtQH]$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]
y&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\RWUDSUHVHQWDGDSRU
HO&HQWUR'HPRFUiWLFRDVt
(OWH[WRGHODSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV -DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]
$QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] y &DUORV (QULTXH 6RWR
Jaramillo, HVHOVLJXLHQWH
“Modifíquese el artículo 13 del Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
/RVDFWRVGHODQDFLyQORVGHSDUWDPHQWRV\PXQLFLpios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales y comerciales y
VRFLHGDGHV GH HFRQRPtD PL[WD TXH GHEDQ FHOHEUDUVH
por medio de escritura pública, cuando en el círculo
GHTXHVHWUDWHKD\DPiVGHXQDQRWDUtDVHDVLJQDUiQ
HTXLWDWLYDPHQWHHQWUHODVTXHH[LVWDQ/D6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURUHJODPHQWDUiHOSURFHGLPLHQWRGHDVLJQDFLyQGHPRGRTXHODDGPLQLVWUDFLyQ
QRHVWDEOH]FDSULYLOHJLRVHQIDYRUGHQLQJ~QQRWDULR
Cada una de las entidades sometidas al régimen esWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQVHUiUHVSRQVDEOHGH
HIHFWXDUODDVLJQDFLyQGHORVDFWRVGHHVFULWXUDFLyQHQ
HOFtUFXORQRWDULDOTXHFRUUHVSRQGDHQRUGHQDVFHQGHQWH6LYHUVDVREUHLQPXHEOHVGHEHUiWHQHUHQFXHQWDOD
XELFDFLyQ GH ORV PLVPRV /D 6XSHULQWHQGHQFLD GH 1RWDULDGR\5HJLVWURDGHODQWDUiODYLJLODQFLDUHVSHFWLYD
3DUiJUDIR  (Q ODV FLXGDGHV HQ ODV TXH KD\D
PiV GH XQ FtUFXOR UHJLVWUDO OD DVLJQDFLyQ GH ORV DFWRV HVFULWXUDULRV GHEHUi HIHFWXDUVH HQ WUDWiQGRVH GH
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LQPXHEOHV HQ ODV QRWDUtDV TXH VH XELTXHQ GHQWUR GH
ODFRPSUHQVLyQWHUULWRULDOGHOFtUFXORUHJLVWUDOFRUUHVpondiente.
3DUiJUDIR  Con observancia del inciso 2° del
artículo 44 de la Ley 1537 de 2012, (OWUiPLWHHVSHFLDOGHUHSDUWRQRWDULDOSDUDORVDFWRVTXHLQYROXFUHQ
OD FRQVWLWXFLyQ GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO FRQVWLWXFLyQ
R OHYDQWDPLHQWR GH JUDYiPHQHV DGTXLVLFLyQ R WUDVferencia del derecho de propiedad sobre inmuebles
GH¿QLGRVFRPR9LYLHQGDGH,QWHUpV6RFLDO\3ULRULWDULD GRQGH FRPSDUH]FDQ ODV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV GHO
(VWDGR GH RUGHQ QDFLRQDO TXH RWRUJXHQ FUpGLWR SDUD
OD DGTXLVLFLyQ GH YLYLHQGD VHUi UHJODPHQWDGR SRU OD
6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURTXLHQWHQGUi
HQFXHQWDSDUDODDVLJQDFLyQODXELFDFLyQGHOLQPXHEOH
\HQVXODERUGHFRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiHOFULWHULRGHHTXLGDGD¿QGHQRRWRUJDUSULYLOHJLRVDQLQJ~Q
notario”.
/DRWUDSURSRVLFLyQDODUWtFXORWDPELpQDSURbada, fue la presentada por los honorables Senadores ÈOYDUR 8ULEH 9pOH] +RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH]
Pinedo y Orlando Castañeda Serrano, cuyo texto es
HOVLJXLHQWH
³0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GHO 3UR\HFWR GH /H\
GH6HQDGRDVt
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIR/RVDFWRVHQTXHLQWHUYHQJDQODVHPSUHVDVLQGXVWULDOHV\FRPHUFLDOHVGHO(VWDGRGHFDUiFWHU
¿QDQFLHURGHORUGHQQDFLRQDOHQGHVDUUROORGHVXODERU¿QDQFLDGRUDGHYLYLHQGDQRVHVRPHWHUiQDOUpJLmen de reparto.
Por:
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIRCon observancia del inciso segundo
GHODUWtFXORGHOD/H\GHHOWUiPLWHHVSHFLDOGHUHSDUWRQRWDULDOSDUDORVDFWRVTXHLQYROXFUHQ
OD FRQVWLWXFLyQ GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO DGTXLVLFLyQ
R WUDQVIHUHQFLD GH LQPXHEOHV GH¿QLGRV FRPR 9LYLHQGDGH,QWHUpV6RFLDO\3ULRULWDULDGRQGHFRPSDUH]FDQ
ODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRGHRUGHQQDFLRQDO
TXHRWRUJDURQHOFUpGLWRSDUDODDGTXLVLFLyQGHODYLYLHQGDVHUiUHJODPHQWDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH
1RWDULDGR \ 5HJLVWUR TXLHQ WHQGUi HQ FXHQWD SDUD OD
DVLJQDFLyQODXELFDFLyQGHOLQPXHEOH\HQVXODERUGH
FRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiFULWHULRGHHTXLGDGD¿Q
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 departamentos y municipios y, en general, de todos sus organismos
administrativos, institutos, empresas industriales 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 favor de ningún
notario.
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Cada una de las entidades sometidas al régimen establecido en la presente disposición será responsable de
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 Registro adelantará la vigilancia respectiva.
Parágrafo 1°. En las ciudades en las que haya más
de un círculo registral, la asignación de los actos escriturarios deberá efectuarse, en tratándose de inmuebles,
en las notarías que se ubiquen dentro de la comprensión territorial del círculo registral correspondiente.
Parágrafo 2°. Con observancia del inciso segundo
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, adquisición o transferencia del derecho de propiedad y adquisición o
transferencia de inmuebles GH¿QLGRVFRPR9LYLHQGD
de Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRGHRUGHQQDFLRQDOTXH
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
FRQWURO\YLJLODQFLDDSOLFDUiHOFULWHULRGHHTXLGDGD¿Q
de no otorgar privilegios a ningún notario”.
NOTA SECRETARIAL:
/D6HFUHWDUtDGHMDFRQVWDQFLDGHTXHSDUDODYRWDFLyQGHODUWtFXORHQODVHVLyQGHOGtDPDUWHVGLH]  
GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV  VHJ~Q$FWDQ~PHUR
GHPDQHUDSUHYLDDODYRWDFLyQTXHVHUHDOL]yIUHQWH
DHVWHDUWtFXORDSHVDUGHKDEHUVHD¿UPDGRTXHODVGRV
SURSRVLFLRQHV PRGL¿FDWRULDV HUDQ FRQFLOLDEOHV QR VH
SUHVHQWyODFRQFLOLDFLyQQLVHKL]ROHFWXUDGHODPLVPD
ODFXDOVHUHDOL]yDSUR[LPDGDPHQWHDODKRUD\FLQFXHQWD\VHLVPLQXWRVGHLQLFLDGDODVHVLyQ(ODUWtFXORIXH
DSUREDGREDMRODFRQYLFFLyQGHTXHODVGRVSURSRVLFLRQHVVRQFRQFLOLDEOHVFRPRHQHIHFWRORVRQ32548(HO
SDUiJUDIRDGLWLYRSURSXHVWRSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFR
HQHVHQFLDHVLGpQWLFRDOSDUiJUDIRVHJXQGRSURSXHVWR
SRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$QWRQLR-RVp&RUUHD-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR\&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQDGLWLYDSUHVHQWDGD SRU HO KRQRUDEOH 6HQDGRU &DUORV (QULTXH
6RWR-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Adiciónese el artículo 15 del proyecto de ley, el
cual quedará así:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXORIniciación del proceso disciplinario.
(OSURFHVRGLVFLSOLQDULRGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHWtWXOR
VHLQLFLDUi
3RUTXHMDLQWHUSXHVWDSRUFXDOTXLHUSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDODFXDOGHEHUiIRUPXODUVHSRUHVFULWR
ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la
MXULVGLFFLyQWHUULWRULDOGHOOXJDUHQTXHVHKD\DFRPHtido el último acto constitutivo de la falta o en defecto
de este, ante el Consejo Seccional o Regional.
3DUiJUDIR (Q ORV OXJDUHV HQ GRQGH QR H[LVWD HO
&RQVHMR6HFFLRQDOR5HJLRQDOVHSRGUiLQWHUSRQHUOD
TXHMD DQWH HO SHUVRQHUR PXQLFLSDO \ HVWH UHDOL]DUi HO
WUiPLWHDQWHODHQWLGDGFRPSHWHQWH
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'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXOR
GHODSUHVHQWHOH\solo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesioQDORVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQ
2. Por informe de servidor público.
'HR¿FLR
Parágrafo 1°/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHWtWXORFDGXFDHQFLQFR  DxRVDSDUWLU
GHODIHFKDHQODTXHVHFRPHWLyHO~OWLPRDFWRFRQVWLWXWLYRGHODIDOWDRHQODTXHVHWXYRFRQRFLPLHQWRGH
ODPLVPD(ODXWRTXHRUGHQDODDSHUWXUDGHODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDULQWHUUXPSHHOWpUPLQRGHFDGXFLGDG
Parágrafo 2° /D $VHVRUtD -XUtGLFD GHO &RQVHMR
3URIHVLRQDOGH,QJHQLHUtDUHVSHFWLYRXR¿FLQDTXHKDJD
VXV YHFHV UHVROYHUi WRGRV ORV FDVRV GH FRQÀLFWRV GH
FRPSHWHQFLDVGHFLVLyQGH~QLFDLQVWDQFLD\HQFRQWUD
GHODFXDOQRSURFHGHUiUHFXUVRDOJXQR
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXOR,QLFLDFLyQGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULR(O
SURFHVRGLVFLSOLQDULRGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHWtWXORVH
LQLFLDUi
3RUTXHMDLQWHUSXHVWDSRUFXDOTXLHUSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDODFXDOGHEHUiIRUPXODUVHSRUHVFULWR
ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la
MXULVGLFFLyQWHUULWRULDOGHOOXJDUHQTXHVHKD\DFRPHtido el último acto constitutivo de la falta, o en defecto
de este, ante el Consejo Seccional o Regional.
3DUiJUDIR En los lugares en donde no exista el
&RQVHMR6HFFLRQDOR5HJLRQDOVHSRGUiLQWHUSRQHUOD
TXHMD DQWH HO SHUVRQHUR PXQLFLSDO \ HVWH UHDOL]DUi HO
WUiPLWHDQWHODHQWLGDGFRPSHWHQWH
'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXOR
GHODSUHVHQWHOH\solo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesioQDORVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]DFLyQ
2. Por informe de servidor público.
'HR¿FLR
Parágrafo 1°/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHWtWXORFDGXFDHQFLQFR  DxRVDSDUWLU
GHODIHFKDHQODTXHVHFRPHWLyHO~OWLPRDFWRFRQVWLWXWLYRGHODIDOWDRHQODTXHVHWXYRFRQRFLPLHQWRGH
ODPLVPD(ODXWRTXHRUGHQDODDSHUWXUDGHODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDULQWHUUXPSHHOWpUPLQRGHFDGXFLGDG
Parágrafo 2° /D $VHVRUtD -XUtGLFD GHO &RQVHMR
3URIHVLRQDOGH,QJHQLHUtDUHVSHFWLYRXR¿FLQDTXHKDJD
VXV YHFHV UHVROYHUi WRGRV ORV FDVRV GH FRQÀLFWRV GH
FRPSHWHQFLDVGHFLVLyQGH~QLFDLQVWDQFLD\HQFRQWUD
GHODFXDOQRSURFHGHUiUHFXUVRDOJXQR´
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH
6RWR-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifíquese el artículo 17, el cual quedará así:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
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$UWtFXOR  (WDSD SUREDWRULD 9HQFLGR HO WpUPLQR
GHWUDVODGROD6HFUHWDUtD6HFFLRQDOUHVROYHUiVREUHODV
SUXHEDVVROLFLWDGDVSRUHOLQYHVWLJDGR\GHFUHWDUiODV
GHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGXFHQWHV\SHUWLQHQtes, mediante auto contra el cual no procede recurso
DOJXQR\TXHGHEHUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR.
(OWpUPLQRSUREDWRULRVHUiGHKDVWDVHLV  PHVHV
SURUURJDEOHVFRQIRUPHORHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD
presente ley.
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
“$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXOR  (WDSD SUREDWRULD 9HQFLGR HO WpUPLQR
GHWUDVODGROD6HFUHWDUtD6HFFLRQDOUHVROYHUiVREUHODV
SUXHEDVVROLFLWDGDVSRUHOLQYHVWLJDGR\GHFUHWDUiODV
GHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGXFHQWHV\SHUWLQHQtes, mediante auto contra el cual no procede recurso
DOJXQR\TXHGHEHUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR.
(OWpUPLQRSUREDWRULRVHUiGHhastaVHLV  PHVHV
SURUURJDEOHVFRQIRUPHORHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD
presente ley”.
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH
6RWR-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
³$UWtFXOR  (MHFXWRULDGD OD VDQFLyQ GH VXVSHQVLyQRGHFDQFHODFLyQLPSXHVWDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD/H\GHHOVDQFLRQDGRQRSRGUiHMHUFHU GXUDQWH HO WpUPLQR GH OD VDQFLyQ VX SURIHVLyQ HQ
HOVHFWRUS~EOLFRRSULYDGRORTXHLPSOLFDUiDGHPiV
VXGHVYLQFXODFLyQLQPHGLDWDGHOHPSOHRFDUJRUHSUHVHQWDFLyQRGLJQLGDGTXHRVWHQWHRODWHUPLQDFLyQGHO
FRQWUDWR VL DFFHGLy D HOORV FRQ PRWLYR RFDVLyQ o en
UD]yQGHVXSURIHVLyQo de su título profesional.
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
$UWtFXOR(MHFXWRULDGDODVDQFLyQGHVXVSHQVLyQ
RGHFDQFHODFLyQLPSXHVWDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQ
OD/H\GHHOVDQFLRQDGRQRSRGUiHMHUFHUGXUDQWHHOWpUPLQRGHODVDQFLyQVXSURIHVLyQHQHOVHFWRU
S~EOLFRRSULYDGRORTXHLPSOLFDUiDGHPiVVXGHVYLQFXODFLyQLQPHGLDWDGHOHPSOHRFDUJRUHSUHVHQWDFLyQ
RGLJQLGDGTXHRVWHQWHRODWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWR
VLDFFHGLyDHOORVFRQPRWLYRRFDVLyQRHQUD]yQGHVX
SURIHVLyQo de su título profesional”.
$UWtFXOR 7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
presentada por el honorable Senador $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH] y por el honorable Senador Javier MauULFLR'HOJDGR0DUWtQH]FRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifíquese al artículo 20 del Proyecto de ley
número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:
$UWtFXOR)XQFLRQHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH
1RWDULDGR\5HJLVWUR$GHPiVGHODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQODOH\VHUiQDWULEXFLRQHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
GH1RWDULDGR\5HJLVWURHQUHODFLyQFRQORVFXUDGRUHV
XUEDQRVODVVLJXLHQWHV
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1. Fijar las directrices del concurso para la desigQDFLyQGHFXUDGRUHVXUEDQRVHQFXDQWRDHQWUHRWURV
ODIRUPDGHDFUHGLWDUORVUHTXLVLWRVODIHFKD\OXJDUGH
UHDOL]DFLyQGHOFRQFXUVR\HOFURQRJUDPDUHVSHFWLYR

UUHD-LPpQH]\SRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]FRQDYDOGHO*RELHUQRDVt

2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones,
TXHMDV\UHFODPRVTXHIRUPXOHQORVXVXDULRVHQUHODFLyQFRQHOVHUYLFLRGHORVFXUDGRUHVXUEDQRV

$UWtFXOR&RQFXUVRSDUDODGHVLJQDFLyQGH&XUDGRUHV8UEDQRV\lista de elegibles. Corresponderá al
alcalde municipal o distrital designar a los curadores
urbanos de conformidad con el resultado del concurso que se adelante para la designación de los mismos
GHQWURGHVXMXULVGLFFLyQ(VWHFRQFXUVRVHUHDOL]DUi
de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno
QDFLRQDO \ ODV GLUHFWULFHV TXH ¿MH OD 6XSHULQWHQGHQcia de Notariado y Registro en cuanto a la determiQDFLyQDGHODQWDUiXQ&RQFXUVR1DFLRQDO+DELOLWDQWH
SDUDHOLQJUHVRDOFDUJRGHFXUDGRUXUEDQR3DUiJUDIR
1. Corresponde a la Superintendencia de Notariado
y Registro determinarIRUPDGHDFUHGLWDUORVUHTXLVLWRVODIHFKD\OXJDUGHUHDOL]DFLyQGHOFRQFXUVR\HO
FURQRJUDPDUHVSHFWLYRWRGRORFXDOVHLQGLFDUiHQOD
FRQYRFDWRULDS~EOLFDTXHdeberá cumplir en todo integralmente con las disposiciones de la presente ley.

