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Guía Legal

Novedades en derecho urbanístico e inmobiliario

Nos interesa que nuestros clientes siempre estén informados, por eso 
hemos recopilado un resumen con las últimas novedades y cambios 
normativos en materia de derecho urbanístico e inmobiliario que fueron 
relevantes durante el segundo semestre del 2020 e inicios del año en 
curso. Además de su descripción, incluimos los accesos directos a los 
decretos, sentencias, resoluciones, circulares, entre otros.
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Tipo de documento Resumen

Ley No. 2079 de 2021

Mediante esta ley se reconoce la política pública de hábitat 
y vivienda como una política de Estado. Además, se busca 
complementar el marco normativo dentro del cual se formula 
y ejecuta la política habitacional urbana y rural del país.  

Link: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/Ley-2079-14-enero-2021.pdf

Fecha

14 de enero de 2021

Tema

Reconocer la política pública de 
hábitat como política de Estado.

Entidad

Congreso de la República.

Tipo de documento Resumen

Circular No. 10 

La Superintendente Delegada para el Notariado emite esta 
circular con el propósito de establecer los lineamientos para 
la prestación del servicio público notarial durante la vigencia 
de las medidas de toques de queda y/o restricciones 
de movilidad. Faculta a los notarios a decidir de manera 
autónoma si desean o no prestar el servicio para lo cual 
deberán realizar la respectiva comunicación anexando copia 
del acto administrativo por medio del cual se decreten las 
condiciones de la prestación del servicio.

Link: https://www.supernotariado.gov.co/files/snrcirculares/
circular-254-20210107202656.pdf

Fecha

7 de enero de 2021

Tema

Prestación del servicio notarial 
potestativo por restricciones de 

alcaldes y gobernadores

Entidad

Superintendencia de Notariado y 
Registro
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Tipo de documento Resumen

Resolución No. 00011 
Mediante esta resolución se definen y establecen los servicios 
notariales que se prestarán por medios electrónicos a partir de 
la publicación de la presente resolución. 

Se establece que los actos notariales electrónicos deberán 
garantizar la seguridad, interoperabilidad, integridad y 
accesibilidad a todos los usuarios. Además, se evidencia la 
intención de la entidad de migrar a la desmaterialización y 
digitalización de documentos. 

Dentro de los trámites que podrán realizarse por medio de 
la plataforma tecnología del Círculo Notarial, se encuentran 
las escrituras públicas, los poderes, las actas notariales y las 
autenticaciones.

Además, la resolución reglamenta los parámetros digitales 
para la identificación de los actos notariales. Dentro de 
estos se encuentran el código CUANDI (código único de acto 
notarial digital) la firma digital por parte del Notario, la firma 
electrónica del usuario y el sello electrónico. 

Link: https://www.supernotariado.gov.co/files/resoluciones/
res-254-20210104191042.pdf

Fecha

4 de enero de 2021. 

Tema

Directrices para la prestación del 
servicio público notarial a través de 

medios electrónicos.  

Entidad

Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

Tipo de documento Resumen

Resolución Conjunta IGAC No. 1101
La presente resolución tiene por objeto establecer los 
lineamientos para la aplicación de los procedimientos de 
actualización de linderos, rectificación de área por imprecisa 
determinación, rectificación de linderos por acuerdo entre las 
partes, inclusión del área y/o lineros, y actualización masiva y 
puntual de linderos y áreas. 

La solicitud para tramitar los procedimientos catastrales 
con efectos registrales podrá iniciarse de oficio por el Gestor 
Catastral competente o a solicitud de parte por los titulares 
del derecho de dominio o sus apoderados. El Gestor Catastral 
será el encargado de verificar que los requisitos establecidos 
en la presente resolución se cumplan, en algunos casos 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá actuar como 
gestor catastral especial. Una vez verificados los requisitos 
se emitirá acto administrativo y se remitirá a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos para su inscripción en el 
folio de matricula inmobiliaria correspondiente. 

Esta resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
Resoluciones Conjuntas SNR 1732 e IGAC 221 de 2018 y SNR 
5204 e IGAC 479 de 2019, y las demás disposiciones que 
resulten contrarias. 

Fecha

31 de diciembre de 2020. 

Tema

Procedimientos catastrales con 
efectos regístrales 

Entidad

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
y Superintendencia de Notariado y 

Registro 
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Tipo de documento Resumen

Decreto No. 1820 de 2020

Por medio del presente decreto se establece el reajuste de 
avalúos catastrales tanto para predios rurales como urbanos. 
Se establece que el reajuste para predios no formados y 
formados con vigencia del 1 de enero de 2020 y anteriores 
tendrán un reajuste del 3% que rige a partir del 1 de enero de 
2021. Este reajuste no aplicara para los predios tanto urbanos 
y rurales que durante el 2020 fueron actualizados o formados. 

