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INTRODUCCION 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue creado mediante el artículo 14 de la Ley 

1444 de 2011, con objetivos y funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, como cabeza del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. De 

acuerdo con lo establecido por el Decreto 3571 de 2011, tiene por objetivo primordial lograr, en el 

marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la 

consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo 

en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento básico. 

  En el presente escrito daremos a conocer los temas relacionados con el ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio como son: su composición, funciones, el funcionario a cargo que es el 

ministro de vivienda, ciudad y territorio además de brindar un espacio de reflexión y debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN COLOMBIA 

  

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) en Colombia es la cabeza del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y 

sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y 

proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del 

sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las 

condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico (entre otros servicios). Ubicado en Calle 18 No. 7-59, Bogotá, 

Colombia. 

HISTORIA 

A partir de los años treinta se dieron los primeros mecanismos institucionales para abordar 

el sector de la construcción a través del crédito hipotecario, se creó el Banco Central Hipotecario y 

más adelante el Instituto de Crédito Territorial; durante cuatro décadas, se mantuvieron estas 

instituciones, pero en 1972, el Presidente Misael Pastrana Borrero busco una nueva directriz de 

desarrollo económico basado, entre otras estrategias, en el fortalecimiento del Sector de la 

construcción de Vivienda, durante este gobierno se crearon dos herramientas que trasformarían la 

política de vivienda: Las Corporaciones de Ahorro y de Vivienda (CAV´s) y la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante (UPAC), a partir de 1991, se presentaron cambios importantes en el sistema 

de financiamiento y en la política de vivienda estatal, sin embargo, hasta este momento no había 

una cabeza visible del orden central que direccionara las políticas públicas al respecto, 

eventualmente, el ya suprimido Ministerio de Desarrollo Económico suplía algunas funciones. 

Durante mandato presidencial de ocho años de Álvaro Uribe Vélez, se dio una triple fusión dando 

lugar al Ministerio de Desarrollo, Vivienda y Medio Ambiente, estos movimientos administrativos 

entre ministerios ha sido cuestionada por algunos expertos y por la misma Corte Suprema de 

Justicia; con la posesión de Juan Manuel Santos en el 2010, se evidenció la necesidad de separar 

nuevamente estos sectores, dando lugar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 27 de 

septiembre de 2011. 

Como visión, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el año 2021 habrá 

logrado disminuir el déficit de vivienda urbana del país y mejorar la cobertura de los servicios de 

Agua Potable y Saneamiento Básico urbano y rural, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 



vida de los colombianos y consolidando un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, a 

través de políticas, programas y proyectos participativos y de Entidades modernas. 

2. ESTRUCTURA JURIDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO. 

 

Naturaleza jurídica: Organismo del sector central de la administración pública nacional, 

pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el sector central, en los 

términos del Art. 38 de la Ley 489 de 1998. 

 

NORMAS ORGANICAS 

1. Ley 99 de 1993 (diciembre 22). Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, crea el Fondo 

Nacional Ambiental- FONAM y se dictan otras disposiciones.  

2. Decreto 1768 de 1994 (agosto 3). Desarrolla parcialmente el literal (H) del artículo 116 en 

lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones 

autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas 

por la ley 99 de 1993. 

3. Ley 142 de 1994 (julio 11). Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

de dictan otras disposiciones. Decreto 1602 de 1996 (septiembre 5). Reglamenta la 

dirección, el funcionamiento y la administración del Fondo Nacional Ambiental – Fonam 

4. Ley 344 de 1996 (diciembre 27). Dicta normas tendientes a la racionalización del gasto 

público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

5. Ley 388 de 1997 (julio 18) Ley de Desarrollo Territorial. 

6. Decreto 1687 de 1997 (junio 27). Se fusionan unas dependencias de la estructura del 

Ministerio y establece estructura orgánica.  

7. Decreto 1124 de 1999 (junio 29). Se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y se 

dictan otras disposiciones. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales - UAESPNN- se reorganiza en los términos del literal j) del artículo 

54 de la Ley 489 de 1998. 