 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R D
SHWLFLyQGHODVHQWLGDGHVGHFRQWURODGHODQWDUORVSURcesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través
GHOD6XSHULQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD&XUDGXUtDVVHgún lo dispuesto en la presente ley.
,PSRQHUVDQFLRQHVDORVFXUDGRUHVXUEDQRVVLQ
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría GeQHUDO GH OD 1DFLyQ HQ DVXQWRV GLVFLSOLQDULRV (Q SULPHUDLQVWDQFLDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD
Curadurías y en segunda instancia por el Superintendente de Notariado y Registro.
5HDOL]DUYLVLWDVJHQHUDOHV\RHVSHFLDOHVDODVFXradurías, en materia de vigilancia preventiva.
 2UGHQDU PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD VXEVDQDU R
prevenir irregularidades o situaciones anormales.
6ROLFLWDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUYLVLWDVGHLQVSHFFLyQ
3UHVHQWDGD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV$QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR  Funciones de la Superintendencia
de Notariado y Registro. $GHPiV GH ODV IXQFLRQHV
SUHYLVWDV HQ OD OH\ VHUiQ DWULEXFLRQHV GH OD 6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURHQUHODFLyQFRQORV
FXUDGRUHVXUEDQRVODVVLJXLHQWHV
1. Fijar las directrices del concurso para la desigQDFLyQGHFXUDGRUHVXUEDQRVHQFXDQWRDHQWUHRWURV
ODIRUPDGHDFUHGLWDUORVUHTXLVLWRVODIHFKD\OXJDUGH
UHDOL]DFLyQGHOFRQFXUVR\HOFURQRJUDPDUHVSHFWLYR
2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones,
TXHMDV\UHFODPRVTXHIRUPXOHQORVXVXDULRVHQUHODFLyQFRQHOVHUYLFLRGHORVFXUDGRUHVXUEDQRV
 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R D
SHWLFLyQGHODVHQWLGDGHVGHFRQWURODGHODQWDUORVSURcesos disciplinarios a los curadores urbanos, a través
GHOD6XSHULQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD&XUDGXUtDVVHgún lo dispuesto en la presente ley.
,PSRQHUVDQFLRQHVDORVFXUDGRUHVXUEDQRVVLQ
perjuicio del poder preferente de la Procuraduría GeQHUDOGHOD1DFLyQHQ$VXQWRV'LVFLSOLQDULRV(QSULPHUDLQVWDQFLDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD
Curadurías y en segunda instancia por el Superintendente de Notariado y Registro.

“Modifíquese al artículo 23 del Proyecto de ley
número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:

En el concurso para la designación de curadores
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
GHSUHJUDGR\SRVJUDGR/RVFRQFXUVRVLQFOXLUiQODV
siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá quedar archivo:
([DPHQVREUHQRUPDVQDFLRQDOHVPXQLFLSDOHV
\GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQ
urbana y territorial y marco general de sismorresisWHQFLD
([DPHQVREUHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO3ODQGH
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo
GHVDUUROOHQ\FRPSOHPHQWHQ
(QWUHYLVWDFROHJLDGDFRQIRUPDGDSRUHODOFDOGH
municipal o distrital respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadurías
Urbanas de la Superintendencia de Notariado y ReJLVWUR
3DUiJUDIR/RVJDVWRVTXHGHPDQGHHOFRQFXUVR
para la designación de curadores urbanos se harán
con cargo al presupuesto de la Superintendencia de
1RWDULDGR\5HJLVWUR
3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD &LXGDG
y Territorio determinará por acto administrativo los
PXQLFLSLRV TXH GH DFXHUGR FRQ VX DFWLYLGDG HGL¿FDGRUD UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXUDGRU
XUEDQR8QDYH]H[SHGLGRHODFWRDGPLQLVWUDWLYRORV
alcaldes podrán determinar el número de curadores
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
GHGRV  

6ROLFLWDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUYLVLWDVGHLQVSHFFLyQ´

3DUiJUDIR/DOLVWDGHHOHJLEOHVTXHVHFRQIRUme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHO PRPHQWR HQ TXH TXHGH HQ ¿UPH \ VHUYLUi SDUD
proveer el remplazo de los curadores urbanos en el
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en la
SUHVHQWHOH\

$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&R-

3UHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp
&RUUHD\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]´

5HDOL]DUYLVLWDVJHQHUDOHV\RHVSHFLDOHVDODVFXradurías, en materia de vigilancia preventiva.
 2UGHQDU PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD VXEVDQDU R
prevenir irregularidades o situaciones anormales.
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(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR&RQFXUVRSDUDODGHVLJQDFLyQGHFXradores urbanos. Corresponderá al alcalde municipal
o distrital designar a los curadores urbanos de conformidad con el resultado del concurso que se adelante para la designación de los mismos dentro de su
MXULVGLFFLyQ (VWH FRQFXUVR VH UHDOL]DUi GH DFXHUGR
con el reglamento que expida el Gobierno nacional
\ODVGLUHFWULFHVTXH¿MHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDriado y Registro en cuanto a la forma de acreditar los
UHTXLVLWRVODIHFKD\OXJDUGHUHDOL]DFLyQGHOFRQFXUVR
\HOFURQRJUDPDUHVSHFWLYRWRGRORFXDOVHLQGLFDUiHQ
ODFRQYRFDWRULDS~EOLFDTXHdeberá cumplir integralmente con las disposiciones de la presente ley.
En el concurso para la designación de curadores
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
GHSUHJUDGR\SRVJUDGR/RVFRQFXUVRVLQFOXLUiQODV
siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá quedar archivo:
([DPHQVREUHQRUPDVQDFLRQDOHVPXQLFLSDOHV
\GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQ
urbana y territorial y marco general de sismorresisWHQFLD
([DPHQVREUHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO3ODQGH
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo
GHVDUUROOHQ\FRPSOHPHQWHQ
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años y estar en pleno goce de los derechos civiles
GHDFXHUGRFRQOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO\ODVOH\HV
civiles.
3RVHHUWtWXORSURIHVLRQDOGHDUTXLWHFWRLQJHQLHUR
FLYLODERJDGRRHQiUHDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHFRQyPLFDVRGHODDGPLQLVWUDFLyQ\SRVJUDGRHQGHUHFKR
XUEDQR XUEDQLVPR SROtWLFDV GH VXHOR SODQL¿FDFLyQ
territorial, regional o urbana, y la correspondiente
matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos
GHODVSURIHVLRQHVUHJODPHQWDGDV
$FUHGLWDUXQDH[SHULHQFLDODERUDOPtQLPDGHGLH]
 DxRVHQHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORR
ODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
 1R HVWDU LQFXUVR HQ DOJXQD GH ODV FDXVDOHV GH
inhabilidad determinadas en la presente ley.
$FUHGLWDUODFRODERUDFLyQGHOJUXSRLQWHUGLVFLSOLQDULRHVSHFLDOL]DGRTXHDSR\DUiODODERUGHOFXUDGRU
urbano.
,QVFULELUVHVHUDGPLWLGR\IRUPDUSDUWHGHODOLVWDGHHOHJLEOHVFRQIRUPDGDHQHOFRQFXUVRGHTXHWUDWD
esta ley.
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
“Artículo 24. Para ser designado curador deben
FXPSOLUVHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

(QWUHYLVWDFROHJLDGDFRQIRUPDGDSRUHODOFDOGH
municipal o distrital respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de Curadurías
Urbanas de la Superintendencia de Notariado y ReJLVWUR

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o extranjero residente legalmente en el país, no mayor de
DxRV\HVWDUHQSOHQRJRFHGHORVGHUHFKRVFLYLOHV
GHDFXHUGRFRQOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO\ODVOH\HV
civiles.

3DUiJUDIR/RVJDVWRVTXHGHPDQGHHOFRQFXUVR
para la designación de curadores urbanos se harán
con cargo al presupuesto de la Superintendencia de
1RWDULDGR\5HJLVWUR

3RVHHUWtWXORSURIHVLRQDOGHDUTXLWHFWRLQJHQLHUR
FLYLODERJDGRRHQiUHDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHFRQyPLFDVRGHODDGPLQLVWUDFLyQ\SRVJUDGRHQGHUHFKR
XUEDQR XUEDQLVPR SROtWLFDV GH VXHOR SODQL¿FDFLyQ
territorial, regional o urbana, y la correspondiente
matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los casos
GHODVSURIHVLRQHVUHJODPHQWDGDV

3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD &LXGDG
y Territorio determinará por acto administrativo los
PXQLFLSLRV TXH GH DFXHUGR FRQ VX DFWLYLGDG HGL¿FDGRUD UHTXLHUHQ LPSOHPHQWDU OD ¿JXUD GH FXUDGRU
XUEDQR8QDYH]H[SHGLGRHODFWRDGPLQLVWUDWLYRORV
alcaldes podrán determinar el número de curadores
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
GHGRV  
3DUiJUDIR/DOLVWDGHHOHJLEOHVTXHVHFRQIRUme de acuerdo con los resultados del concurso, tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir
GHO PRPHQWR HQ TXH TXHGH HQ ¿UPH \ VHUYLUi SDUD
proveer el remplazo de los curadores urbanos en el
caso de faltas temporales y absolutas señaladas en la
SUHVHQWHOH\´
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH
6RWR-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifíquese al artículo 24, el cual quedará así:
Artículo 24. Para ser designado curador deben
FXPSOLUVHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, o extranMHUR UHVLGHQWH OHJDOPHQWH HQ HO SDtV QR PD\RU GH 

$FUHGLWDUXQDH[SHULHQFLDODERUDOPtQLPDGHGLH]
 DxRVHQHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORR
ODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
 1R HVWDU LQFXUVR HQ DOJXQD GH ODV FDXVDOHV GH
inhabilidad determinadas en la presente ley.
$FUHGLWDUODFRODERUDFLyQGHOJUXSRLQWHUGLVFLSOLQDULRHVSHFLDOL]DGRTXHDSR\DUiODODERUGHOFXUDGRU
urbano.
,QVFULELUVHVHUDGPLWLGR\IRUPDUSDUWHGHODOLVWDGHHOHJLEOHVFRQIRUPDGDHQHOFRQFXUVRGHTXHWUDWD
esta ley”.
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQDGLWLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR
-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Adiciónese un parágrafo al artículo 26, el cual
quedará así:
$UWtFXOR Régimen disciplinario de los curadores
XUEDQRV$ ORV FXUDGRUHV XUEDQRV VH OHV DSOLFD HQ HO
ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el
UpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHOD/H\GHRODQRUPD
TXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
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Parágrafo'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHRODQRUPDTXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULDHV
LQGHSHQGLHQWHGHFXDOTXLHURWUDTXHSXHGDVXUJLUGHOD
FRPLVLyQGHODIDOWDLQFOXLGDODDFFLyQpWLFRSURIHVLRQDOTXHHQYLUWXGGHODFDOLGDGSURIHVLRQDOGHOFXUDGRU
deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de
$UTXLWHFWXUD \ VXV 3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV HO &RQVHMR
3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH,QJHQLHUtD &RSQLD RODHQWLdad correspondiente.

³$UWtFXOR,QFRPSDWLELOLGDGHVSDUDHOHMHUFLFLR
GHODIXQFLyQGHOFXUDGRUXUEDQR $GHPiVGHODVLQFRPSDWLELOLGDGHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHHV
LQFRPSDWLEOHFRQODIXQFLyQGHORVFXUDGRUHVXUEDQRV

Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR´

2. Gestionar o intervenir, directa o indirectamente,
HQODJHVWLyQGHQHJRFLRVRVHUDSRGHUDGRDQWHHQWLGDdes del respectivo municipio o distrito.

(Q FRQVHFXHQFLD HO DUWtFXOR  TXHGy DSUREDGR
GHODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR Régimen disciplinario de los curadoUHVXUEDQRV$ORVFXUDGRUHVXUEDQRVVHOHVDSOLFDHQHO
ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertinente, el
UpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHOD/H\GHRODQRUPD
TXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHRODQRUPDTXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULDHV
LQGHSHQGLHQWHGHFXDOTXLHURWUDTXHSXHGDVXUJLUGHOD
FRPLVLyQGHODIDOWDLQFOXLGDODDFFLyQpWLFRSURIHVLRQDOTXHHQYLUWXGGHODFDOLGDGSURIHVLRQDOGHOFXUDGRU
deba adelantar el Consejo Profesional Nacional de
$UTXLWHFWXUD \ VXV 3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV HO &RQVHMR
3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH,QJHQLHUtD &RSQLD RODHQWLdad correspondiente”.
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQDGLWLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRUÈOYDUR8ULEH9pOH]
HO&HQWURGHPRFUiWLFRFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifícase el numeral 5 del artículo 29 del Pro\HFWRGH/H\GH6HQDGRSRUODFXDOVHHVWDEOHFHQPHGLGDVHQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDdor de vivienda, el incremento de la seguridad de las
HGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVXUEDQRVVXSULPLHQGRHO
DSDUWHVHxDODGR
³$UWtFXOR,QFRPSDWLELOLGDGHVSDUDHOHMHUFLFLR
GH OD IXQFLyQ GHO FXUDGRU XUEDQR$GHPiV GH ODV LQFRPSDWLELOLGDGHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHHV
LQFRPSDWLEOHFRQODIXQFLyQGHORVFXUDGRUHVXUEDQRV
« ORVQXPHUDOHVDOVLQREVHUYDFLRQHV 
(MHUFHUFXDOTXLHUSURIHVLyQOLEHUDOIXHUDGHOHMHUcicio propio del curador urbano, salvo la docencia universitaria”.
Por:
³$UWtFXOR,QFRPSDWLELOLGDGHVSDUDHOHMHUFLFLR
GH OD IXQFLyQ GHO FXUDGRU XUEDQR$GHPiV GH ODV LQFRPSDWLELOLGDGHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHHV
LQFRPSDWLEOHFRQODIXQFLyQGHORVFXUDGRUHVXUEDQRV
« ORVQXPHUDOHVDOVLQREVHUYDFLRQHV 
  (MHUFHU FXDOTXLHU SURIHVLyQ OLEHUDO IXHUD GHO
ejercicio propio del curador urbano, salvo la FiWHGUD
universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas
semanales”.
3UHVHQWDGDSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFR´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD

 'HVHPSHxDU FDUJR R HPSOHR S~EOLFR R SULYDGR
o celebrar en interés propio, directamente o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades púEOLFDVRFRQSHUVRQDVSULYDGDVTXHPDQHMHQUHFXUVRV
públicos, salvo las excepciones legales.