Link: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%201820%20DEL%2031%20DE%20

DICIEMBRE%20DE%202020.pdf

Fecha

31 de diciembre de 2020

Tema

Porcentajes de incremento de los 
avalúos catastrales para el año 2021

Entidad

Departamento Nacional de 
Planeación 

Tipo de documento Resumen

Decreto 1687 de 2020 Por medio de este decreto se adiciona una nueva disposición 
a las normas del Capítulo 7 del Título 6 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Se establece que dichas 
normas deberán ser coherentes con un régimen de transición 
que será aplicado a los constructores o enajenadores de 
vivienda nueva para los proyectos de vivienda. La aplicación 
de la norma será voluntaria u obligatoria y dependerá de si 
la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
es radicada con posterioridad o con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2021.

El decreto entra en vigor a partir de la fecha de su publicación 
y deroga el artículo 2 del Decreto 282 de 2019. 

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
gestornormativo/norma_pdf.php?i=153286

Fecha

17 de diciembre de 2020.

Tema

Régimen de transición de las medidas 
de protección a los compradores de 

vivienda nueva

Entidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio
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Tipo de documento Resumen

Decreto 1688 de 2020 El presente Decreto modifica el Capítulo 1, del Título 7, de la 
Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

Las nuevas disposiciones están relacionadas con la dotación 
de infraestructura de agua para consumo humano o de 
saneamiento y su entrega directa a las comunidades 
organizadas en zonas rurales. 

En ese orden, el Decreto establece las condiciones que se 
deben cumplir cuando se planteen soluciones alternativas 
para el manejo de aguas residuales domésticas. 

También, determina los entes autorizados para administrar 
dichas soluciones.

Por último, establece los lineamientos que deben seguirse para 
la enajenación y ocupación de predios destinados a proyectos 
del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales.

Link: https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma_pdf.php?i=153326

Fecha

17 de diciembre de 2020.

Tema

Dotación de infraestructura de agua 
en zonas rurales y su entrega directa 

a las comunidades organizadas 
beneficiarias. 

Entidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Tipo de documento Resumen

Auto
Mediante el presente auto se realizan aclaraciones con 
relación al auto del 02 de diciembre de 2020. 

Así, el Tribunal deja de presente que la orden establecida 
en dicho auto está dirigida exclusivamente a: (i) los planes 
parciales que a la fecha no han iniciado trámite; (ii) aquellos que, 
encontrándose en trámite, no se ajustan a la normativa vigente o, 
(iii) se encuentra en contravía de las determinantes ambientales.

Luego de realizar las respectivas aclaraciones, el 
Tribunal ordena a las corporaciones ambientales CAR 
CUNDINAMARCA, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA, a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y a los alcaldes de los municipios 
de la Cuenca del Rio Bogotá, remitir un informe donde se 
enlisten la totalidad de planes parciales aprobados y en 
trámite de aprobación en cada uno de los municipios. Dicho 
informe deberá ser enviado a los Veedores del cumplimiento 
de la Sentencia del Rio Bogotá dentro de los 3 días siguientes 
a la notificación del presente Auto. 

Asimismo, ordena a los miembros del comité de verificación 
del cumplimiento de la Sentencia del 28 de marzo de 2014, que 
presenten un informe sobre los planes parciales aprobados. 
Dicho informe, deberá incluir, entre otras cosas: (i) si se cumple 
con la disponibilidad de equipamientos necesarios para la 
prestación de servicios públicos; (ii) las zonas de uso público 
y los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y (iii) 
las Plantas de Tratamientos. Se les concede un término de 
2 meses contados a partir de la presente notificación para 
presentar dicho informe.

Fecha

16 de diciembre de 2020.

Tema

Aclaraciones con relación a sentencia 
del 02 de diciembre de 2020 que 
decreta medida cautelar sobre el 

otorgamiento de Planes Parciales que 
presenten los municipios de la cuenca 

del Rio Bogotá y subcuencas. 

Entidad

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Cuarta, 

Subsección B. 
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Tipo de documento Resumen

Auto
A través de este auto el Tribunal realiza precisiones con 
relación a la decisión del Consejo de Estado en Sentencia 
del 28 de marzo de 2020. En esta, el Tribunal ordenó el ajuste 
de los POT, PBOT y EOT al POMCA del Río Bogotá. 

La orden del Tribunal consiste en conminar a todos los alcaldes 
de los municipios de la cuenca del Río Bogotá a que no pueden 
aprobar planes parciales mientras no se dé cumplimiento a la 
sentencia de 28 de marzo de 2014, que ordena los ajustes de 
los POT, PBOT y EOT al POMCA del Río Bogotá. 

En tal sentido, se ordenó:

• A la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca 
abstenerse de autorizar la concertación de asuntos 
ambientales a los Planes Parciales que presenten los 
municipios de la cuenca del Río Bogotá y que no cumplan 
con los requisitos de ley.

• A la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C, al Concejo del Distrito 
Capital como también a los Alcaldes de los 46 municipios 
y a los Concejos Municipales de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio Bogotá y de sus subcuencas, que den estricto 
cumplimiento a la orden 4.18 impartida por el Consejo 
de Estado en la Sentencia de 28 de marzo de 2014 y, 
en consecuencia, se abstengan de autorizar planes 
parciales en caso de que se incumplan los requisitos que 
la ley exige para la concesión de los mismos y mientras no 
se ajusten los POT, PBOT y EOT al POMCA del Río Bogotá 
y hasta tanto el tribunal no apruebe el cumplimiento la 
mencionada orden de la sentencia.