8. Decreto 527 de 2000 (marzo 24). Por el cual se modifica el decreto 1124 de 1999. 



9. Decreto 1978 de 2000 (septiembre 29). Se modifica la estructura del ministerio del medio 

ambiente. 

10. Ley 790 de 2002 (diciembre 27) Artículo 4º Parágrafo asigna funciones de uso del suelo, 

saneamiento básico y desarrollo territorial y cambia el nombre del Ministerio por el de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Artículo 7º determina el número, 

denominación, orden, y precedencia de los Ministerios. 

11. Decreto 216 de 2003 (febrero 3) Determina los objetivos, la estructura orgánica del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. 

12. Decreto 3266 de 2004 (octubre 8) Por el cual se modifica la Estructura del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se crea la Oficina de Asuntos Internacionales. 

13. Decreto 3137 de 2006 (septiembre 12) Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y se dictan otras disposiciones. Crea el 

Viceministerio de Agua. 

14. Decreto 3571 de 2011 (septiembre 27) Por el cual se establecen los objetivos, estructura, 

funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector 

Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

15. Decreto 1077 de 2015 (mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. (En esta norma se presenta la 

composición del sector administrativo, indicando las entidades adscritas y las vinculadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MINISTERIO  

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

DECRETO  LEY 3571 DE 2011 

ARTÍCULO  5º. Estructura. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio tendrá la siguiente estructura: 

1. Despacho del Ministro 

Formular y promover las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Administrativo 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo la dirección del Presidente. Adoptar operaciones urbanas 

integrales para la habilitación de suelo urbanizable, de conformidad con la normativa vigente. 

Dirigir, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo relacionado con la 

cooperación y negociación internacional en materia de vivienda y financiación de vivienda, 

desarrollo urbano y territorial y agua potable y saneamiento básico.  

 

1.1 oficina asesora jurídica 

Contribuir en la formulación de políticas para el fortalecimiento jurídico de las dependencias del 

Ministerio en lo relacionado con su competencia. Analizar, proyectar y avalar para la firma del 

Ministro o sus delegados, los actos administrativos y consultas que este le indique y que deba 

suscribir conforme a la Constitución Política y la ley.  

1.2 oficina de control interno 

 Asesorar y apoyar al Ministro en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control 

Interno del Ministerio, así como verificar su operatividad. Desarrollar instrumentos y adelantar 

estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios de competencia del Ministerio.  

1.3 Oficina Asesora de Planeación 

Diseñar y coordinar el proceso de planeación del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en los aspectos técnicos, económicos y administrativos. Elaborar, en coordinación con las 

dependencias del Ministerio y las entidades del Sector, el Plan de Desarrollo Sectorial, con sujeción 

al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan operativo anual y 

plurianual, los Planes de Desarrollo Administrativo Sectorial e institucional y someterlos a 

aprobación del Ministro. 



 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Modificado por el decreto 1829 2019 

 Impartir y definir lineamientos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones a través de principios, políticas, estrategias y 

buenas prácticas que soporten la gestión. Definir y aplicar los lineamientos y procesos de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio en materia de software, 

hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para su 

adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento.  

2. Despacho del Viceministro de Vivienda 

Asesorar al Ministro en el proceso de formulación de políticas, planes, programas y regulaciones en 

materia de vivienda y financiación de vivienda, ordenamiento territorial en lo de su competencia, 

desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos para su implementación. 

Elaborar propuestas para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

estrategias, programas y planes para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social.  

 

2.1 Dirección del Sistema Habitacional 

Diseñar instrumentos para el desarrollo del sector vivienda y financiación de vivienda y asesorar su 

implementación y articulación sectorial. Establecer los criterios técnicos para la formulación de la 

normativa relacionada con el mercado inmobiliario de vivienda.  Promover las alianzas estratégicas 

entre los actores públicos y privados del Sistema Nacional Habitacional para la implementación de 

las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda. 