 (MHUFHU FDUJRV GH UHSUHVHQWDFLyQ SROtWLFD LQVFULELUVHFRPRFDQGLGDWRDFXDOTXLHUFDUJRGHHOHFFLyQ
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.
6HUVRFLRDVHVRUFRQVXOWRUPLHPEURGHMXQWDV
consejos directivos o representante legal de personas
MXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVGHGLVHxRDUTXLWHFWyQLFRXUEDQtVWLFRRGHFRQVWUXFFLyQRDVRFLDGDV
DOGHVDUUROORXUEDQRHQFXDOTXLHUMXULVGLFFLyQ
 (MHUFHU FXDOTXLHU SURIHVLyQ OLEHUDO IXHUD GHO
ejercicio propio del curador urbano, salvo la FiWHGUD
universitaria cuando esta no sobrepase las ocho horas
semanales.
3DUiJUDIR$OFXUDGRUHQHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
OHHVWiQSURKLELGDVODVFRQGXFWDVVHxDODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH´
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
presentada por el honorable Senador $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\SRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]FRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
³0RGLItFDVHHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 34. Sostenibilidad de la vigilancia. Con el
¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLDTXH
HMHUFHUiOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWUR
VREUHODIXQFLyQS~EOLFDTXHSUHVWDQORVFXUDGRUHVXUbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
HQ HO HMHUFLFLR GH ODV IDFXOWDGHV TXH OH RWRUJD OD /H\
GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD/H\
de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por el
Decreto 1077 de 2015), UHJODPHQWDUiHOSRUFHQWDMHGH
ODVH[SHQVDVTXHVHGHVWLQDUiSDUDHVWH¿Q
3UHVHQWDGD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV $QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]´
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
“Artículo 34. 6RVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLD Con
HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD VRVWHQLELOLGDG GH OD YLJLODQFLD
TXH HMHUFHUi OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 1RWDULDGR \ 5HJLVWURVREUHODIXQFLyQS~EOLFDTXHSUHVWDQORVFXUDGRres urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerriWRULRHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHRWRUJDOD
LeyGHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD/H\
810 de 2003 y el Decreto 1469 de 2010 (compilado por
el Decreto 1077 de 2015), reglamentará el porcentaje
GHODVH[SHQVDVTXHVHGHVWLQDUiSDUDHVWH¿Q”.
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$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQDGLWLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR
-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifícase el artículo 37 del Proyecto de ley 138
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara “por la cual
VH HVWDEOHFHQ PHGLGDV HQIRFDGDV D OD SURWHFFLyQ GHO
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad
GHODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQ
S~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVVHDVLJQDQXQDVIXQciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, DVt
$UWtFXOR  Modifíquense el inciso primero y el
SDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
ORVFXDOHVTXHGDUiQDVt
$UWtFXOR  9LYLHQGD GH ,QWHUpV VRFLDO \ 9LYLHQGD
GH,QWHUpV3ULRULWDULR'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO
HVODXQLGDGKDELWDFLRQDOTXHFXPSOHFRQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGHQGLVHxRXUEDQtVWLFRDUTXLWHFWyQLFR\
GHFRQVWUXFFLyQ\FX\RYDORUQRH[FHGDFLHQWRWUHLQWD
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQ
YLYLHQGDHQORVPXQLFLSLRVGHFDWHJRUtDV\GH
OD /H\  GH  podrán hacerlo en vivienda de
LQWHUpVVRFLDO\SULRULWDULD
3DUiJUDIR  6H HVWDEOHFHUi XQ WLSR GH YLYLHQGD
denominada vivienda de interés social prioritario,
FX\R YDORU Pi[LPR VHUi GH VHWHQWD VDODULRV PtQLPRV
PHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY 
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR0RGL¿FDUHOLQFLVRSULPHUR\HOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GHORV
FXDOHVTXHGDUiQDVt
$UWtFXOR  9LYLHQGD GH ,QWHUpV VRFLDO \ 9LYLHQGD
GH,QWHUpV3ULRULWDULR'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO
HVODXQLGDGKDELWDFLRQDOTXHFXPSOHFRQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGHQGLVHxRXUEDQtVWLFRDUTXLWHFWyQLFR\
GHFRQVWUXFFLyQ\FX\RYDORUQRH[FHGDFLHQWRWUHLQWD
y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQ
YLYLHQGDHQORVPXQLFLSLRVGHFDWHJRUtDV\GH
OD /H\  GH  podrán hacerlo en vivienda de
LQWHUpVVRFLDO\SULRULWDULD
3DUiJUDIR  6H HVWDEOHFHUi XQ WLSR GH YLYLHQGD
denominada vivienda de interés social prioritario,
FX\R YDORU Pi[LPR VHUi GH VHWHQWD VDODULRV PtQLPRV
PHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY ´
CONSTANCIA SECRETARIAL:
3XHVWRDFRQVLGHUDFLyQGLVFXVLyQ\YRWDFLyQHODUWtFXORGHO,QIRUPHGH3RQHQFLDSDUD3ULPHU'HEDWH
Senado, como norma orgánicaVHJ~QDFODUDFLyQSUHYLD UHDOL]DGD SRU HO 6HFUHWDULR GH OD &RPLVLyQ HQ HO
VHQWLGR TXH VH UHTXHULUtD VHU DSUREDGR FRQ PD\RUtD
absoluta (según lo ordenan los artículos 151 superior
\ORVDUWtFXORV QXPHUDO  OLWHUDOFGHOQXPHUDO \ QXPHUDO GHO5HJODPHQWR
,QWHUQR GHO &RQJUHVR HVWH DUWtFXOR  IXH DSUREDGR
FRQ YRWDFLyQ QRPLQDO \ S~EOLFD FRQ RQFH   YRWRV
D IDYRU QLQJXQD DEVWHQFLyQ QLQJ~Q YRWR HQ FRQWUD
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VREUH XQ WRWDO GH RQFH   KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \
6HQDGRUDV SUHVHQWHV DO PRPHQWR GH OD YRWDFLyQ FRQ
ORFXDOVHFXPSOLyFRQHOUHTXLVLWRGHDSUREDFLyQRUJiQLFDKDELGDFRQVLGHUDFLyQGHTXHOD&RPLVLyQHVWi
LQWHJUDGDSRUFDWRUFH  PLHPEURV/RVKRQRUDEOHV
6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH
IXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff Nad\D&DVWDxHGD6HUUDQR2UODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQD'HO&DUPHQ\6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH
$UWtFXOR7XYRXQD  SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYD
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH
6RWR-DUDPLOORFRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Modifíquese el artículo 39, el cual quedará así:
Artículo 39. 9LJHQFLD /D SUHVHQWH OH\ HQWUDUi D
UHJLUDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQFRQH[FHSFLyQGHO
7tWXOR,9HOFXDOHQWUDUiDUHJLUXQ  DxRGHVSXpVGH
VXSURPXOJDFLyQ(VWDOH\VXEURJDORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GHDGLFLRQDHODUWtFXORGH
la Ley 810 de 2003 y deroga todas las disposiciones
TXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOHODUWtFXORGHOD
/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GHHOQXPHUDOGHOOLWHUDONGHODUWtFXORGH
OD/H\GHORVDUWtFXORV\GHOD/H\
de 2003\HOLQFLVRSULPHURGHODUWtFXORGHOD/H\
GH
Presentada por el honorable Senador Carlos EnriTXH6RWR-DUDPLOOR
“Artículo 399LJHQFLD/DSUHVHQWHOH\HQWUDUiDUHJLU
DSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQFRQH[FHSFLyQGHO7tWXOR,9
HOFXDOHQWUDUiDUHJLUXQ  DxRGHVSXpVGHVXSURPXOJDFLyQ(VWDOH\VXEURJDORVDUWtFXORV\GHOD/H\
GHDGLFLRQDHODUWtFXORGHOD/H\GH
\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
HQHVSHFLDOHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGR
SRUHODUWtFXORGHOD/H\a de 1991, el numeral 2 del
OLWHUDONGHODUWtFXORGHOD/H\GHlos artícuORV\GHOD/H\GH y el inciso primero del
DUWtFXORGHOD/H\GH´
CONSTANCIA SECRETARIAL:
&RPRTXLHUDTXHWDPELpQIXHDSUREDGRHQEORTXH
HODUWtFXORGHOLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUDSULPHUGHbate Senado (que subroga un artículo de la vigente
Ley sobre Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018),
HQODVHVLyQGHOGtDPDUWHVGLH]  GHPD\RGHGRV
PLOGLHFLVpLV  \WDPELpQSRUODLQLFLDWLYDGHOD
EDQFDGD GHO &HQWUR 'HPRFUiWLFR con aval del Gobierno HQODVHVLyQGHOPDUWHVGLHFLVLHWH  GHPD\R
GHIXHDSUREDGRXQVHJXQGRDUWtFXORQXHYRTXH
FRUUHVSRQGHDODUWtFXORGHOQXHYRUHRUGHQDPLHQWR
(adicionando un parágrafo segundo al actual artículo
noveno (9º) de la Ley 810 de 2003 SRUWpFQLFDMXUtGLFDVHKDFHQHFHVDULRLQWURGXFLUHVDVPRGL¿FDFLRQHVHQ
el artículo correspondiente a la vigencia de la nueva
OH\TXH\DKDEtDVLGRDSUREDGRHQEORTXHHQODVHVLyQ
GHOGtDPDUWHVGLH]  GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV
 (QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORGHOWH[WRSURSXHVWRHQHO,QIRUPHGH3RQHQFLDSDUD3ULPHU'HEDWH
Senado (correspondiente al artículo 37 de la nueva reordenación TXHGyDSUREDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Artículo 37. 9LJHQFLD La presente ley entrará a
regir a partir de su promulgación, con excepción del
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7tWXOR ,9 HO FXDO HQWUDUi D UHJLU XQ   DxR GHVSXpV
GHVXSURPXOJDFLyQ(VWDOH\VXEURJDORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GH\HOLQFLVRSULPHUR\HO
SDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
DGLFLRQDORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH\
GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
HQHVSHFLDOHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHHOQXPHUDO
GHOOLWHUDON GHODUWtFXORGHOD/H\GH
ORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH y el inciso
SULPHURGHODUWtFXORGHOD/H\GH
$UWtFXORQXHYR3URSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH 6HQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] \ SRU
HOKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]FRQDYDOGHO*RELHUQRDVt
“Adiciónese una artículo al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, el cual quedará así:
$UWtFXORQXHYRLicencias urbanísticas. El numeral
GHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUinDVt
³ 3DUD DGHODQWDU REUDV GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQPRGL¿FDFLyQDGHFXDFLyQUHIRU]DPLHQWRHVWUXFWXUDOUHVWDXUDFLyQUHFRQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWR\
GHPROLFLyQGHHGL¿FDFLRQHV\GHXUEDQL]DFLyQSDUFHODFLyQ ORWHR R VXEGLYLVLyQ GH SUHGLRV ORFDOL]DGRV HQ
WHUUHQRV XUEDQRV GH H[SDQVLyQ XUEDQD \ UXUDOHV VH
UHTXLHUHGHPDQHUDSUHYLDDVXHMHFXFLyQODREWHQFLyQ
de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente
VHUHTXHULUiOLFHQFLDSDUDODRFXSDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFRFRQFXDOTXLHUFODVHGHDPXHEODPLHQWRRSDUDOD
LQWHUYHQFLyQGHOPLVPRVDOYRTXHODRFXSDFLyQXREUD
se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.
La licencia urbanística es el acto administrativo de
FDUiFWHUSDUWLFXODU\FRQFUHWRH[SHGLGRSRUHOFXUDdor urbano o la autoridad municipal o distrital comSHWHQWHSRUPHGLRGHOFXDOVHDXWRUL]DHVSHFt¿FDPHQWH
D DGHODQWDU REUDV GH XUEDQL]DFLyQ \ SDUFHODFLyQ GH
SUHGLRV GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ PRGL¿FDFLyQ
DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVWUXFWXUDO UHVWDXUDFLyQ
UHFRQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR \ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQ\RFXSDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR\UHDOL]DUHOORWHRRVXEGLYLVLyQGHSUHGLRV
El otorgamiento de la licencia urbanística implica
OD DGTXLVLFLyQ GH GHUHFKRV GH GHVDUUROOR \ FRQVWUXFFLyQ HQ ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV FRQWHQLGRV HQ HO
DFWR DGPLQLVWUDWLYR UHVSHFWLYR DVt FRPR OD FHUWL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV XUEDQtVWLFDV \
VLVPRUUHVLVWHQWHV \ GHPiV UHJODPHQWDFLRQHV HQ TXH
VH IXQGDPHQWD \ FRQOOHYD OD DXWRUL]DFLyQ HVSHFt¿FD
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.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH OLFHQFLDV YLJHQWHV VH UHVROYHUiQ FRQ IXQGDPHQWR HQ ODV QRUPDV XUEDQtVWLFDV \
GHPiVUHJODPHQWDFLRQHVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDVX
H[SHGLFLyQ´
Presentada por los honorables Senadores $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
0DUWtQH]´
En consecuencia, este artículo nuevo (que corresponde al artículo 35 del nuevo reordenamiento TXHGyDSUREDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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$UWtFXORQXHYRLicencias urbanísticas. El numeral
GHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt
³ 3DUD DGHODQWDU REUDV GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQPRGL¿FDFLyQDGHFXDFLyQUHIRU]DPLHQWRHVWUXFWXUDOUHVWDXUDFLyQUHFRQVWUXFFLyQFHUUDPLHQWR\
GHPROLFLyQGHHGL¿FDFLRQHV\GHXUEDQL]DFLyQSDUFHODFLyQ ORWHR R VXEGLYLVLyQ GH SUHGLRV ORFDOL]DGRV HQ
WHUUHQRV XUEDQRV GH H[SDQVLyQ XUEDQD \ UXUDOHV VH
UHTXLHUHGHPDQHUDSUHYLDDVXHMHFXFLyQODREWHQFLyQ
de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente
VHUHTXHULUiOLFHQFLDSDUDODRFXSDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFRFRQFXDOTXLHUFODVHGHDPXHEODPLHQWRRSDUDOD
LQWHUYHQFLyQGHOPLVPRVDOYRTXHODRFXSDFLyQXREUD
se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.
La licencia urbanística es el acto administrativo de
FDUiFWHUSDUWLFXODU\FRQFUHWRH[SHGLGRSRUHOFXUDdor urbano o la autoridad municipal o distrital comSHWHQWHSRUPHGLRGHOFXDOVHDXWRUL]DHVSHFt¿FDPHQWH
D DGHODQWDU REUDV GH XUEDQL]DFLyQ \ SDUFHODFLyQ GH
SUHGLRV GH FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ PRGL¿FDFLyQ
DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVWUXFWXUDO UHVWDXUDFLyQ
UHFRQVWUXFFLyQ FHUUDPLHQWR \ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQ\RFXSDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR\UHDOL]DUHOORWHRRVXEGLYLVLyQGHSUHGLRV
El otorgamiento de la licencia urbanística implica
OD DGTXLVLFLyQ GH GHUHFKRV GH GHVDUUROOR \ FRQVWUXFFLyQ HQ ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV FRQWHQLGRV HQ HO
DFWR DGPLQLVWUDWLYR UHVSHFWLYR DVt FRPR OD FHUWL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV XUEDQtVWLFDV \
VLVPRUUHVLVWHQWHV \ GHPiV UHJODPHQWDFLRQHV HQ TXH
VH IXQGDPHQWD \ FRQOOHYD OD DXWRUL]DFLyQ HVSHFt¿FD
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.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH OLFHQFLDV YLJHQWHV VH UHVROYHUiQ FRQ IXQGDPHQWR HQ ODV QRUPDV XUEDQtVWLFDV \
GHPiVUHJODPHQWDFLRQHVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDVX
H[SHGLFLyQ´
Sesión del día martes diecisiete (17) de mayo de
dos mil dieciséis (2016) – Acta número 45
(QHVWDVHVLyQRUGLQDULDGHIHFKDPDUWHVGLHFLVLHWH
 GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV  VHDSUREDURQ
ORVVLJXLHQWHVDUWtFXORV
Artículos que quedaron pendientes de aprobar en
la sesión de mayo 10 de 2016, según Acta número 43:
Diez (10) artículos, así:
+ 08 $UWtFXOR 
+01 (O$UWtFXORTXHTXHGySHQGLHQWHGHFRQFLOLDFLyQ HQWUH KRQRUDEOH 6HQDGRU 2VSLQD \ KRQRUDEOH
6HQDGRU8ULEH&RQ6RWRTXHHVWXYRHQHVDUHXQLyQ 
+ 01 (Pendiente un artículo nuevo del honorable
6HQDGRU8ULEH &' 
Proposiciones pendientes de aprobar a los+ 08
$UWtFXOR 
$UWtFXOR: Tiene 3 Proposiciones:
Honorable Senador Correa + honorable Senador
0DXULFLR'HOJDGR
Honorable Senador Correa.
Honorable Senador Soto.
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$UWtFXORWLHQHSURSRVLFLRQHV
+RQRUDEOH6HQDGRU8ULEH &'  KD\GRV 
Honorable Senador Honorio + honorable Senador
Correa.
Honorable Senador Ospina.
$UWtFXOR7LHQH3URSRVLFLyQ
Honorable Senador 8ULEH &' 
$UWtFXOR7LHQH3URSRVLFLRQHV
Honorable Senador Correa + honorable Senador
0DXULFLR'HOJDGR
+RQRUDEOH6HQDGRU8ULEH9pOH] &' 
$UWtFXOR7LHQH3URSRVLFLRQHV
Honorable Senador Soto Jaramillo.
Honorable Senador 2VSLQD*yPH]
$UWtFXOR7LHQHSURSRVLFLRQHV
Honorable Senador Soto
Honorable Senador Castañeda.
$UWtFXOR7LHQH3URSRVLFLyQ
Honorable Senador Soto.
$UWtFXOR7LHQH3URSRVLFLyQ
Honorable Senador 2VSLQD (OLPLQDFLyQ 
$QWHV GHO LQLFLR GH OD YRWDFLyQ GH HVWRV DUWtFXORV
el honorable Senador Orlando Castañeda Serrano,
PDQLIHVWyTXHHQVHVLyQGHOGtDGLH]  GHPD\RGH
VHDSUREyHODUWtFXORFRPRVLQRKXELHVHWHQLGR SURSRVLFLRQHV SRU OR TXH VROLFLWy VX UHDSHUWXUD
para votarlo correctamente. Frente a ello, el coordiQDGRUGH3RQHQWHVHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp
&RUUHD -LPpQH] H[SOLFy TXH HO DUWtFXOR  HQ HIHFWR
WXYRGRV  SURSRVLFLRQHV/D~QLFDPRGL¿FDFLyQIXH
HOHQFDEH]DGR(QHOGHO&HQWUR'HPRFUiWLFRLQYRFDED
XQDQRUPDTXH\DKDEtDVLGRLQFOXLGDHQRWURDUWtFXOR
([SOLFDGRHVWRVROLFLWyDSUREDUSULPHURORVDUWtFXORV
SHQGLHQWHV\DO¿QDOHVWXGLDUTXpKDFHUVREUHHODUWtFXOR6XFHGLGRHVWRVHGHMySDUDVHJXQGRGHEDWH
HOHVWXGLRGHGLFKRDUWtFXORFRPRDO¿QDOVHH[SOLFD
(QVHJXLGDVHFRQWLQXyFRQODGLVFXVLyQ\YRWDFLyQGHORVDUWtFXORV\ODFXDOVHGLRGHOD
VLJXLHQWHPDQHUD
Artículos\
(O KRQRUDEOH 6HQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH]FRRUGLQDGRUGHSRQHQWHVSURSXVRYRWDUSRVLWLYDPHQWHHQEORTXHORVDUWtFXORV\FX\DVSURSRsiciones presentadas y consensuadas, tuvieron el aval
del Gobierno.
Artículo 4º:
)UHQWHDODUWtFXORVHSUHVHQWDURQGRV  SURSRVLFLRQHVXQDSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\UHVSDOGDGDWDPELpQSRUHO
VHxRU9LFHSUHVLGHQWH-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]\RWUDSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV
(QULTXH 6RWR -DUDPLOOR ODV GRV   IXHURQ DYDODGDV
por el Gobierno.
/DSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\HO6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGRIXHODVLJXLHQWH

Página 51

³0RGLItTXHVHHOartículo 4° del Proyecto de ley núPHURGH6HQDGRHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXORObligatoriedad. La construcción de
los proyectos de vivienda que requieran amparo de
que trata el artículo 7° de la presente ley, así como
los de LDVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXSHUDUPiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRV
GH iUHD FRQVWUXLGD LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX XVR
GHEHUiVRPHWHUVHDXQDVXSHUYLVLyQWpFQLFDLQGHSHQdiente del constructor, de acuerdo con lo establecido
en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.
/DFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLRQHVTXHQRUHTXLHUDQ
del amparo de que trata el artículo 7° de la presente
ley, así como los de LDV HGL¿FDFLRQHV FX\R SUHGLR R
SUHGLRV QR SHUPLWDQ VXSHUDU PiV GH GRV PLO  
PHWURV FXDGUDGRV GH iUHD FRQVWUXLGD LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRGHEHUiHMHFXWDUVHFRQIRUPHORDSUREDGRHQODOLFHQFLDGHFRQVWUXFFLyQUHFD\HQGRODUHVponsabilidad sobre el constructor, diseñador estructural, el propietario del predio y el titular de la licencia
GHFRQVWUXFFLyQ
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero
JHRWHFQLVWDSRGUiH[LJLUVXSHUYLVLyQWpFQLFDDODVHGL¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRVFRQVWUXFtivos especiales o materiales empleados la hagan neFHVDULDFRQVLJQDQGRHVWHUHTXLVLWRPHGLDQWHPHPRULDO
TXH VH DQH[DUi DO SUR\HFWR HVWUXFWXUDO \R DO HVWXGLR
geotécnico correspondiente.
&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUURllar tenga menos de 2.000 m2GHiUHDFRQVWUXLGDSHUR
FXHQWHFRQODSRVLELOLGDGGHWUDPLWDUDPSOLDFLRQHVTXH
SHUPLWDQ DOFDQ]DU ORV  P2 exigidos, en la evaOXDFLyQ LQLFLDO GHO GLVHxR HVWUXFWXUDO VH DQDOL]DUi VL
HO PLVPR VRSRUWD OD IXWXUD DPSOLDFLyQ HQ FX\R FDVR
ODHGL¿FDFLyQSHVHDWHQHUPHQRVGHP2GHEHUi
FRQWDUFRQODVXSHUYLVLyQWpFQLFD
&XDQGRHQXQRRPiVSUHGLRVVHDSUXHEHQGLVWLQWDV
HGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVP2 de
iUHDFRQVWUXLGDFDGDXQDGHHOODVLQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHVXiUHDFRQVWUXLGDGHEHUiFRQWDUFRQODVXSHUYLVLyQ
técnica exigida en este artículo.
3DUiJUDIR  Corresponde al Gobierno nacional
GH¿QLU ODV IXQFLRQHV DOFDQFH SURFHGLPLHQWRV GRFXmentos y responsabilidades relacionados con la superYLVLyQWpFQLFDGHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\
3DUiJUDIR  6H H[FOX\HQ ODV HVWUXFWXUDV TXH VH
diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones
SUHVHQWDGDVHQHO7tWXOR(GHODUHJODPHQWDFLyQYLYLHQdas de uno y dos pisos.
3DUiJUDIR/DVXSHUYLVLyQGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVHH[LJLUiVLQSHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQTXHWLHQH
HOFRQVWUXFWRUGHUHDOL]DUWRGRVORVFRQWUROHVGHFDOLGDGTXHHVWDOH\\VXVUHJODPHQWRVH[LJHQSDUDJDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSUREDdos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor,
GXUDQWHHOGHVDUUROORGHODREUDGHEHUiFRQWDUFRQOD
SDUWLFLSDFLyQGHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDOGHOSUR\HFWR\
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y
HVWXGLRVDSUREDGRVTXLHQHVGHEHUiQDWHQGHUODVFRQVXOWDV\DFODUDFLRQHVTXHVROLFLWHHOFRQVWUXFWRU\RHO
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supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones deEHUiQTXHGDUUHJLVWUDGDV\GRFXPHQWDGDVHQHOSURFHVRGHVXSHUYLVLyQGHODREUD
3DUiJUDIR  /D VXSHUYLVLyQ GH TXH WUDWD HO SUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQODSRGUiQUHDOL]DUSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
HQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODVXSHUYLVLyQWpFQLFD
Cuando se presenten diferencias entre el constructor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se
UHVROYHUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUD
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.
/DSURSRVLFLyQDGLWLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDble Senador &DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOORDODUWtFXOR
IXHODVLJXLHQWH
³$GLFLyQHVHHOLQFLVRGHODUWtFXORHOFXDOTXHGDUiDVt
/DFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLRQHVTXHQRUHTXLHUDQ
GHODPSDURGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHODSUHVHQWH
OH\DVtFRPRORVGHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQVXSHUDUPiVGHGRVPLO  PHWURV
FXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGH
VXXVRGHEHUiHMHFXWDUVHFRQIRUPHORDSUREDGRHQOD
OLFHQFLDGHFRQVWUXFFLyQUHFD\HQGRODUHVSRQVDELOLGDG
sobre el constructor, diseñador estructural, el propietario del predio y el titular de la licencia de construcFLyQPara el caso de patrimonios autónomos, se deEHUiSUHYHUHQHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWR¿GXFLDULR
TXLpQHVHOUHVSRQVDEOHGHHVWDREOLJDFLyQ´
Artículo 10:
Frente al artículo 10, también se presentaron dos
  SURSRVLFLRQHV XQD SURSRVLFLyQ GHO KRQRUDEOH
6HQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] \ UHVSDOGDGD
también por el señor Vicepresidente Javier Mauricio
'HOJDGR0DUWtQH]\RWUDSURSRVLFLyQGHO&HQWUR'HPRFUiWLFR/DVGRV  SURSRVLFLRQHVVHFRQVHQVXDURQ
y fueron avaladas por el Gobierno.
(OWH[WRGHODSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDDODUWtFXOR
SRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\UHVSDOGDGDWDPELpQSRUHOVHxRU9LFHSUHVLGHQWH-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]IXHHOVLJXLHQWH
“Modifíquese el artículo 10, del Proyecto de ley
128 de 2016 Senado, el cual quedará así:
$UWtFXOR2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHV
Los notarios y registradores de instrumentos públicos
QR SURFHGHUiQ D RWRUJDU QL LQVFULELU UHVSHFWLYDPHQWH
ninguna escritura de transferencia de la propiedad inmuebles ni a otorgar ni a inscribir respectivamente
ninguna escritura de constitución o cancelación de
KLSRWHFDVR¿GHLFRPLVRV hasta tanto se cumpla con la
REOLJDFLyQ GH SURWRFROL]DU H LQVFULELU OD FHUWL¿FDFLyQ
WpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODPDQHUDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR DQWHULRU /D FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDFLyQ
SRGUiSURWRFROL]DUVHHQHOPLVPRDFWRGHWUDQVIHUHQFLD
o en actos independientes.”
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³$UWtFXOR2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHJLVWUDGRres. Los notarios y registradores de instrumentos púEOLFRVQRSURFHGHUiQDRWRUJDUQLLQVFULELUUHVSHFWLYDmente ninguna escritura de transferencia de la propieGDGLQPXHEOHVKDVWDWDQWRVHFXPSODFRQODREOLJDFLyQ
GH SURWRFROL]DU e inscribir OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH
RFXSDFLyQ GH OD PDQHUD SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR DQWHrior. /DFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQSRGUiSURWRFROL]DUVHHQHOPLVPRDFWRGHWUDQVIHUHQFLDRHQDFtos independiente”.
Por:
³$UWtFXOR2EOLJDFLyQGHQRWDULRV\UHJLVWUDGRres. Los notarios y registradores de instrumentos públiFRVQRSURFHGHUiQDRWRUJDUQLLQVFULELUUHVSHFWLYDPHQte ninguna escritura de transferencia de la propiedad
LQPXHEOHVKDVWDWDQWRVHFXPSODFRQODREOLJDFLyQGH
SURWRFROL]DU\DVHDHQHOPLVPRDFWRGHWUDQVIHUHQFLDR
HQDFWRLQGHSHQGLHQWHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODPDQHUDSUHYLVWDHQHODUWtFXORDQWHULRU´
Motivación: Respetuosamente se sugiere la elimiQDFLyQGHODPHQFLyQGHOYHUER³LQVFULELU´HQORTXH
FRUUHVSRQGHDODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ\D
TXHHVWHGRFXPHQWRQRHVGHQDWXUDOH]DUHJLVWUDO'H
igual manera, se sugiere un ajuste o mejora de redacFLyQFRQHOTXHHVSHUDPRVDSR\DUODLQLFLDWLYD´
Artículo 12:
)UHQWH DO DUWtFXOR  VH SUHVHQWDURQ GRV   SURSRVLFLRQHV XQD SURSRVLFLyQ GHO KRQRUDEOH 6HQDGRU
&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\RWUDSUHVHQWDGDSRU
HO 6HQDGRU -RUJH ,YiQ 2VSLQD *yPH] DPEDV IXHURQ
avaladas por el Gobierno.
(OWH[WRGHODSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH 6HQDGRU &DUORV (QULTXH 6RWR -DUDPLOOR IXH HO
VLJXLHQWH
“El inciso primero del artículo 12 del proyecto de
ley, quedará así:
$UWtFXOR Registro único nacional de profesionales acreditados. Créase el registro único nacional
de profesionales acreditados para adelantar las laERUHV GH GLVHxR UHYLVLyQ \ VXSHUYLVLyQ GH TXH WUDWD
OD /H\  GH  HO FXDO VHUi DGPLQLVWUDGR SRU
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y ProIHVLRQHV $¿QHV &231,$  \ WHQGUi FRPR LQVXPR OD
FDOL¿FDFLyQGHOH[DPHQGHDFUHGLWDFLyQTXHVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO5HJODPHQWR&RORPELDQRGH&RQVWUXFFLRQHV
6LVPRUUHVLVWHQWHV\HOUHSRUWHGHVDQFLRQHVVXPLQLVtrado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería \ 3URIHVLRQHV $¿QHV &231,$  \ HO &RQVHMR
3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXV3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV &31$$ ´
(O WH[WR GH OD SURSRVLFLyQ SUHVHQWDGD SRU HO KRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]IXHHOVLJXLHQWH

(OWH[WRGHODSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDDODUWtFXOR
SRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFRIXHHOVLJXLHQWH

“Modifíquese el artículo 12 del proyecto de ley 138
de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, el cual quedará
así:

“Modifícase el artículo 10 del Proyecto de ley 138
de 2015 Senado, por la cual se establecen medidas
HQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGD
HOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
IRUWDOHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD TXH HMHUFHQ ORV
curadores urbanos. 6XSULPLHQGRHODSDUWHVHxDODGR

$UWtFXORRegistro Único Nacional de ProfesioQDOHV $FUHGLWDGRV &UpDVH HO 5HJLVWUR ÒQLFR 1DFLRQDO GH 3URIHVLRQDOHV $FUHGLWDGRV SDUD DGHODQWDU ODV
ODERUHVGHGLVHxRUHYLVLyQ\VXSHUYLVLyQGHTXHWUDWD
OD/H\GHHOFXDOVHUiDGPLQLVWUDGRSRUHO
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profe-
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siones $¿QHV &231,$ \WHQGUiFRPRLQVXPRODFDOL¿FDFLyQGHOH[DPHQGHDFUHGLWDFLyQTXHVHUHDOL]DUi
GHDFXHUGRFRQWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FD
el Reglamento Colombiano de Construcciones SismoUUHVLVWHQWHV \ HO UHSRUWH GH VDQFLRQHV VXPLQLVWUDGR
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y
3URIHVLRQHV$¿QHV &231,$ \HO&RQVHMR3URIHVLRQDO
1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXV3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV
&31$$  El registro contará con un portal web de
público acceso”.
3UHYLRDODYRWDFLyQOD6HFUHWDUtDKL]RODVVLJXLHQWHVSUHFLVLRQHV
)UHQWHDODUWtFXORVHSUHVHQWDURQGRV  SURSRVLFLRQHVXQDSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\UHVSDOGDGDWDPELpQSRUHO
VHxRU9LFHSUHVLGHQWH-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]\RWUDSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV
(QULTXH 6RWR -DUDPLOOR ODV GRV   IXHURQ DYDODGDV
por el Gobierno.
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acuerdo con lo establecido en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.
LDVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQVXSHUDUPiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRV
GHiUHDFRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRGHEHUi HMHFXWDUVH FRQIRUPH OR DSUREDGR HQ OD OLFHQFLD
GHFRQVWUXFFLyQUHFD\HQGRODUHVSRQVDELOLGDGVREUHHO
constructor, diseñador estructural, el propietario del
SUHGLR\HOWLWXODUGHODOLFHQFLDGHFRQVWUXFFLyQ Para
el caso de patrimonios autónomos, se deberá prever
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWR¿GXFLDULRTXLpQHVHO
UHVSRQVDEOHGHHVWDREOLJDFLyQ
En todo caso el diseñador estructural o ingeniero
JHRWHFQLVWDSRGUiH[LJLUVXSHUYLVLyQWpFQLFDDODVHGL¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRVFRQVWUXFtivos especiales o materiales empleados la hagan neFHVDULDFRQVLJQDQGRHVWHUHTXLVLWRPHGLDQWHPHPRULDO
TXH VH DQH[DUi DO SUR\HFWR HVWUXFWXUDO \R DO HVWXGLR
geotécnico correspondiente.

Frente al artículo 10, también se presentaron dos
  SURSRVLFLRQHV XQD SURSRVLFLyQ GHO KRQRUDEOH
6HQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] \ UHVSDOGDGD
también por el señor Vicepresidente Javier Mauricio
'HOJDGR0DUWtQH]\RWUDSURSRVLFLyQGHO&HQWUR'HPRFUiWLFR/DVGRV  SURSRVLFLRQHVVHFRQVHQVXDURQ
y fueron avaladas por el Gobierno.

&XDQGR OD HGL¿FDFLyQ TXH VH SUHWHQGH GHVDUURllar tenga menos de 2.000 m2GHiUHDFRQVWUXLGDSHUR
FXHQWHFRQODSRVLELOLGDGGHWUDPLWDUDPSOLDFLRQHVTXH
SHUPLWDQ DOFDQ]DU ORV  P2 exigidos, en la evaOXDFLyQ LQLFLDO GHO GLVHxR HVWUXFWXUDO VH DQDOL]DUi VL
HO PLVPR VRSRUWD OD IXWXUD DPSOLDFLyQ HQ FX\R FDVR
ODHGL¿FDFLyQSHVHDWHQHUPHQRVGHP2GHEHUi
FRQWDUFRQODVXSHUYLVLyQWpFQLFD

)UHQWH DO DUWtFXOR  VH SUHVHQWDURQ GRV   SURSRVLFLRQHVSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV
(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\RWUDSUHVHQWDGDSRUHO6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]DPEDVIXHURQDYDODGDV
por el Gobierno.

&XDQGRHQXQRRPiVSUHGLRVVHDSUXHEHQGLVWLQWDV
HGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVP2 de
iUHDFRQVWUXLGDFDGDXQDGHHOODVLQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHVXiUHDFRQVWUXLGDGHEHUiFRQWDUFRQODVXSHUYLVLyQ
técnica exigida en este artículo.