Fecha

2 de diciembre de 2020.

Tema

Planes Parciales que se tramiten en 
los municipios de la cuenca del Río 

Bogotá.

Entidad

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección 4,  

Subsección B. 

Tipo de documento Resumen

Resolución 441 de 2020

La presente Resolución tiene por objeto fijar los lineamientos 
a seguir por los curadores urbanos y autoridades distritales o 
municipales interesadas para la aplicación del plan piloto en 
la expedición de licencias de construcción en la modalidad 
de obra nueva a través de medios electrónicos. 

Esta es una alternativa que pueden emplear las autoridades 
competentes para centralizar información y agilizar los 
procesos de expedición de licencias de construcción. 

El plan piloto estuvo disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Link: http://curaduria2bogota.com.co/1/formatos/
RESOLUCION-441-2020.pdf

Fecha

1 de septiembre de 2020. 

Tema

Uso de medios electrónicos 
para expedición de licencias de 
construcción en la modalidad de 

obras nuevas. 

Entidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
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Tipo de documento Resumen

Decreto 1398 de 2020 El Decreto tiene como objeto establecer el marco regulatorio 
para el funcionamiento de la operación financiera de la 
renta vitalicia inmobiliaria que será ofrecida por compañías 
aseguradoras a propietarios de inmuebles. 

La hipoteca inversa consistirá en una renta periódica a 
cambio del precio de la prima. Para hacer efectivo este 
mecanismo el tomador deberá acreditar la propiedad del 
bien inmueble y, posteriormente, hacer una transferencia de 
la nuda propiedad de este a la compañía aseguradora o al 
tercero que ésta determine. 

Las disposiciones previstas en el presente Decreto rigen a 
partir de la publicación de una serie de instrucciones que la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedirá en un 
plazo de cuarenta y cinco 45 días calendario siguientes a la 
publicación del presente Decreto. 

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
gestornormativo/norma.php?i=144399

Fecha

26 de octubre de 2020.

Tema

Renta vitalicia inmobiliaria como 
mecanismo de ingreso adicional 

para los adultos mayores de 65 años 
propietarios de una vivienda. 

Entidad

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

Tipo de documento Resumen

Decreto 1382 de 2020
Por medio de este Decreto se reglamenta el instrumento 
para financiar la infraestructura de proyectos estratégicos de 
renovación urbana mediante la titularización de la totalidad 
o parte del mayor valor del recaudo futuro del impuesto 
predial unificado. 

Según lo establecido en el Decreto para acceder a este 
instrumento de financiación se deberán cumplir entre otros, 
los siguientes requisitos: (i) que los proyectos estratégicos 
hagan parte del POT o de los planes de desarrollo de los 
respectivos municipios o distritos y, (ii) que se aprueben las 
verificaciones adelantadas por la Secretaría de Hacienda y 
la Secretaria de Planeación, o quienes hagan sus veces, en 
donde se acredite la insuficiencia de recursos para financiar la 
infraestructura urbana vinculada al proyecto de renovación. 

Asimismo, se dispone que corresponderá a los alcaldes 
municipales o distritales realizar un estudio de prefactibilidad 
urbanística y de financiación del proyecto de renovación 
urbana y de la infraestructura urbana que se pretende 
financiar.   

Link:  https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%201382%20DEL%2022%20DE%20

OCTUBRE%20DE%202020.pdf

Fecha

22 de octubre de 2020. 

Tema

Instrumento para la financiación de 
proyectos de renovación urbana. 

Entidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.
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Tipo de documento Resumen

Sentencia C-327/2020
La sentencia resuelve demanda de inconstitucionalidad 
contra los apartes de los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 
1708 de 2014. Los accionantes consideran que las normas 
demandadas contravienen lo establecido en la Carta Política 
en su artículo 34 con relación a la figura de la extinción de 
dominio y desconocen las garantías inherentes al derecho 
fundamental de la propiedad privada. 

En esta línea, los accionantes alegan que los bienes cuyo 
dominio es susceptible de ser extinguido por el Estado, debe 
limitarse a aquellos casos cuya adquisición es originada en 
una actividad ilícita. Además, establecen que las normas 
demandadas extienden ese límite injustificadamente. 

La Corte declaró la exequibilidad condicionada de los 
numerales 10 y 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2016, “por 
medio de la cual se expide el Código de Extinción de 
Dominio”, en el entendido de que la extinción de bienes 
de origen lícito sólo procede cuando su propietario sea el 
mismo titular de los bienes cuya extinción no es posible por 
la configuración de las hipótesis previstas en tales numerales, 
sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exenta 
de culpa.   

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2020/C-327-20.htm

Fecha

19 de agosto de 2020.

Tema

Acción de extinción de dominio. 
Causales de procedencia.  

Entidad

Corte Constitucional.