 

2.2 Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

Apoyar técnicamente al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), en los términos 

del Decreto-ley 555 de 2003. Apoyar la formulación, implementación y seguimiento a las políticas 

relacionadas con el Sistema Nacional de Subsidio Familiar de Vivienda Urbana. Coordinar la 

implementación de políticas tendientes a la creación de mecanismos de acceso y financiación de 

vivienda. 

  



2.2.1 Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda. 

Apoyar y orientar a Fonvivienda en la administración de los recursos del Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Urbana, y de los demás proyectos que le sean asignados, con criterios de 

descentralización territorial y en función de las necesidades habitacionales de la población.  Apoyar 

la implementación del Programa Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda Urbana en 

coordinación con las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.  

  

2.2.2 Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico 

Promover la participación de las entidades territoriales en la ejecución de las políticas 

habitacionales, a través de alianzas estratégicas entre los actores públicos y privados que hacen 

parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.  Adelantar procesos de socialización y 

capacitación tendientes a promover la organización de la demanda de soluciones habitacionales. 

Promover el uso de materiales alternativos y de técnicas constructivas de uso tradicional. 

   

2.3 Dirección de Espacio Urbano y Territorial   

Apoyar, en lo de su competencia, a las autoridades competentes en los procesos de ordenamiento 

territorial del orden nacional, regional, departamental y local. Elaborar propuestas normativas en 

materia de ordenamiento y de planificación, gestión y financiación del desarrollo urbano y 

territorial. 

  

2.3.1 Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial 

Proponer indicadores necesarios para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

planes y programas de competencia de la Dirección. Coordinar la participación de la Dirección en la 

formulación de políticas y normas, que adelanten otras dependencias del Ministerio o entidades con 

competencias que se relacionen con los procesos de ordenamiento, planificación, gestión y 

financiación del desarrollo urbano y territorial.  

  

2.3.2 Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales 

Diseñar y ejecutar estrategias para acompañar técnicamente a las entidades territoriales y otras 

entidades públicas en los procesos relacionados con la formulación e implementación, en lo de su 



competencia, de planes de ordenamiento territorial, normas urbanísticas de uso del suelo y 

tratamientos urbanísticos de renovación urbana, consolidación, desarrollo, mejoramiento integral y 

conservación; así como de los instrumentos de planeación, gestión y financiación que desarrollan y 

complementan el plan de ordenamiento territorial. 

  

3. Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico 

Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la normativa vigente. 

Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, la definición y aplicación de las variables y criterios para la distribución de los 

recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para Agua Potable y Saneamiento Básico. 

  

3.1 Dirección de Desarrollo Sectorial 

Proponer y participar, en coordinación con las instancias respectivas, la definición y aplicación de 

variables y criterios para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones 

(SGP) para agua potable y saneamiento básico, para ser sometidos a consideración de las instancias 

de discusión y aprobación correspondientes. 

  

3.2 Dirección de Programas 

Orientar la formulación e implementación de programas del sector de agua potable y saneamiento 

básico, en los temas de su competencia. Apoyar la formulación e implementación de la política 

integral de residuos sólidos en los aspectos relacionados con el servicio público de aseo y su 

aprovechamiento, en coordinación con otras entidades competentes. 

 

 3.2.1 Subdirección de Estructuración de Programas 

Apoyar la formulación e implementación de los planes y programas del sector de agua potable y 

saneamiento básico. Presentar propuestas para promover procesos de modernización del sector de 

agua potable y saneamiento básico, a través de las diferentes entidades territoriales, nacionales y 

autónomas competentes. 

 



 3.2.2 Subdirección de Gestión Empresarial 

Presentar propuestas para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas e 

instrumentos relacionados con la gestión empresarial de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, así como el aprovechamiento asociado a este último. Promover esquemas de 

operación público-privados para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo. 