El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]VROLFLWyTXHODVSURSRVLciones presentadas a los artículos\DYDODGDV
por el Gobierno, fuesen aprobadas positivamente en
EORTXHDVt
3XHVWRV D FRQVLGHUDFLyQ \ GLVFXVLyQ ORV DUWtFXORV
  \  IXHURQ DSUREDGRV FRQ ODV SURSRVLFLRQHV
DYDODGDVSRUHO*RELHUQRFRQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFDSRUGLH]  YRWRVDIDYRUXQ  YRWRHQFRQWUD
QLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHRQFH  KRQRrables Senadores y Senadoras presentes al momento
GHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
TXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi
Luis Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano OrODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR*DYLULD&RUUHD6R¿D+HQUtTXH]
3LQHGR +RQRULR 0LJXHO 3HVWDQD 5RMDV <DPLQD 'HO
&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]
ÈOYDUR(OKRQRUDEOH6HQDGRUTXHYRWyQHJDWLYDPHQWH
IXH&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR
(QFRQVHFXHQFLDORVDUWtFXORV\TXHGDURQDSUREDGRVGHODVLJXLHQWHPDQHUD
$UWtFXOR
³$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Obligatoriedad. /DV HGL¿FDFLRQHV
FX\R SUHGLR R SUHGLRV SHUPLWDQ VXSHUDU PiV GH GRV
PLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRGHEHUiVRPHWHUVHDXQD
VXSHUYLVLyQ WpFQLFD LQGHSHQGLHQWH GHO FRQVWUXFWRU GH

3DUiJUDIR  Corresponde al Gobierno nacional
GH¿QLU ODV IXQFLRQHV DOFDQFH SURFHGLPLHQWRV GRFXmentos y responsabilidades relacionados con la superYLVLyQWpFQLFDGHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\
3DUiJUDIR  6H H[FOX\HQ ODV HVWUXFWXUDV TXH VH
diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones
SUHVHQWDGDVHQHO7tWXOR(GHODUHJODPHQWDFLyQYLYLHQdas de uno y dos pisos.
3DUiJUDIR/DVXSHUYLVLyQGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVHH[LJLUiVLQSHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQTXHWLHQH
HOFRQVWUXFWRUGHUHDOL]DUWRGRVORVFRQWUROHVGHFDOLGDGTXHHVWDOH\\VXVUHJODPHQWRVH[LJHQSDUDJDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSUREDdos en la respectiva licencia. Para ello, el constructor,
GXUDQWHHOGHVDUUROORGHODREUDGHEHUiFRQWDUFRQOD
SDUWLFLSDFLyQGHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDOGHOSUR\HFWR\
del ingeniero geotecnista responsables de los planos y
HVWXGLRVDSUREDGRVTXLHQHVGHEHUiQDWHQGHUODVFRQVXOWDV\DFODUDFLRQHVTXHVROLFLWHHOFRQVWUXFWRU\RHO
supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones deEHUiQTXHGDUUHJLVWUDGDV\GRFXPHQWDGDVHQHOSURFHVRGHVXSHUYLVLyQGHODREUD
3DUiJUDIR  /D VXSHUYLVLyQ GH TXH WUDWD HO SUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQODSRGUiQUHDOL]DUSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
HQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODVXSHUYLVLyQWpFQLFD
Cuando se presenten diferencias entre el constructor y el supervisor técnico del proyecto, las mismas se
UHVROYHUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUD
tal efecto adopte el Gobierno nacional”.
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Artículo 10:
$UWtFXOR  Obligación de notarios y registradores. Los notarios y registradores de instrumentos
S~EOLFRVQRSURFHGHUiQDRWRUJDUQLLQVFULELUUHVSHFtivamente ninguna escritura de transferencia de la
propiedad inmuebles ni a otorgar ni a inscribir respectivamente ninguna escritura de constitución o
FDQFHODFLyQGHKLSRWHFDVR¿GHLFRPLVRV hasta tanto se
FXPSODFRQODREOLJDFLyQGHSURWRFROL]DUODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQGHODPDQHUDSUHYLVWDHQHO
artículo anterior.
Artículo 12:
$UWtFXORRegistro Único Nacional de Profesionales Acreditados. Créase el Registro Único NacioQDO GH 3URIHVLRQDOHV $FUHGLWDGRV SDUD DGHODQWDU ODV
ODERUHVGHGLVHxRUHYLVLyQ\VXSHUYLVLyQGHTXHWUDWD
OD/H\GHHOFXDOVHUiDGPLQLVWUDGRSRUHO
&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH,QJHQLHUtD &231, 
\ WHQGUi FRPR LQVXPR OD FDOL¿FDFLyQ GHO H[DPHQ GH
DFUHGLWDFLyQTXHVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQWpUPLQRV
\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO5HJODPHQWR&RORPELDQRGH&RQVWUXFFLRQHV6LVPRUUHVLVWHQWHV\HOUHSRUWHGH
sanciones suministrado por el Consejo Profesional NaFLRQDOGH,QJHQLHUtD &231, \HO&RQVHMR3URIHVLRQDO
1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXV3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV
&31$$  El registro contará con un portal web de
público acceso.
Con respecto al segundo y último inciso del artículo 12, como venía en el informe de ponencia para
primer debate, no hubo pronunciamiento ni votación
DOJXQDSRUWDQWRVHVXSULPHHQWHQGLpQGRVHQHJDGR
El texto así suprimido era del siguiente tenor: “El
*RELHUQRQDFLRQDOHVWDEOHFHUiODVFRQGLFLRQHVSDUD
ODRSHUDFLyQGHOUHJLVWUR~QLFRQDFLRQDO´
Artículo 3º:
(VWHDUWtFXORIXHDSUREDGRHQVHVLyQGHOGHPD\R
GH  VHJ~Q $FWD Q~PHUR  FRQ OD SURSRVLFLyQ
SUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\HOKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR
'HOJDGR0DUWtQH]TXHGDQGRSHQGLHQWHODVSURSRVLFLRQHVGHORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHVÈOYDUR8ULEH9pOH]y
-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]\HO6HQDGRU&DUORV(QULTXH
6RWR-DUDPLOORSDUDVHUFRQFLOLDGDVORFXDODVtVHKL]R
y tuvo aval del Gobierno.
$QWHVGHODDSUREDFLyQGHODSURSRVLFLyQFRQFLOLDda, consensuada, presentada por los honorables SenaGRUHVÈOYDUR8ULEH9pOH]-RUJH,YiQ2VSLQD&DUORV
(QULTXH6RWR-DUDPLOORHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]GHMyFRQVWDQFLDGHTXHODVWUHV
anteriores presentadas por ellos se retiraron, lo cual
IXHUDWL¿FDGRSRUHOVHxRU3UHVLGHQWHKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
(OVLJXLHQWHHVHOWH[WRGHODSURSRVLFLyQFRQVHQVXDda, con aval del Gobierno (¿UPDGHOVHxRU9LFHPLQLVtro de Vivienda 
³0RGLItTXHVH HO LQFLVR  GHO DUWtFXOR o, el cual
TXHGDUiDVt
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUYLVLyQWpFQLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Título V de la presente ley y sus decretos reglamentaULRV\TXHVHORFDOLFHQen municipios y distritos donde
QRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYL-
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sión será ejercida por profesionales independientes o
por la Curaduría urbana del municipio más cercano
del mismo departamento \ODVFRVWDVHVWDUiQDFDUJR
GHTXLHQVROLFLWHODOLFHQFLDHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHO
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.
$QWHVGHODYRWDFLyQGHHVWDSURSRVLFLyQHOVHxRU
6HFUHWDULRKL]RODVLJXLHQWHSUHFLVLyQGHMiQGRODFRPR
FRQVWDQFLD HQ HO $FWD GH OD IHFKD TXH OD H[SUHVLyQ
³0RGLItTXHVH HO LQFLVR  GHO DUWtFXOR o…”, cuando
ORFRUUHFWRHVTXHGLJD³Modifíquese el inciso 6° del
parágrafo del artículo 3o del Proyecto de ley 138 de
2016 Senado, 111 de 2014´SRUTXHHODUWtFXORGHO
SUR\HFWRGHOH\REMHWRGHHVWXGLR\YRWDFLyQHVWiPRGL¿FDQGRVRODPHQWHHOSDUiJUDIRGHODFWXDODUWtFXOR
GHOD/H\GH(QFRQVHFXHQFLDHOWH[WRGHOD
SURSRVLFLyQTXHGyGHODVLJXLHQWHPDQHUDFRQODDFODUDFLyQKHFKDSRUOD6HFUHWDUtD
“Modifíquese el inciso 6° del parágrafo del artículo 3o del Proyecto de ley 138 de 2016 Senado, 111
de 2014HOFXDOTXHGDUiDVt
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUYLVLyQWpFQLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Título V de la presente ley y sus decretos reglamentaULRV\TXHVHORFDOLFHQen municipios y distritos donde
QRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLsión será ejercida por profesionales independientes o
por la Curaduría urbana del municipio más cercano
del mismo departamento \ODVFRVWDVHVWDUiQDFDUJR
GHTXLHQVROLFLWHODOLFHQFLDHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHO
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.
3UHYLR D OD YRWDFLyQ OD 6HFUHWDUtD WDPELpQ GHMy
FRQVWDQFLDGHTXHHQHOLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWHDO3UR\HFWRGHOH\GH6HQDGR
GHSXEOLFDGRHQODGaceta del CongresoGH
HQFXDQWRKDFHDODUWtFXORGLFHTXHVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\SHURORTXHHVWiQSODQWHDQGRHVPRGL¿FDUVRODPHQWHHOSDUiJUDIR32548(
OD/H\GHDFWXDOPHQWHWLHQHXQLQFLVR~QLFR
primero y después tiene un parágrafo único y, como el
SUR\HFWRHVWiSURSRQLHQGRHVPRGL¿FDUHOSDUiJUDIR
QRWLHQHUD]yQGHVHUTXHHQHOWH[WRGHODUWLFXODGRSURpuesto para primer debate Senado, le hayan colocado
XQSDUiJUDIRVHJXQGR/D&RPLVLyQ6pSWLPDQRVHSURQXQFLyQXQFDVREUHHOSDUiJUDIRVHJXQGRTXHDSDUHFH
HQHOLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWH6HQDGR
por tanto, al hacerle el reordenamiento, la Secretaría
H[FOXLUiHOWH[WRGHOGHQRPLQDGR3DUiJUDIRVHJXQGR
GHO7H[WRDSUREDGRHQ3ULPHUGHEDWHHQ&RPLVLyQ6pStima del Senado.
8QD YH] KHFKDV HVWDV DFODUDFLRQHV VH VRPHWLy D
YRWDFLyQODDQWHULRUSURSRVLFLyQDODUWtFXORVLHQGR
DSUREDGDFRQYRWDFLyQQRPLQDOSRUWUHFH  YRWRVD
IDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHWUHFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff
1DG\D&DVWDxHGD6HUUDQR2UODQGR&DVWLOOD6DOD]DU
-HV~V$OEHUWR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR
0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, GaYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO
2VSLQD*yPH]-RUJH,YiQ3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO
&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]
ÈOYDUR
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En consecuencia, el artículo 3TXHGyDSUREDGRGH
la siguiente manera (incluyendo lo ya aprobado en la
VHVLyQGHPD\RGLH]  GHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
 DVt
$UWtFXOR  6H PRGL¿FD HO SDUiJUDIR GHO DUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIR/DUHYLVLyQGHORVGLVHxRVHVWUXFWXUDOHV
GHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPLWDQVXSHUDUPiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHD
FRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRVHUiUHDOL]DGDDFRVWRGHTXLHQVROLFLWDODOLFHQFLDFRQXQSURIHVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDG
FRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO&DStWXOR,,,7tWXOR
VI de esta ley, diferente del diseñador o independiente laboralmente de él, el cual luego de corregidos los
DMXVWHVVROLFLWDGRVPHGLDQWHHO$FWDGH2EVHUYDFLRQHV
emitida por la curaduría urbana o la dependencia de
ODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOHQFDUJDGDGHOD
H[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHFRQVWUXFFLyQSRUPHGLRGH
XQPHPRULDOGLULJLGRDHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHOD
UHYLVLyQHIHFWXDGDHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGH
ODSUHVHQWHOH\\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\¿UPDUi
ORVSODQRV\GHPiVGRFXPHQWRVWpFQLFRVFRPRFRQVWDQFLDGHKDEHUHIHFWXDGRODUHYLVLyQ
El profesional encargado de la revisión de los disexRVHVWUXFWXUDOHVVHUiHVFRJLGRGHPDQHUDDXWyQRPD
por el solicitante de la licencia.
(VWDUHYLVLyQWDPELpQODSRGUiQUHDOL]DUSHUVRQDV
MXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHGLWDGR\UHJLVWUDGRTXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODUHYLVLyQGHORV
proyectos estructurales.
Cuando se presenten diferencias entre el diseñador
estructural y el revisor del proyecto, las mismas se reVROYHUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUD
tal efecto adopte el Gobierno nacional.
3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXSHUYLVLyQWpFQLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Título V de la presente ley y sus decretos reglamentaULRV\TXHVHORFDOLFHQHQPXQLFLSLRV\GLVWULWRVGRQGH
QRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQRODUHYLVLyQserá 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 condiFLRQHV TXH HVWDEOH]FD HO *RELHUQR QDFLRQDO D WUDYpV
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
/DUHYLVLyQGHORVGLVHxRVHVWUXFWXUDOHVGHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQVXSHUDU
PiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXVRGHEHUiFXPSOLU
con la totalidad de las normas previstas en la presente
ley y sus decretos reglamentarios, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario
del predio R HO ¿GHLFRPLWHQWH R HO FRQVWUXFWRU HQ HO
caso de los patrimonios autónomos titulares de los
derechos de dominio que hayan sido designados en el
UHVSHFWLYRFRQWUDWRGH¿GXFLDGHFRQIRUPLGDGFRQOR
previsto en la ley al respecto, y el titular de la licencia
GHFRQVWUXFFLyQ6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUGXUDQWHHO
WUiPLWHGHODOLFHQFLDVHKDUiXQDUHYLVLyQGHOSUR\HFWR
estructural por parte de los encargados de estudiar y
expedir las licencias.
&XDQGRODHGL¿FDFLyQTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODU
WHQJDPHQRVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGH
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iUHDFRQVWUXLGDSHURFXHQWHFRQODSRVLELOLGDGGHWUDPLWDUDPSOLDFLRQHVTXHSHUPLWDQDOFDQ]DUORVGRVPLO
  PHWURV FXDGUDGRV H[LJLGRV HQ OD HYDOXDFLyQ
LQLFLDOGHOGLVHxRHVWUXFWXUDOVHDQDOL]DUiVLHOPLVPR
VRSRUWDODIXWXUDDPSOLDFLyQHQFX\RFDVRODHGL¿FDFLyQSHVHDWHQHUPHQRVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRV GHEHUi FRQWDU FRQ OD UHYLVLyQ HVWUXFWXUDO GH
TXHWUDWDHVWHDUWtFXOR
&XDQGRHQXQRRPiVSUHGLRVVHDSUXHEHQGLVWLQWDV
HGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO  
PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDFDGDXQDGHHOODV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXiUHDFRQVWUXLGDGHEHUiFRQWDU
FRQODUHYLVLyQHVWUXFWXUDOH[LJLGDHQHVWHDUWtFXOR
Artículo 9º:
(VWH DUWtFXOR WXYR XQD SURSRVLFLyQ VXSUHVLYD SUHVHQWDGDSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFRHOKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]VROLFLWyVRPHWHUOD
DYRWDFLyQ\YRWDUOD1HJDWLYDPHQWH
(OWH[WRGHODSURSRVLFLyQVXSUHVLYDHVHOVLJXLHQWH
“Elimínase el artículo 9° del Proyecto de ley 138
de 2015 Senado, por la cual se establecen medidas
HQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGD
HOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
IRUWDOHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD TXH HMHUFHQ ORV
FXUDGRUHVXUEDQRV´DVt
$UWtFXOR/DREOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVDSOLFDUiDODVQXHYDVXQLGDGHVGH
YLYLHQGD HQ ORV SUR\HFWRV TXH VH VRPHWDQ DO UpJLPHQ
GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO XQLGDGHV LQPRELOLDULDV FHUUDGDV ORWHR LQGLYLGXDO R FXDOTXLHU RWUR VLVWHPD TXH
genere diferentes unidades inmobiliarias para transfeULUODV D WHUFHURV FXDQGR VH WUDWH GH FLQFR   R PiV
unidades habitacionales.
(QORVSUR\HFWRVGHXVRPL[WRTXHLQFOX\DQYLYLHQGDODREOLJDFLyQSUHYLVWDHQHOSUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQVHUiH[LJLEOHSDUDWRGDVODVXQLGDGHVGHYLYLHQGD
de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.
3DUiJUDIR/DSHUVRQDTXHFRQVWUX\DXQDRYDULDV
YLYLHQGDVSDUDVXXVRSURSLRQRWHQGUiODREOLJDFLyQ
contenida en el presente artículo, siempre y cuando de
YLYLHQGDGXUDQWHHOWpUPLQRHQTXHVHGHEHJDUDQWL]DU
el amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso,
GLFKR WpUPLQR VH FRQWDELOL]DUi D SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
Motivación: 5HFRPHQGDPRVODHOLPLQDFLyQGHODUWtFXORWRGDYH]TXHODPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXORUHIRU]DUtDODJDUDQWtDGHHVWDELOLGDGGHREUD´
3XHVWDDFRQVLGHUDFLyQODSURSRVLFLyQVXSUHVLYDGHO
&HQWUR'HPRFUiWLFRHOVHxRU3UHVLGHQWHDXWRUL]yVXVSHQGHUODYRWDFLyQ\FRQFHGLyODSDODEUDDOKRQRUDEOH
6HQDGRUÈOYDUR8ULEH9pOH]SDUDH[SOLFDUORVLJXLHQWH
(OKRQRUDEOH6HQDGRUÈOYDUR8ULEH9pOH]PDQLIHVWyTXHKD\XQDSURSRVLFLyQSDUDHODUWtFXOROD
FXDO OD HODERUDURQ SRUTXH D VX MXLFLR HO WH[WR GHO
DUWtFXORGDODVHQVDFLyQGHTXHVHHVWiFUHDQGRXQ
VHJXQGRDPSDURHQWRQFHVH[SOLFyTXHVLVHDSUXHED OD SURSRVLFLyQ TXH SUHVHQWDURQ SDUD HO DUWtFXOR
 VHUtD LQQHFHVDULR HO  SRU OR TXH VROLFLWy H[SOLFDFLyQDOVHxRU9LFHPLQLVWURGH9LYLHQGDGRFWRU
Guillermo Herrera Castaño, y al honorable Senador
&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOORH[SOLFDUDVLHODUWtFXORHVWiFUHDQGRXQGREOHDPSDURSRUTXHFRQVLGHUDQTXHFRQXQVRORDPSDURELHQDSOLFDGREDVWD
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(QWRQFHV H[SOLFy TXH VL QR VH DSUXHED OD SURSRVLFLyQ GHO DUWtFXOR  HQWRQFHV HOORV QR LQVLVWHQ HQ
UHWLUDUHO
'DGDV HVWDV H[SOLFDFLRQHV HO KRQRUDEOH 6HQDGRU
3RQHQWHGRFWRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]SLGLyD
OD3UHVLGHQFLDDEULUODYRWDFLyQGHODUWtFXORORFXDO
IXHUDWL¿FDGRSRUHO6HxRU3UHVLGHQWHKRQRUDEOH6HQDGRU-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]VHVXVSHQGLy
HOHVWXGLRGHODUWtFXOR\VHFRQWLQXyFRQHOGHODUWtFXORDVt
Artículo 8º
Frente a este artículo, honorable Senador PonenWH GRFWRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] H[SOLFy TXH
VH SUHVHQWDURQ  SURSRVLFLRQHV 'RV   GHO &HQWUR
'HPRFUiWLFR XQD   GH ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\+RQRULR0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGR FRQDYDOGHO*RELHUQR \RWUDODFXDUWD
 GHOKRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]
TXLHQUHWLUyVXSURSRVLFLyQ 
(O KRQRUDEOH 6HQDGRU 3RQHQWH $QWRQLR -RVp &RUUHD-LPpQH]VROLFLWyDO&HQWUR'HPRFUiWLFRH[SOLFDU
FXiOGHODVGRV  SURSRVLFLRQHVGHEHVHUHVWXGLDGDR
VLGHEHQVRPHWHUVHMXQWDVDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQ
([SOLFDGRV ORV FRQWHQLGRV SRU HO &HQWUR 'HPRFUiWLFR VREUH ODV JDUDQWtDV D GDxRV SDWULPRQLDOHV \
acabados, y escuchadas las apreciaciones del señor
Viceministro de Vivienda, doctor Guillermo Herrera
&DVWDxRHQFXDQWRDOWHPDGHFRVWRVHVWHPDQLIHVWy
VXDFXHUGRFRQODVHJXQGDSURSRVLFLyQTXHSUHVHQWyHO
&HQWUR'HPRFUiWLFRODTXHLQLFLDFRQODH[SUHVLyQ³«
6LQSHUMXLFLRGHODJDUDQWtDGHODTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH´
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU
SRQHQWH FRRUGLQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH]
H[SOLFyTXHIUHQWHDODUWtFXORKD\HQWRQFHVGRV  
SURSRVLFLRQHV FRQ DYDO GHO *RELHUQR OD SUHVHQWDGD
SRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFRPRGL¿FDWLYD\DH[SOLFDGD
ODTXHLQLFLDFRQODH[SUHVLyQ³«6LQSHUMXLFLRGHOD
JDUDQWtD«´ \ODSURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYDSUHVHQWDGD
SRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\+RQRULR0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGRSRUORTXH
SUHJXQWy VL OD XQD QR VH LQWHUFUX]D FRQ OD RWUD \ QR
cambia el sentido del artículo.
/D 6HFUHWDUtD H[SOLFy TXH VL ELHQ VH DYDOy OD GHO
&HQWUR 'HPRFUiWLFR OD TXH LQLFLD FRQ OD H[SUHVLyQ
“… Sin perjuicio de la garantía«´ \HO&HQWUR'HPRFUiWLFRUHWLUyODVHJXQGDVLVHDSUXHEDQMXQWRFRQ
OD SUHVHQWDGD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV $QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH]\+RQRULR0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGRXQDWHUPLQDUiQHJDQGRODRWUDSRUTXHHOLQFLVR
SULPHURGHODVHJXQGDSURSRVLFLyQDYDODGDSRUHO*RELHUQRHVGLVWLQWDDODGHO&HQWUR'HPRFUiWLFR
$GLFLRQDOPHQWHODSULPHUD SURSRVLFLyQHQHOSDUiJUDIRFRQWLHQHODH[SUHVLyQ³podrá” y la segunda,
OD H[SUHVLyQ ³deberá´ (O +RQRUDEOH 6HQDGRU $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]H[SOLFyTXHHVLPSRUWDQWHTXH
TXHGHODH[SUHVLyQ³GHEHUi´GHVXSURSRVLFLyQ\TXH
WDPELpQHVLPSRUWDQWHGHMDUODH[SUHVLyQ³«6LQSHUMXLFLRGHODJDUDQWtD«´SRUORTXHVROLFLWyDORVDXtores de las mismas hacer una sola, consensuada para
SUHVHQWDUOD\VRPHWHUODDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQ
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]PLHQWUDVHQWUHJDURQOD
SURSRVLFLyQFRQFLOLDGDOH\yODSURSRVLFLyQPRGL¿FD-
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WLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ
*yPH]TXLHQVHUH¿ULyVREUHWRGRDOWHPDGHORVGDxRVPRUDOHVSRUHVRVXSULPLyHOWpUPLQRSDWULPRQLDO
\VXVWHQWyTXHHQHOSDUiJUDIRVHFRORFyODH[SUHVLyQ
³SRGUi´ OD FXDO FRQVLGHUD LPSRUWDQWH 5HVDOWy TXH
HOHPHQWRLQWDQJLEOHHVQHFHVDULRLQFRUSRUDUOR([SOLFy
DGHPiVTXHHVWDUtDGHDFXHUGRVLVHFRORFD³«SHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHV\H[WUDSDWULPRQLDOHV´RVLVHTXLWD
ODH[SUHVLyQ³SDWULPRQLDOHV´\VHGHMDVRORSHUMXLFLRV
estaría de acuerdo.
(O6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\HOVHñor Viceministro de Vivienda, doctor Guillermo HerreUD&DVWDxRH[SOLFDURQTXHUHVXOWDGLItFLOPHGLUHOGDxR
intangible o dimensionarlo. El señor Viceministro de
9LYLHQGDGRFWRU*XLOOHUPR+HUUHUD&DVWDxRVROLFLWy
limitarlo a los daños patrimoniales (daño emergente
\ OXFUR FHVDQWH  SDUD TXH SXHGDQ RSHUDU ORV PHFDQLVPRV GH DPSDUR FRQ PHFDQLVPRV ¿QDQFLHURV VLQ
SHUMXLFLRGHODVDFFLRQHVFLYLOHVTXHSXHGDQUHFODPDU
para ese daño intangible.
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]H[SOLFyTXHHOKRQRUDEOH
6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]UHWLUyVXSURSRVLFLyQDODUWtFXOR\ODGHMyFRPRFRQVWDQFLDSDUDVHU
tenida en cuenta para segundo debate.
/DSURSRVLFLyQFRQVHQVXDGDDODUWtFXORSUHVHQtada por los honorables Senadores Honorio Miguel
+HQUtTXH] 3LQHGR$QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] ÈOYDUR8ULEH9pOH]\2UODQGR&DVWDxHGD6HUUDQR, fue la
VLJXLHQWH
³0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\
GH6HQDGR
³$UWtFXORo. 2EOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRV
patrimoniales.(QHOHYHQWRHQTXHGHQWURGHORVGLH]
 DxRVVLJXLHQWHVDODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ
7pFQLFDGH2FXSDFLyQGHXQDYLYLHQGDQXHYDVHSUHsente alguna de las situaciones contempladas en el nuPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLOHOFRQVWUXFWRURHOHQDMHQDGRUGHYLYLHQGDQXHYDHVWDUiREOLJDGR
a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los
SURSLHWDULRVTXHVHYHDQDIHFWDGRV
3DUiJUDIR (O FRQVWUXFWRU R HO HQDMHQDGRU GH YLYLHQGD QXHYD SRGUi DPSDUDU ORV SHUMXLFLRV SDWULPRQLDOHVDORVTXHKDFHUHIHUHQFLDODSUHVHQWHOH\DWUDYpV
GH VX SDWULPRQLR JDUDQWtDV EDQFDULDV SURGXFWRV ¿nancieros o seguros, entre otros. El Gobierno nacional
UHJODPHQWDUiODPDWHULD´
Por:
³$UWtFXORo. 2EOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRV
patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la
que trata el artículo 8º de la Ley 1480 de 2011, en el
HYHQWRHQTXHGHQWURGHORVGLH]  DxRVVLJXLHQWHV
DODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ7pFQLFDGH2FXSDFLyQGHXQDYLYLHQGDQXHYDVHSUHVHQWHDOJXQDGHODV
situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo
GHO&yGLJR&LYLOHOFRQVWUXFWRURHOHQDMHQDGRU
GHYLYLHQGDQXHYDHVWDUiREOLJDGRDFXEULUORVSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVFDXVDGRVDORVSURSLHWDULRVTXHVH
vean afectados.
3DUiJUDIR (O FRQVWUXFWRU R HO HQDMHQDGRU GH YLvienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimoQLDOHVDORVTXHKDFHUHIHUHQFLDODSUHVHQWHOH\DWUDYpV
GH VX SDWULPRQLR JDUDQWtDV EDQFDULDV SURGXFWRV ¿-
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nancieros o seguros, entre otros. El Gobierno nacional
UHJODPHQWDUiODPDWHULD´
/DVGHPiVSURSRVLFLRQHVIXHURQUHWLUDGDV\XQD  
TXHGyFRPRFRQVWDQFLDSDUDVHUWHQLGDHQFXHQWDSDUD
segundo debate.
/DSURSRVLFLyQFRQVHQVXDGDcon aval del Gobierno\DOHtGDIXHVRPHWLGDDFRQVLGHUDFLyQ\YRWDFLyQ
VLHQGRDSUREDGDFRQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFDHVWD
IXHDSUREDGDFRQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFDFRQWUHFH  YRWRVDIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUDQLQJXQD
DEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHWUHFH  KRQRUDEOHV6Hnadores y Senadoras presentes al momento de la votaFLyQ /RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando,
&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
$UWtFXORo. 2EOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRV
patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la
que trata el artículo 8° de la Ley 1480 de 2011, en el
HYHQWRTXHGHQWURGHORVGLH]  DxRVVLJXLHQWHVDOD
H[SHGLFLyQ GH OD FHUWL¿FDFLyQ 7pFQLFD GH 2FXSDFLyQ
de una vivienda nueva, se presente alguna de las situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo
GHO&yGLJR&LYLOHOFRQVWUXFWRURHOHQDMHQDGRU
GHYLYLHQGDQXHYDHVWDUiREOLJDGRDFXEULUORVSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVFDXVDGRVDORVSURSLHWDULRVTXHVH
vean afectados.
Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberá amparar los perjuicios patrimoQLDOHVDORVTXHKDFHUHIHUHQFLDODSUHVHQWHOH\DWUDvés de su patrimonio, garantías bancarias, productos
¿QDQFLHURVRVHJXURVHQWUHRWURV(O*RELHUQRQDFLRQDO
UHJODPHQWDUiODPDWHULD´
Artículo 9º:
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] H[SOLFy TXH HO &HQWUR
'HPRFUiWLFRUHWLUyODSURSRVLFLyQVXSUHVLYDDODUWtFXOR(QFRQVHFXHQFLDVROLFLWyVRPHWHUDGLVFXVLyQ\D
DSUREDFLyQHODUWtFXORSUHVHQWDGRHQHO7H[WR3URpuesto de la ponencia para primer debate.
8QD YH] VRPHWLGR D GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ HVWH IXH
DSUREDGR FRQ YRWDFLyQ QRPLQDO \ S~EOLFD FRQ WUHFH
 YRWRVDIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHWUHFH  KRQRUDEOHV6HQDdores y Senadoras presentes al momento de la votaFLyQ /RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando,
&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]ÉGLQVRQ*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXHy8ULEH9pOH]ÈOYDUR
En consecuencia, el artículo 9TXHGyDSUREDGRWDO
como fue presentado en el texto propuesto de la ponenFLDSDUDSULPHUGHEDWHGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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“$UWtFXOR/DREOLJDFLyQGHDPSDUDUORVSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVDSOLFDUiDODVQXHYDVXQLGDGHVGH
YLYLHQGD HQ ORV SUR\HFWRV TXH VH VRPHWDQ DO UpJLPHQ
GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO XQLGDGHV LQPRELOLDULDV FHUUDGDV ORWHR LQGLYLGXDO R FXDOTXLHU RWUR VLVWHPD TXH
genere diferentes unidades inmobiliarias para transfeULUODV D WHUFHURV FXDQGR VH WUDWH GH FLQFR   R PiV
unidades habitacionales.
(QORVSUR\HFWRVGHXVRPL[WRTXHLQFOX\DQYLYLHQGDODREOLJDFLyQSUHYLVWDHQHOSUHVHQWHDUWtFXORWDPELpQVHUiH[LJLEOHSDUDWRGDVODVXQLGDGHVGHYLYLHQGD
de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.
3DUiJUDIR/DSHUVRQDTXHFRQVWUX\DXQDRYDULDV
YLYLHQGDVSDUDVXXVRSURSLRQRWHQGUiODREOLJDFLyQ
contenida en el presente artículo, siempre y cuando no