 

  

3.3.3 Subdirección de Proyectos 

Proponer la definición de los requisitos que deben reunir las entidades territoriales para acceder al 

apoyo financiero de la Nación, con el fin de implementar las políticas y programas en materia de 

agua potable y saneamiento básico. Definir los criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos 

del sector de agua potable y saneamiento básico, financiados con recursos de regalías y hacer la 

evaluación respectiva, en coordinación con la entidad competente. 

 

 4. Secretaría General  

Asistir al Ministro en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionados con la 

administración del Ministerio.  Diseñar, formular, implementar, y dirigir la ejecución de procesos, 

normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, económicos y 

financieros del Ministerio. Coordinar la elaboración del Presupuesto de Funcionamiento y del 

Programa Anual de Caja que deba adoptar el Ministerio. 

 

 4.1 Subdirección de Finanzas y Presupuesto 

Elaborar, en coordinación con las demás dependencias, el anteproyecto de presupuesto de 

funcionamiento del Ministerio y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). Solicitar ante la 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, la situación de fondos para atender los compromisos suscritos con cargo al presupuesto del 

Ministerio y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), y tramitar los pagos correspondientes. 

  

4.2 Subdirección de Servicios Administrativos 

Modificado por el decreto 1829 de 2019 



Adelantar las actividades de contratación de conformidad con la normativa vigente y aplicar los 

métodos, procedimientos y mecanismos de control respectivos. Elaborar y hacer seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio, de conformidad con 

la normativa aplicable. Adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la imposición de 

sanciones, declaratorias de caducidad e incumplimientos a los contratos. 

 

5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

1. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. 

 2. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

 3. El Comité de Gerencia. 

 4. La Comisión de Personal. 

 

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 

 

(Decreto 4825 de 2011, artículo 11).  

Artículo 2.1.2.2.2.8. Términos para efectuar la publicación. Una vez recibida la información 

resultante de los cruces por parte de FONVIVIENDA, la entidad tituladora contará con un término 

no superior a quince (15) días hábiles para dar inicio a los trámites del edicto de emplazamiento con 

el objeto de darle publicidad a la actuación y de ser el caso tramitar la oposición de terceros.  

ARTICULO 12 Artículo 2.1.2.2.2.9. Publicación y emplazamiento. La entidad tituladora deberá 

publicar un aviso en un periódico de amplia circulación del lugar donde se quiera implementar el 

proyecto, indicando lo siguiente:  

1. El fundamento legal de la actuación administrativa.  

2. La identificación técnico jurídica del inmueble objeto de cesión a título gratuito.  

3. Los ocupantes y su identificación.  

4. Las personas excluidas del trámite y las razones por las cuales no pueden acceder al beneficio.  

5. El término para hacerse parte dentro de la actuación administrativa.  



El aviso publicado deberá fijarse en un lugar visible al público de las oficinas de la entidad 

tituladora, por un término no inferior a cinco (5) días hábiles. Cumplido dicho término, los 

interesados contarán con cinco (5) días hábiles subsiguientes para hacerse parte dentro del proceso, 

acreditando las razones de su petición, salvo que se ejerza algún tipo de reclamación referente a los 

cruces de información en las bases de FONVIVIENDA, caso en el cual, el solicitante contará con 

un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la desfijación del mencionado aviso para 

presentar su solicitud.  No obstante lo anterior, podrá publicarse el aviso en una emisora radial con 

cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, entre las cinco (5) de la mañana y las diez (10) de 

la noche o a falta de la misma, haciendo uso de la lectura por bando o cualquier otro medio masivo 

de comunicación disponible, que garantice la difusión de la información.  

 

Artículo 2.1.2.2.2.10. Requisitos para la expedición del acto administrativo.  

Cumplido lo anterior y resuelta la situación de los terceros interesados de ser el caso, la entidad 

tituladora dará continuidad a la actuación administrativa emitiendo las resoluciones de transferencia 

a los ocupantes que cumplan con los requisitos contemplados en los artículos 2° y 10 de la Ley 

1001 de 2005 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.   

El acto administrativo que se expida por la correspondiente Entidad Tituladora, en desarrollo de lo 

dispuesto en el artículo 95 de la Ley 388 de 1997 y en concordancia con lo establecido en el artículo 

2° de la Ley 1001 de 2005, incluirá la información que de acuerdo con las normas vigentes se 

requiera para el registro de actos administrativos de transferencia y en especial la siguiente:  

1. Consideraciones y fundamentos jurídicos de la transferencia del bien fiscal.  

2. Nombre e identificación de los ocupantes.  

3. Dirección e identificación catastral del inmueble.  

4. Identificación jurídica del predio de mayor extensión del cual se va a segregar la nueva unidad 

registral o el número de matrícula individual si ya fue asignado -según sea el caso-.  

5. La descripción del área y los linderos del predio, será reemplazada por el certificado o plano 

predial catastral de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único del Sector de Justicia y del 

Derecho, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. El documento se adjuntará como 

soporte al acto administrativo al momento de su radicación ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos.  



6. Entidad pública que transfiere y sus atribuciones normativas para la transferencia y desarrollo del 

proyecto de titulación.  

7. La procedencia de recursos y los tiempos para interponerlos.  

8. Adicionalmente, se dejará expresa constancia en la parte resolutiva del acto administrativo de los 

aspectos jurídicos que a continuación se señalan:  

a) La prohibición expresa para el ocupante de enajenar a cualquier título el bien transferido, por un 

término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de registro en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos del acto administrativo por medio del cual se transfiere el inmueble, salvo 

que medie autorización escrita de la respectiva entidad, fundada en razones de fuerza mayor.  

b) La obligación para el ocupante de restituir el bien transferido, cuando celebre cualquier acto de 

enajenación del inmueble, incluidos contratos de promesa, antes de transcurridos los cinco (5) años 

de conformidad con lo señalado.  

c) La instrucción dirigida a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país de abstenerse 

de inscribir cualquier acto de enajenación del bien inmueble, con anterioridad al cumplimiento del 

término establecido en el literal a).  

d) La obligación de restituir el bien, cuando se establezca plenamente que hubo imprecisión o 

falsedad en los documentos o en la información suministrada por el peticionario.  

e) La obligación de constituir de Patrimonio de Familia de conformidad con la Ley 70 de 1931, 

artículo 60 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo 38 de la Ley 3ª de 1991 y demás normas 

que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  

f) La afectación del inmueble a vivienda familiar, cuando sea procedente, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 1° y 12 de la Ley 258 de 1996, modificada por la Ley 854 de 2003. Cuando 

la situación del ocupante no permita la inclusión de la afectación, la entidad pública deberá 

expresarlo en el contenido del acto administrativo.  

g) La Solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, de la inscripción de la 

resolución en el folio de matrícula inmobiliaria ya asignado o la solicitud de inscripción en la 

matrícula a segregar del folio de mayor extensión, así como de la inscripción de la prohibición de 

enajenación del inmueble conforme a lo señalado en el literal a).  



 Artículo 14. Artículo 2.1.2.2.2.11. Notificación del acto administrativo. Se procederá a notificar los 

actos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Artículo 15 Artículo 2.1.2.2.2.12. Registro del acto administrativo. Expedido el Acto 

Administrativo señalado en el artículo 2.1.2.2.2.10 del presente capítulo, se procederá al registro del 

mismo, una vez se encuentre debidamente ejecutoriado de conformidad con el artículo 89 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el folio de 

matrícula inmobiliaria correspondiente, el cual, una vez inscrito, será plena prueba de propiedad en 

favor del ocupante beneficiario del programa de titulación.  

Artículo 16.  Artículo 2.1.2.2.2.13. Terminación de la actuación administrativa. En cualquier 

estado de la actuación en que la entidad tituladora determine que el bien es de uso público o 

corresponde a otros usos diferentes a vivienda, que está destinado a salud o educación, que es de 

propiedad particular o se encuentra ubicado en una zona insalubre o de riesgo, que ha muerto el 

ocupante, o las situaciones dispuestas en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, procederá a poner fin 

a la actuación por acto administrativo, que se notificará en la forma prevista en los artículos 66 y 

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

4. MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

 Ser un ministro es un empleo de libre nombramiento y remoción. 