WUDQV¿HUDDQLQJ~QWtWXORFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGH
YLYLHQGDGXUDQWHHOWpUPLQRHQTXHVHGHEHJDUDQWL]DU
el amparo de perjuicios patrimoniales. En este caso,
GLFKR WpUPLQR VH FRQWDELOL]DUi D SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ´
Artículo 16:
)UHQWH D HVWH DUWtFXOR VH SUHVHQWDURQ GRV   SURSRVLFLRQHV8QDSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU
&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR KDEODGHODGXUDFLyQ
GHLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUGHKDVWDVHLV  PHVHV \
RWUDSUHVHQWDGDSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFR TXHSODQWHDSDUDHOPLVPRFDVRWUHV  PHVHV 
El honorable Senador &DUORV (QULTXH 6RWR -DUDmillo, LQVLVWLy HQ TXH GHEHQ VHU VHLV   PHVHV FRPR
OR KDEOD HO &yGLJR 'LVFLSOLQDULR TXH KDEOD GH VHLV
 PHVHVHQWRGRORTXHWLHQHTXHYHUFRQXQDLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDHVGHFLUTXHHVWiDFRUGHFRQODV
normas vigentes.
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]H[SOLFyTXHHVWDSURSRVLFLyQGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR-DramilloWLHQHHODYDOGHO*RELHUQRSRUORTXHVROLFLWy
sea votada positivamente.
3XHVWD D GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ OD SURSRVLFLyQ SUHsentada por el honorable Senador &DUORV(QULTXH6RWR
Jaramillo, con aval del Gobierno, esta fue sometida a
GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ VLHQGR DSUREDGD FRQ YRWDFLyQ
QRPLQDO\S~EOLFDFRQGLH]  YRWRVDIDYRUWUHV  
YRWRVHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGH
WUHFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHV
DOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff Nadya, Castilla
6DOD]DU -HV~V$OEHUWR &RUUHD -LPpQH]$QWRQLR -RVp
'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU 0DXULFLR 'HOJDGR 5XL]
Édinson *DYLULD &RUUHD 6RItD 2VSLQD *yPH] -RUJH
,YiQ3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQy Soto JaraPLOOR &DUORV (QULTXH /RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV TXH
YRWDURQ QHJDWLYDPHQWH IXHURQ Castañeda Serrano
2UODQGR +HQUtTXH] 3LQHGR +RQRULR 0LJXHO y 8ULEH
9pOH]ÈOYDUR.
La SURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYDSUHVHQWDGDSRUHOKRnorable Senador &DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR, fue la
VLJXLHQWH
³(ODUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\TXHGDUiDVt
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
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$UWtFXOR  Investigación preliminar e investigación formal/DLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUy la etapa
SUREDWRULDGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOWHQGUiQXQDGXUDFLyQGHKDVWDVHLV  PHVHVcada una, prorrogables
hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas
RORVLQYHVWLJDGRVRVLIDOWDUHQSUXHEDVTXHGHFUHWDU
SHURVLQRKXELHUHSUXHEDVTXHGHFUHWDURKDELpQGRVH
SUDFWLFDGRODVRUGHQDGDVVHSURFHGHUiPHGLDQWHDXWR
del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la
LQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUFRQODIRUPXODFLyQGHFDUJRV
TXHDEUHODHWDSDIRUPDO o con el archivo TXHGHEHUi
VHU QRWL¿FDGR SRU HVWDGR \ HQYLDGR SDUD UHYLVLyQ HQ
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecWLYR\HQODLQYHVWLJDFLyQIRUPDO, con el auto, QRWL¿cable por estadoTXHRUGHQDHOWUDVODGRGHGLH]  
GtDV SDUD DOHJDU GH FRQFOXVLyQ (Q HVWH ~OWLPR FDVR
XQDYH]YHQFLGRHOWpUPLQRVHxDODGRHO6HFUHWDULR6HFFLRQDOFDOL¿FDUiHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWH
LQIRUPH \ OR SUHVHQWDUi D OD -XQWD 6HFFLRQDO SDUD OD
DGRSFLyQGHODGHFLVLyQGHSULPHUDLQVWDQFLD
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH TXH HO LQYHVWLJDGR QR
FRPSDUH]FDDODQRWL¿FDFLyQGHOSOLHJRGHFDUJRVDFWXDUiQFRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHVWXdiantes de consultorio jurídico.
3DUiJUDIR(O3URFHVRGLVFLSOLQDULRGHTXHWUDWD
el presente títuloSUHVFULELUiDOFDERGHFLQFR  DxRV
GHVGHHODXWRGHDSHUWXUDGHODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLnar”.
(O&HQWUR'HPRFUiWLFRUHWLUyODSURSRVLFLyQPRGL¿FDWLYDSUHVHQWDGDDODUWtFXOR
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
³$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Investigación preliminar e investigación formal/DLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUy la etapa
SUREDWRULDGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOWHQGUiQXQDGXUDFLyQGHKDVWDVHLV  PHVHVcada una, prorrogables
hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas
RORVLQYHVWLJDGRVRVLIDOWDUHQSUXHEDVTXHGHFUHWDU
SHURVLQRKXELHUHSUXHEDVTXHGHFUHWDURKDELpQGRVH
SUDFWLFDGRODVRUGHQDGDVVHSURFHGHUiPHGLDQWHDXWR
del Secretario Seccional, según el caso, al culminar la
LQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUFRQODIRUPXODFLyQGHFDUJRV
TXHDEUHODHWDSDIRUPDO o con el archivo TXHGHEHUi
VHU QRWL¿FDGR SRU HVWDGR \ HQYLDGR SDUD UHYLVLyQ HQ
consulta ante el Consejo Profesional Nacional respecWLYR\HQODLQYHVWLJDFLyQIRUPDO, con el auto, QRWL¿cable por estadoTXHRUGHQDHOWUDVODGRGHGLH]  
GtDV SDUD DOHJDU GH FRQFOXVLyQ (Q HVWH ~OWLPR FDVR
XQDYH]YHQFLGRHOWpUPLQRVHxDODGRHO6HFUHWDULR6HFFLRQDOFDOL¿FDUiHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWH
LQIRUPH \ OR SUHVHQWDUi D OD -XQWD 6HFFLRQDO SDUD OD
DGRSFLyQGHODGHFLVLyQGHSULPHUDLQVWDQFLD
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH TXH HO LQYHVWLJDGR QR
FRPSDUH]FDDODQRWL¿FDFLyQGHOSOLHJRGHFDUJRVDFWXDUiQFRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHVWXdiantes de consultorio jurídico.
3DUiJUDIR(O3URFHVRGLVFLSOLQDULRGHTXHWUDWD
el presente títuloSUHVFULELUiDOFDERGHFLQFR  DxRV
GHVGHHODXWRGHDSHUWXUDGHODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLnar.”
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Artículo 27:
)UHQWH D HVWH DUWtFXOR VH SUHVHQWy XQD   SURSRVLFLyQ GHO KRQRUDEOH 6HQDGRU &DUORV (QULTXH 6RWR
Jaramillo. El coordinador de ponentes, honorable
Senador $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]PDQLIHVWyTXH
HVWDSURSRVLFLyQWXYRHODYDOGHO*RELHUQRSRUORTXH
VROLFLWyYRWDUODD¿UPDWLYDPHQWH
(O WH[WR GH OD SURSRVLFLyQ SUHVHQWDGD SRU HO KRnorable Senador, &DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR, con
DYDOGH*RELHUQRIXHHOVLJXLHQWH
³$UWtFXORVigilancia y controlEl régimen disciplinario especial para los curadores urbanos se apliFDUiSRUSDUWHGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\
5HJLVWURVLQSHUMXLFLRGHOSRGHUSUHIHUHQWHTXHSRGUi
HMHUFHU OD 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 3DUD
adelantar las funciones de vigilancia y control de curadores urbanos previstas en la presente ley, créase en
la Superintendencia de Notariado y Registro la SuperLQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD&XUDGXUtDVLos 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”.
/D6HFUHWDULDPDQLIHVWyTXHFRPRHVWDSURSRVLFLyQ
JHQHUDLPSDFWR¿VFDOVROLFLWyDOVHxRU9LFHPLQLVWURGH
Vivienda, doctor Guillermo Herrera Castaño de VivienGDODUHIUHQGDUD\DVtVHKL]R(OKRQRUDEOH6HQDGRU
ÈOYDUR8ULEH9pOH]H[SOLFyTXHGHMDFRQVWDQFLDTXHHO
&HQWUR'HPRFUiWLFRODDSR\DUiSRUTXHORDGLFLRQDGR
DO¿QDOGHODUWtFXORLQGLFDTXHQRSXHGHKDEHUPiV
FRVWREXURFUiWLFR
3XHVWD D GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ OD SURSRVLFLyQ SUHsentada por el honorable Senador &DUORV(QULTXH6RWR
Jaramillo, con aval del Gobierno, esta fue sometida a
GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ VLHQGR DSUREDGD FRQ YRWDFLyQ
QRPLQDO\S~EOLFDFRQRQFH  YRWRVDIDYRUXQ  
YRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGH
GRFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHV
DOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH &DVDPi /XLV Évelis, Blel Scaff Nadya, CastaxHGD6HUUDQR2UODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp
'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU 0DXULFLR 'HOJDGR 5XL]
Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR
-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]ÈOYDUR. El hoQRUDEOH6HQDGRUTXHYRWyQHJDWLYDPHQWHIXHCastilla
6DOD]DU-HV~V$OEHUWR.
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD ORTXHYHQtDHQHOWH[WRSURSXHVWR
GHODSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWHPiVORDGLFLRQDGR
DO¿QDOTXHVHHQFXHQWUDVXEUD\DGR DVt
³$UWtFXORVigilancia y controlEl régimen disciplinario especial para los curadores urbanos se apliFDUiSRUSDUWHGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\
5HJLVWURVLQSHUMXLFLRGHOSRGHUSUHIHUHQWHTXHSRGUi
HMHUFHU OD 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 3DUD
adelantar las funciones de vigilancia y control de curadores urbanos previstas en la presente ley, créase en
la Superintendencia de Notariado y Registro la SuperLQWHQGHQFLD'HOHJDGDSDUD&XUDGXUtDVLos 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.
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Constancia secretarial
/D DSUREDFLyQ GH HVWH DUWtFXOR  GHO DUWLFXODGR
del informe de ponencia para primer debate Senado,
FRUUHVSRQGLHQWH DO DUWtFXOR  HQ HO WH[WR GH¿QLWLYR
UHRUGHQDGR FXPSOLy FRQ HO UHTXLVLWR FRQVWLWXFLRQDO
VHxDODGRHQHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXOR6XSHULRUSRUFXDQWRHOQXPHUDOGHODUWtFXORWDPELpQ
6XSHULRUTXHVHUH¿HUHDOD¿MDFLyQGHODHVWUXFWXUDGH
OD$GPLQLVWUDFLyQ1DFLRQDOTXHHVGHFRPSHWHQFLDH[clusiva del Gobierno, fue avalado por el señor Viceministro de Vivienda, doctor Guillermo Herrera, (inciso
GHODUWtFXOR6XSHULRU HLJXDOPHQWHVHVXUWLyOD
FRDG\XYDQFLD D OD FXDO VH UH¿HUH HO SDUiJUDIR ~QLFR
GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&RQJUHVR
Artículo 33:
)UHQWHDHVWHDUWtFXORVHSUHVHQWyXQD  SURSRVLFLyQVXSUHVLYDGHOKRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]FX\RWH[WRHVHOVLJXLHQWH
“Elimínense los artículo 32 y 33 del Proyecto de
OH\Q~PHURGH6HQDGRQ~PHURGH
&iPDUD
(ODUWtFXORVHUHSLWHHOWH[WRGHODUWtFXOR
(ODUWtFXORQRHVSHUWLQHQWHWRGDYH]TXHHODUWtFXORHVWDEOHFHODDSOLFDFLyQGHOD/H\GH
&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR RODOH\TXHORPRGL¿TXH
derogue o subrogue”.
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] H[SOLFy TXH HVWD SURSRVLFLyQVXSUHVLYDGHOKRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ
2VSLQD*yPH]QRWLHQHDYDOGHO*RELHUQRSRUORTXH
SLGLyVHUYRWDGDQHJDWLYDPHQWH
/D6HFUHWDUtDH[SOLFyTXHGLFKDSURSRVLFLyQGHOKRnorable Senador -RUJH ,YiQ 2VSLQD *yPH], propone
ODHOLPLQDFLyQGHGRV  DUWtFXORHO\HOTXHHO
\DVHYRWyHQVHVLyQGHOPDUWHVGLH]  GHPD\RGH
VHJ~Q$FWDQ~PHURTXHGDQGRHOLPLQDGRTXH
HQHVWDVHVLyQGHIHFKDPDUWHVGLHFLVLHWH  GHPD\R
GHVHJ~Q$FWDQ~PHURVHVRPHWHDGLVFXVLyQ
\YRWDFLyQORSHUWLQHQWHDODSRVLEOHHOLPLQDFLyQRVXSUHVLyQ GHO DUWtFXOR  GHO DUWLFXODGR GHO LQIRUPH GH
ponencia para primer debate Senado, únicamente.
3XHVWDDGLVFXVLyQ\YRWDFLyQODSURSRVLFLyQVXSUHsiva del honorable Senador -RUJH,YiQ2VSLQD*yPH],
frente al artículo 33, esta fue sometida a consideraFLyQ\GLVFXVLyQVLHQGRQHJDGDFRQYRWDFLyQQRPLQDO
\S~EOLFDFRQGRFH  YRWRVHQFRQWUDQLQJ~QYRWR
D IDYRU QLQJXQD DEVWHQFLyQ VREUH XQ WRWDO GH GRFH
  KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV SUHVHQWHV DO
PRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\
6HQDGRUDVTXHYRWDURQQHJDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH &DVDPi /XLV Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda
6HUUDQR2UODQGR&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR&RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU
0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, Gaviria Correa SoItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO3HVWDQD5RMDV
<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXHy
8ULEH9pOH]ÈOYDUR
8QDYH]QHJDGDODSURSRVLFLyQVXSUHVLYDSUHVHQWDda por el honorable Senador -RUJH ,YiQ 2VSLQD *yPH]VHVRPHWLyDFRQVLGHUDFLyQ\GLVFXVLyQHODUWtFXOR
33, presentado en el texto propuesto de la Ponencia
SDUD SULPHU GHEDWH VLHQGR DSUREDGD FRQ YRWDFLyQ
QRPLQDO\S~EOLFDFRQGRFH  YRWRVDIDYRUQLQJ~Q
YRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGH
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GRFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHV
DOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH &DVDPi /XLV Évelis, Blel Scaff Nadya, CastaxHGD6HUUDQR2UODQGR&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR
&RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, Gaviria Correa
6RItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH
\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXORTXHGyDSUREDGRGH
la siguiente manera, tal como fue presentado en el texWRSURSXHVWRGHODSRQHQFLDSDUD3ULPHU'HEDWHDVt
$UWtFXORAplicación del Código Disciplinario
Único$ORVFXUDGRUHVXUEDQRVFRPRGHVWLQDWDULRVGH
ODOH\GLVFLSOLQDULDVHOHVDSOLFDUiHQORSHUWLQHQWHORV
SULQFLSLRVUHFWRUHVORVWpUPLQRVGHSUHVFULSFLyQGHOD
DFFLyQ\GHODGLVFLSOLQDULDHOSURFHGLPLHQWRODVFDXVDOHVGHH[FOXVLyQGHUHVSRQVDELOLGDGODVFDXVDOHVGH
H[WLQFLyQGHODDFFLyQGLVFLSOLQDULD\GHODVDQFLyQHO
régimen de impedimentos y recusaciones, los derechos
GHOLQYHVWLJDGR\GHPiVUHJODVGHODDFWXDFLyQSURFHVDOSUHYLVWDVHQHO&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR
Artículo Nuevo:
(O &HQWUR 'HPRFUiWLFR SUHVHQWy XQD   SURSRVLFLyQGHDUWtFXORQXHYRHOFXDOWXYRDYDOGHO*RELHUQR
El coordinador de ponentes, honorable Senador $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] VROLFLWy YRWDUOR D¿UPDWLYDmente.
El honorable Senador ÈOYDUR8ULEH9pOH]H[SOLFy
TXHHOSUR\HFWRSURSXVRFHQWUDOL]DUHOFRQFXUVRGH&XUDGRUHVVHFXHVWLRQySRUTXpOHYDQDTXLWDUODVDDXWRULGDGHVORFDOHVHVDFRPSHWHQFLDHQWRQFHVGHVSXpVGH
XQDGLVFXVLyQFRQHO9LFHPLQLVWURGH9LYLHQGDGRFWRU
Guillermo Herrera Castaño, con el Superintendente,
VHOOHJyDHVWHDUWtFXORTXHVHPDQWHQJDHOFRQFXUVR
HQFDEH]DGHODVHQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVSHURTXH
OD )XQFLyQ 3~EOLFD \ OD RWUD HQWLGDG LQYROXFUDGD OD
6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGRGH¿QDQFyPRVHRULHQtarían esos concursos.
/D6HFUHWDUtDGHMyFRQVWDQFLDTXHHQODVHVLyQSDVDGDGHOPDUWHVGLH]  GHPD\RGHVHJ~Q$FWD
Q~PHUR\DVHKDEtDDSUREDGRXQDUWtFXORQXHYRTXH
HVWHHVHOVHJXQGRTXHVHDSUXHED HQVHVLyQGHIHFKD
PD\RGLHFLVLHWH  GHVHJ~Q$FWDQ~PHUR 
3XHVWRDFRQVLGHUDFLyQ\GLVFXVLyQHODUWtFXORQXHYRHVWHVHDSUREyFRQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFDSRU
GRFH  YRWRVDIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHGRFH  KRQRUDEOHV
Senadores y Senadoras presentes al momento de la voWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando,
&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V$OEHUWR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR0LJXHO3HVWDQD5RMDV<DPLQD'HO&DUPHQ
6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
(O WH[WR GH OD SURSRVLFLyQ GH DUWtFXOR QXHYR FRQ
DYDOGHO*RELHUQRSUHVHQWDGDSRUHO&HQWUR'HPRFUiWLFRIXHHOVLJXLHQWH
$UWtFXOR1XHYR³0RGLItTXHVHHOTítulo IV Capítulo I de la sección de curadores urbanos del Proyecto
de ley número 138 de 2015 Senado, por la cual se es-
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WDEOHFHQPHGLGDVHQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPprador de vivienda, el incremento de la seguridad de
ODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVXUEDQRV Conservando
OD GLVSRVLFLyQ GH TXH WUDWD HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHSURSRQHPRVXQDDGLFLyQDVt
“$UWtFXORQXHYR$GLFLyQDVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GHTXHDVXYH]PRGL¿FyHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Curadores urbanos. El curador
urbano es un particular encargado de estudiar, traPLWDU \ H[SHGLU OLFHQFLDV GH SDUFHODFLyQ XUEDQLVPR FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ \ SDUD HO ORWHR R
VXEGLYLVLyQGHSUHGLRVDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRHQ
DGHODQWDU SUR\HFWRV GH SDUFHODFLyQ XUEDQL]DFLyQ
HGL¿FDFLyQ GHPROLFLyQ R GH ORWHR R VXEGLYLVLyQ GH
SUHGLRVHQODV]RQDVRiUHDVGHOPXQLFLSLRRGLVWULWR
TXHODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDORGLVWULWDOOHKD\D
GHWHUPLQDGRFRPRGHVXMXULVGLFFLyQ
…
3DUiJUDIR El concurso de méritos referido en el
QXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHUiGLULJLGR\DGHODQWDGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH OD )XQFLyQ3~EOLFD(QORTXHFRUUHVSRQGHDODHODERUDFLyQ
GHODVSUXHEDVGHFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVcritas para ser aplicadas a los aspirantes al concurso
GHPpULWRVHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFDUHFLELUiHODSR\RGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
de Notariado y Registro.
0RWLYDFLyQRespetuosamente se sugiere mantener
el concurso de méritos previsto en la Ley 810 de 2003
UHJODPHQWDGRSRUHO'HFUHWRGHFRPROD¿JXUDOHJDO\FRQVX¿FLHQWHGHVDUUROORMXULVSUXGHQFLDO
SDUDDSOLFDUFULWHULRVGHVHOHFFLyQREMHWLYDHQODVHOHFFLyQGHFXUDGRUHV
'H RWUR ODGR DO PDQWHQHUVH OD ¿JXUD GHO FRQFXUVR GHPpULWRVTXHYDORUDHOFRQRFLPLHQWRWpFQLFRGHO
DVSLUDQWHSHURDODYH]SHUPLWHODDFFHVLELOLGDGGHOD
SDUWLFLSDFLyQ'HDKtTXHVHSURSRQJDHODSR\RDUPyQLFRHQWUHHO'3)\OD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR
\5HJLVWURHQORTXHFRUUHVSRQGHDODHODERUDFLyQGH
las pruebas técnicas”.
(QFRQVHFXHQFLDHODUWtFXOR1XHYRGHO&HQWUR'HPRFUiWLFRFRQDYDOGHO*RELHUQRTXHFRUUHVSRQGHDO
DUWtFXORGHOQXHYRUHRUGHQDPLHQWRTXHGyDSUREDGR
GHODVLJXLHQWHPDQHUD
“$UWtFXOR$GLFLyQDVHXQSDUiJUDIRsegundo al
DUWtFXORGHOD/H\GH PRGL¿FDWRULRGHODUWtFXORGHOD/H\GH GHOVLJXLHQWHWHQRU
HOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIREl concurso de méritos referido en el
QXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHUiGLULJLGR\DGHODQWDGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH OD )XQFLyQ3~EOLFD(QORTXHFRUUHVSRQGHDODHODERUDFLyQ
GHODVSUXHEDVGHFRQRFLPLHQWRWpFQLFR\HVSHFt¿FRHVcritas para ser aplicadas a los aspirantes al concurso
GHPpULWRVHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFDUHFLELUiHODSR\RGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
de Notariado y Registro”.
Todas las proposiciones reposan en el expediente.
El coordinador de ponentes, honorable Senador
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]LQGLFyTXHTXHGDFRPR
FRQVWDQFLDTXHHODUWtFXORDSUREDGRFRQDYDOGHO
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*RELHUQRFRQGRV  SURSRVLFLRQHVHQVHVLyQGHPD\R
GLH]  GHVHJ~Q$FWDQ~PHURVHUiUHYLVDGRSDUDODSRQHQFLDTXHVHSUHVHQWDUiSDUDFXDUWR\
último debate.
El honorable Senador ÈOYDUR8ULEH9pOH]VROLFLWy
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,
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]
(OKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLlloGHMyFRQVWDQFLDGHOPHMRUDPLHQWR\JUDQDSRUWHKHFKRDHVWDLQLFLDWLYDTXHEXVFDGDUOHPD\RUVHJXULGDG
DORVDGTXLULHQWHVGHYLYLHQGD\REYLDPHQWHDODHVWUXFWXUDGHWRGRORTXHHVODFRQVWUXFFLyQ\TXHDOOtVH
OLEUyOD¿ORVRItDGHDSR\DUODGHVFHQWUDOL]DFLyQHQ&RORPELDSRUWDOUD]yQHVWXYLHURQSOHQDPHQWHGHDFXHUGRHQTXHQRKXELHVHGREOHFRQFXUVRGHFXUDGRUFRPR
lo acababa de señalar el honorable Senador ÈOYDUR
8ULEH 9pOH] GHMiQGROHV OD IXQFLyQ TXH OH FRUUHVSRQGHTXHHVHQWUHRWUDVODGHYLJLODUODVFDOLGDGHVHWF
PDQLIHVWy TXH RWURV DSRUWHV ELHQ VLJQL¿FDWLYRV HV OD
SRVLELOLGDGGHTXHVHFUHHQQXHYDVFXUDGXUtDVHQORV
PXQLFLSLRVTXHQRUHTXLHUDQORVFLHQPLOKDELWDQWHV\
TXHHVSHUDTXHVHOHGpHOFXDUWRGHEDWHORPiVUiSLGR
SRVLEOHHQOD3OHQDULDGHO6HQDGRFRQORVDMXVWHVTXH
KD\DTXHKDFHUOH\TXHHO*RELHUQRQDFLRQDOFXPSOD
HQORGHDPHVHVORTXHHVODUHJODPHQWDFLyQFRPR
VH FRPSURPHWLy OR KL]R HO VHxRU 9LFHPLQLVWUR GH 9Lvienda, doctor Guillermo Herrera Castaño, a lo cual,
PDQLIHVWy VH OH YD D KDFHU VHJXLPLHQWR SDUD TXH VH
FXPSOD\DTXHHVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDWRGRV
3XHVWDDFRQVLGHUDFLyQODYRWDFLyQHOWtWXORGHOSURyecto (como viene en el texto propuesto de la ponencia
SDUDSULPHUGHEDWH \HOGHVHRGHOD&RPLVLyQGHTXH
este proyecto pase a segundo debate en Senado (cuarto
\~OWLPRGHEDWHHQHO&RQJUHVR HODUWLFXODGRWDOFRPR
fue presentado y aprobado en las sesiones de mayo 10 y
GHVHJ~Q$FWDV\UHVSHFWLYDPHQWHFRQ
ODVGLIHUHQWHVSURSRVLFLRQHVPRGL¿FDWLYDV\VXSUHVLYDV
VHREWXYRVXDSUREDFLyQFRQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFDSRUGRFH  YRWRVDIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUD
QLQJXQDDEVWHQFLyQVREUHXQWRWDOGHGRFH  KRQRrables Senadores y Senadoras presentes al momento de
ODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXH
YRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya, Castañeda Serrano Orlando,
&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU
0DXULFLR'HOJDGR5XL]Édinson, Gaviria Correa Sofía,
+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]-RUJH,YiQ3HVWDQD5RMDV<DPLQD'HO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
3XHVWRDFRQVLGHUDFLyQHOWtWXORGHOSUR\HFWRHVWH
IXH DSUREDGR GH OD VLJXLHQWH PDQHUD SRU OD FXDO VH
HVWDEOHFHQPHGLGDVHQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPprador de vivienda, el incremento de la seguridad de
ODVHGL¿FDFLRQHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXHHMHUFHQORVFXUDGRUHVVHDVLJQDQXQDVIXQFLRnes 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
SDUDSULPHUGHEDWH&RQYRWDFLyQQRPLQDO\S~EOLFD
VHREWXYRVXDSUREDFLyQSRUGRFH  YRWRVDIDYRU
QLQJ~Q YRWR HQ FRQWUD QLQJXQD DEVWHQFLyQ VREUH XQ
WRWDOGHGRFH  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
SUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RVKRQRUDEOHV
6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH
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IXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVÉvelis, Blel Scaff Nad\D&DVWDxHGD6HUUDQR2UODQGR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLR'HOJDGR
5XL]Édinson*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQD'HO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(QULTXH\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
- Seguidamente fueron designados Ponentes para
6HJXQGR 'HEDWH HQ HVWUDGR ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV<DPLQD3HVWDQD5RMDV&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR \ $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH] &RRUGLQDGRU 
(QHVWUDGRHOVHxRU3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQKRQRUDEOH6HQDGRU$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]HQHVWUDGR
DGLFLRQyFRPRSRQHQWHSDUDVHJXQGRGHEDWH6HQDGRDO
KRQRUDEOH6HQDGRU+RQRULR0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGR
WpUPLQRUHJODPHQWDULRGHTXLQFH  GtDVFDOHQGDULR
FRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHODGHVLJQDFLyQHQ
HVWUDGRVXVFHSWLEOHVGHVROLFLWDUSUyUURJD
/DUHODFLyQFRPSOHWDGHOSULPHUGHEDWHVHKDOOD
FRQVLJQDGDHQODV$FWDVQ~PHURVGHOGtDPDUWHV
WUHV  GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV  GHOGtD
PDUWHVGLH]  GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV  
\GHOGtDPDUWHVGLHFLVLHWH  GHPD\RGHGRVPLO
GLHFLVpLV  OHJLVODWXUD
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del arWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD HODQXQFLRGHO
3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR  GH
&iPDUDVHKL]RHQODVVLJXLHQWHVVHVLRQHVRUGLQDULDV0DUWHVGHDEULOGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
PLpUFROHVGHDEULOGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
PDUWHVGHPD\RGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
PLpUFROHVGHPD\RGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
PDUWHVGHPD\RGHVHJ~Q$FWDPLpUFROHV
RQFH  GHPD\RGHVHJ~Q$FWDHQODFLXGDG
GH&DOL
,QLFLDWLYD0LQLVWURGH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRrio, doctor Luis Felipe Henao Cardona.
3RQHQWHV HQ &RPLVLyQ 6pSWLPD GH 6HQDGR SDUD
primer debate. /RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV<DPLQD3HVWDQD5RMDV&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR\$QWRQLR
-RVp&RUUHD-LPpQH] &RRUGLQDGRU 
3XEOLFDFLyQSUR\HFWRRULJLQDOGaceta del CongresoQ~PHURGH
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 3XEOLFDFLyQ SRQHQFLD SULPHU GHEDWH &iPDUD
Gaceta del CongresoQ~PHURGH
  3XEOLFDFLyQ WH[WR GH¿QLWLYR &RPLVLyQ 6pSWLPD
&iPDUDGaceta del CongresoQ~PHURGH
3XEOLFDFLyQ SRQHQFLD VHJXQGR GHEDWH &iPDUD
Gaceta del CongresoQ~PHURGH
3XEOLFDFLyQWH[WRGH¿QLWLYR3OHQDULD&iPDUDGaceta del Congreso número 1080 de 2015.
3XEOLFDFLyQSRQHQFLDSRVLWLYDSDUDSULPHUGHEDWH &RPLVLyQ 6pSWLPD 6HQDGR Gaceta del Congreso
Q~PHURGH
1~PHURGHDUWtFXORVSUR\HFWRRULJLQDOFXDUHQWD\
GRV  DUWtFXORV
Número de artículos texto propuesto ponencia posiWLYD&RPLVLyQ6pSWLPDGH6HQDGRWUHLQWD\QXHYH  
artículos.
1~PHURGHDUWtFXORV$SUREDGRV&RPLVLyQ6pSWLPD
GH6HQDGRWUHLQWD\VLHWH  DUWtFXORV
5DGLFDGRHQ6HQDGR
5DGLFDGRHQ&iPDUD
5DGLFDGRHQ&RPLVLyQ6pSWLPDGH6HQDGR