Los ministros son definidos en el Artículo 208 de la Constitución de 1991, así:  

“Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la 

administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la 

República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 

actividad administrativa y ejecutar la ley.  

Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las 

cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquéllas les hagan y toman parte 

en los debates directamente o por conducto de los viceministros.  

Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al 

Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el 

estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre 

las reformas que consideren convenientes. 

Las Cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros, las comisiones 

permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos 

administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o 

gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios 

de la rama ejecutiva del poder público”. 



 

El presidente delegue funciones en los ministros ante las vacancias temporales, una 

tarea que, generalmente, asume quien esté en el Ministerio del Interior. 

 

Actualmente el Ministro de vivienda, ciudad y territorio es Jonathan Malagón González 

Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador de 

empresas de la University of London. Cuenta con una Maestría (MPA) en Política Económica de 

Columbia University, un Máster en Finanzas de la Universidad de Barcelona y un PhD en 

Economía de Tilburg University, Fue Vicepresidente de ASOBANCARIA, Director de Análisis 

Económico de FEDESARROLLO, Gerente General del Programa COMPARTEL, Gerente de 

Control de Gestión, Asistente del CEO y Jefe de Estudios Económicos de Telefónica Colombia, e 

investigador de ANIF. Ha pertenecido a las juntas directivas del Fondo Nacional de Garantías. 

 

Viceministro de vivienda: Víctor Saavedra Es oriundo de la ciudad de Cali. Tiene experiencia en 

diseño e implementación de política pública, en particular en educación. Ha sido consultor en 

sector público y social. Se especializa en Política educativa, legislación económica e 

implementación de políticas públicas. Economista de la Universidad de los Andes, con dos 

maestrías, una en Economía y otra en Políticas Públicas, esta última la cursó en la Universidad de 

Harvard. 

Viceministro de agua: José  Luis Acero Nació en la ciudad de Cúcuta. Tiene estudios de Maestría 

en Administración Pública y Practica del Desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva 

York, Maestría en Economía y pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes 

en Bogotá. Fue consultor en desarrollo urbano del Banco Mundial en Washington, investigador 

en la Universidad de Columbia, coordinador de operaciones en el Centro de Desarrollo Regional 

de Naciones Unidas, entre otros. 

 

4.1 REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  

 

Los requisitos son escasos, según el artículo 207 de la Constitución de 1991, “para ser ministro o 

director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser 

representante a la Cámara”. 

Por lo cual nos debemos remitir al artículo 177 ibídem, el cual manifiesta: 



“Se necesita ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de 

elección Además de esos requisitos, a pesar de no ser obligatorio, un ministro debería 

cumplir unos requisitos de saber técnico del área que se le asigna”. 

 

4.2 DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL MINISTRO 

 

Los ministros y viceministros son parte del gabinete presidencial, el presidente es quien los elije 

para que le ayuden a mejorar su labor como mandatario. 

La posesión de los 16 ministros  se hace el 7 de agosto luego de la ceremonia posesión del 

presiente, la posesión de los ministros se hace en la casa de Nariño  

FUNCIONES DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  

 

Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 

1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes 

funciones: 

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de 

vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo 

en el marco de sus competencias, agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos 

normativos para su implementación. 

2. Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad 

de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. 

3. Adoptar los instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las 

entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda. 

4. Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de 

desarrollo urbano y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios 

rectores del ordenamiento territorial. 

5. Formular, en coordinación con las entidades y organismos competentes, la política del 

Sistema Urbano de Ciudades y establecer los lineamientos del proceso de urbanización. 

6. Preparar, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras 

entidades competentes, estudios y establecer determinantes y orientaciones técnicas en materia 

de población para ser incorporadas en los procesos de planificación, ordenamiento y desarrollo 

territorial. 

 



7. Promover operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo 

urbanizable. 

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la 

normativa vigente. 

9. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el 

sector rural, en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial. 

10. Realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para 

agua potable y saneamiento básico, y coordinar con la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios su armonización con el proceso de certificación de distritos y municipios. 

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, alcantarillado y 

aseo y dar viabilidad a los mismos. 

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten 

con el apoyo financiero de la Nación. 

13. Definir los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que 

utilizan las empresas, cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico haya resuelto por vía general que ese señalamiento es necesario para garantizar la calidad 

del servicio y que no implica restricción indebida a la competencia. 

14. Articular las políticas de vivienda y financiación de vivienda con las de agua potable y 

saneamiento básico y, a su vez, armonizarlas con las políticas de ambiente, infraestructura, 

movilidad, salud y desarrollo rural. 

15. Preparar, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, las propuestas de 

política sectorial para ser sometidas a consideración, discusión y aprobación del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social CONPES. 

16. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector. 

17. Promover y orientar la incorporación del componente de gestión del riesgo en las políticas, 

programas y proyectos del sector, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

18. Definir las políticas de gestión de la información del Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

19. Orientar y dirigir, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las 

negociaciones internacionales y los procesos de cooperación internacional, en materia de 



vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano y territorial yagua potable y saneamiento 

básico. 

20. Apoyar, dentro de su competencia, procesos asociativos entre entidades territoriales en los 

temas relacionados con vivienda, desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento 

básico. 

21. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la Ley.   

 4.4 RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Ley 1952 28 de enero de 2019 por medio de la cual se expide el código general disciplinario, en 

su artículo 39, hace referencia a las “Prohibiciones” de todo servidor Público. Por tanto, a todo 

servidor público le está prohibido: 

“1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 

contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, 

los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 

convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 

cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier 

otra clase de beneficios. 

4. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, 

demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

5. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la 

prestación del servicio a que está obligado. 

6. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 

respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 

destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

7. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge 

o compañero o compañera permanente. 



8. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, 

comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de 

conciliación. 

9. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 

documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

10. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga 

parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por 

tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

11. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 

aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

12. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón 

o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

13. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de 

terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. 

14. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u 

origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de 

la vida pública  

15. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, 

opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, 

fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la 

cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero. 

16. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, 

personas ajenas a la entidad. 

17. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o 

disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el 

legislador. 

18. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o 

influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales”. 

 

 CONFLICTO DE INTERESES  

 



Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña 

una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones 

personales. El conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que se 

produce en todo acto o negociación entre el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien 

realiza o decide dicho acto y/o participa posteriormente en la administración, supervisión o 

control de los procesos derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco o 

afectividad, que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia 

la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente, indebida e indistintamente a cualquiera de 

las partes relacionadas. 

 

Al tenor del artículo 40 del CDU de 2002, manifiesta sobre el conflicto de intereses por el cual 

“todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 

tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 

tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 

socio o socios de hecho o de derecho. 

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 

particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”. 

 

ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES 

1. Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión del asunto. 

2. Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en su condición de 

empleado público conforme a lo regulado en la normativa vigente. 

3. Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el mismo, por parte del 

empleado público. 

CARACTERISTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES  

1. Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados del funcionario, es 

decir, éste tiene intereses personales que podrían influenciar negativamente sobre el desempeño 

de sus deberes y responsabilidades. 

2. Mediante el régimen de conflictos de intereses se busca preservar la independencia de criterio 

y el principio de equidad de quien ejerce una función pública, evitando que su interés particular 

afecte la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado. 

3. Debe estar previsto dentro de un marco normativo. 

4. Los Conflictos de Intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor 

público tiene familiares y amigos que eventualmente podrían tener relación con las decisiones o 

acciones de su trabajo. 



5. Genera ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. 

6. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública 

7. Genera desconfianza en el quehacer público. 

8. Un conflicto de interés puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes 

que, con ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades o corrupción. 