5DGLFDFLyQ 3RQHQFLD SRVLWLYD HQ SULPHU GHEDWH

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).
3URSRVLFLyQ ¿QDO FRQ OD FXDO WHUPLQD HO LQIRUPH
Aprobada por once (11) votos, el martes 10 de mayo
de 2016.

Artículos reordenados
Artículos
WH[WRGH¿QLWLYR
Acta
ponencia primer
Observaciones
aprobado primer debate
número
Debate Senado
Senado
01
01
aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
02
02
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
03
03
Aprobado parcialmente según proposición honorable 43 y 45
Senador Correa.
faltan dos proposiciones: honorable Senador Ospina y
honorable Senador Uribe Vélez
04
04
Aprobado en bloque, con los artículos 10 y 12, en la
45
sesión del día 17 de mayo de 2016.
05
05
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
06
06
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
07
07
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con dos
43
proposiciones
08
08
aprobado concensuado (cd+Honorio y Correa) (Ospi45
na retiró y dejó constancia para 2d) (cd la retiró)
09
09
Aprobado como está en pon. primer debate (cd la retiró)
45
10
10
Aprobado en bloque, con los artículos 4º y 12, en la
45
sesión del día 17 de mayo de 2016.

votos
12
12
12

10 Sí,
01 No
12
12
11
13
13
1
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Artículos reordenados
Artículos
WH[WRGH¿QLWLYR
Acta
ponencia primer
Observaciones
aprobado primer debate
número
Debate Senado
Senado
11
11
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
12
12
Aprobado en bloque, con los artículos 4º y 10, en la
45
sesión del día 17 de mayo de 2016.
13
13
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con dos
43
proposiciones
14
14
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
43
15
15
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
43
proposición.
16
16
aprobada la de Soto
45
17

17

18

18

19
20

19
20

21
22
23

Eliminado
Eliminado
21

24

22

25
26

Eliminado
23

27

24

28
29

25
26

30
31
32
33
34

27
28
Eliminado
29
30

35
36
37

31
32
33

38
39

34
37

Nuevo 01

35

Nuevo 02

36

Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobada en bloque la eliminación
Aprobada en bloque la eliminación
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
aprobada en bloque la eliminación
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobada la de Soto con aval del Gobierno KD\¿Uma Min. Vivienda)
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición. 6HPRGL¿FDHOQXPHUDO\QRHOSDUigrafo.
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobada en bloque la eliminación
Tiene proposición pidiendo supresión
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición. Votación orgánica.
Aprobado en bloque, sin ninguna proposición
Aprobado en bloque, con aval del Gobierno, con una
proposición.- vigencia
Licencias urbanísticas.PRGL¿FDWRULRGHOQXPHUDO
del artículo 99 de la ley 388 de 1997
Aprobada la del cd (adicionando un parágrafo segundo al artículo 9° de la Ley 810 de 2003.

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 CongresoGHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR
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 diecisiete (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
HQIRFDGDVDODSURWHFFLyQGHOFRPSUDGRUGHYLYLHQGD
HOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO

votos
12
10 Sí,
01 No
11
12
11

43

10 Sí,
01 No
11

43

11

43
43

12
11

43
43
43

11
11
11

43

11

43
43

11
11

45

11 Sí,
01 No
12
11

43
43

43
43
43
45
43

12
12
11

43
43
43

12
12
11

43
43

12
11

43

11

45

12

11

IRUWDOHFLPLHQWR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD TXH HMHUFHQ ORV
curadores, se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones. 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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TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 136 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³$FXHUGRHQWUHHO
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
GHOD5HS~EOLFDGH7XUTXtDVREUH3URPRFLyQ\3URWHFFLyQ5HFtSURFDGH,QYHUVLRQHV´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 $FXHUGRHQWUHHO*RELHUno de la República de Colombia y el Gobierno de la
5HS~EOLFD GH 7XUTXtD VREUH 3URPRFLyQ \ 3URWHFFLyQ
Recíprocos de Inversiones, suscrito en la ciudad de Bogotá 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 $FXHUGRHQWUHHO*Rbierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
5HS~EOLFDGH7XUTXtDVREUH3URPRFLyQ\3URWHFFLyQ5Hcíprocos de Inversiones, suscrito en la ciudad de Bogotá
D. C., a los 28 días del mes de julio de 2014, que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República
de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDULD
del Senado de la República del día 18 de mayo de 2016,
al Proyecto de ley número 136 de 2015 por medio de
la cual se aprueba el “$FXHUGRHQWUHHO*RELHUQRGHOD
República de Colombia y el Gobierno de la República
GH7XUTXtDVREUH3URPRFLyQ\3URWHFFLyQ5HFtSURFDGH
Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., a
los 28 días del mes de julio de 2014.
Cordialmente,
(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~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
SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVHDVRFLDDODFRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHKDEHUVLGRHULJLGRFRPRPXQLFLSLR&LXGDG%ROtYDUHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 145 años de haber sido erigido como municipio Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia.

Artículo 2°. A partir de la promulgación dela presente ley y de conformidad con los artículos 334, 339, 341
y 345 de la Constitución Política, se autoriza al Gobierno nacional para que incorpore dentro del Presupuesto
General de la Nación, las partidas presupuestales para
FRQFXUULU D OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV VLJXLHQWHV REUDV GH
utilidad pública y de interés social en el municipio de
Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, así:
- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corregimental.
- 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 necesidades básicas insatisfechas de la población municipal.
- Asignación de recursos proyectos agropecuarios y
asociativos.
- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantarillado; 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
ORVFRQWUDWRVQHFHVDULRVHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ\
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 establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria 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, SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQ
VHDVRFLDDODFRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHKDber sido erigido como municipio Ciudad Bolívar en el
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD
Cordialmente,
(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~blica el día 24 de mayo de 2016, de conformidad con el
texto propuesto para segundo debate.
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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
SRU PHGLR GH OD FXDO OD QDFLyQ VH YLQFXOD D OD FHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO7ROLPD
VHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\VHGLFWDQ
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 Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para
YLQFXODUVH\FRQFXUULUFRQRWUDVLQVWDQFLDVGH¿QDQFLDción a la conmemoración de esta institución educativa
a través de la realización de las siguientes obras de infraestructura:
D &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH,QYHVWLgaciones.
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 incorporarán en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal,
reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano
ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que se produzFDQHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias en cumplimiento de la presente
ley, se deberá realizar la inscripción previa de los proyectos 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 establecido en el artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria 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, SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVH
YLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVL-

GDGGHO7ROLPDVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\VHGLFWDQRWUDV'LVSRVLFLRQHV
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLca el día 24 de mayo de 2016, de conformidad con el
texto propuesto para segundo debate.
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