9.Puede involucrar a cualquier servidor público o quien a particular que desempeñe funciones 

públicas, no obstante, generalmente las mayores implicancias ocurren con los cargos de más alto 

nivel que tiene toma de decisiones, ejercer jurisdicción o manejo. 

 4.5 CAUSALES DE FALTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO  

Según el artículo 93 del Decreto 1100 de 2007, se consideran faltas absolutas de los 

curadores urbanos, las siguientes:  

"1. La renuncia aceptada en debida forma por el alcalde municipal o distrital.  

 2. La destitución del cargo. 

 3. La incapacidad médica por más de 180 días.  

 4. La muerte del curador urbano. 

 5. La inhabilidad sobreviniente.  

 6. La declaratoria de abandono injustificado del cargo por más de tres días hábiles 

consecutivos, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

  7. El cumplimiento de la edad para el retiro forzoso. 

  8. La terminación del período individual para el cual fue designado. 

  9. La orden o decisión judicial."  

 

Artículo 6. El artículo 94 del Decreto 564 de 2006 quedará así: 

 "Artículo 94. Designación del reemplazo en caso de falta absoluta. En caso de falta absoluta del 

curador urbano, el alcalde municipal o distrital designará en su reemplazo, y por un nuevo período 

individual, al siguiente candidato de la lista de elegibles vigente. "Si no hubiere candidatos 

disponibles en la lista de elegibles o cuando dicha lista hubiese perdido vigencia, el alcalde deberá 

convocar a un nuevo concurso dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 

presentarse la causal y mientras se surte el concurso, designará provisionalmente hasta que tome 

posesión el nuevo curador a alguno de los integrantes del grupo interdisciplinario especializado que 

haya apoyado la labor del curador saliente que reúna las mismas calidades exigidas para ser curador 

urbano o, en su defecto a uno de los demás curadores del municipio o distrito. "Lo anterior, sin 

perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se derive para los funcionarios que incumplan con 

la obligación de convocar el concurso dentro del término establecido para el efecto en el presente 

decreto. "Mientras se designa el reemplazo provisional del curador urbano, se entenderán 



suspendidos los términos para resolver sobre las solicitudes de licencia y demás actuaciones que se 

encontraran en trámite." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Realizamos un sondeo a la población de estratos bajos  y encontramos desconocimiento 

frente a los proyectos de subsidio de vivienda a cargo de la entidad de INVIPASTO, nuestra 

sugerencia respecto a lo anterior es que se realice más publicidad  no solo a través de medios 

informáticos ya que la mayoría de las personas no utilizan de estos sino se implementen otras 

estrategias para que haya mayor difusión de la información para que la población más vulnerable 

pueda acceder a estos.  

Una sugerencia para la población tenga la iniciativa de buscar alternativas para solucionar 

sus carencias, siendo la vivienda una necesidad básica para el bienestar individual y general    

Las personas que trabajan en la función administrativa de INVIPASTO estén capacitadas y 

puedan brindar información de los proyectos a realizar en nuestro territorio a la población porque 

encontramos con déficit de información de las personas pertenecientes a la entidad. Y solo una 

persona estaba autorizada en brindar  la información. 

Que el gobierno haga efectiva la asignación de ayudas económicas, y  dirija mecanismos 

financieros sostenibles para los hogares informales y muy vulnerables como los desplazados, con 

esto hacer un énfasis mayor en la política de vivienda de interés social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

Que el ministerio de vivienda, ciudad y territorio tiene dependencias en cada 

departamento y municipio encargadas de brindar proyectos para el acceso de vivienda propia 

garantizando. 

Que el crecimiento poblacional supera significativamente el crecimiento de la producción 

de vivienda nueva, que llega a 2 unidades por cada 100.000 habitantes y la falta de suelo para 

poder construir, por tal motivo muchos de los subsidios se encuentra localizados a la periferia de 

la ciudad.  
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 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100636#3 

 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2008/dec_1100_2008.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/objetivos-y-funciones
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=25650&cadena=c
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=25650&cadena=c
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66356
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100636#3

