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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular (CVP) 

transferirlos predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de interés social, ubicados 

en desarrollos legalizados de estratos 1 y 2, y brindar el acompañamiento y asesoría 

necesarios para obtener los títulos de propiedad de conformidad con el mecanismo de 

cesión a título gratuito de conformidad con la ley; a través de la asistencia técnica, jurídica y 

social, permitiendo el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal (Reconocimiento de 

la propiedad, reconocimiento  de  las inversiones realizadas, seguridad de la permanencia).   

 
2. ALCANCE 

 

 
El procedimiento de titulación de Cesión a Título Gratuito inicia con la generación de un 

diagnóstico integral que permite identificar el problema de titulación en los barrios de origen 

informal de acuerdo con  el sistema de información  de titulación existente, y/o a solicitud de 

la comunidad o de entidades del orden distrital o nacional. Continúa con un análisis técnico y 

jurídico realizado por la DUT, por medio del cual se establece si las unidades inmobiliarias a 

transferir cumplen con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento. Así mismo, el 

procedimiento proporciona los lineamientos para realizar la cesión a título gratuito sobre 

predios que no se ubiquen en zonas de riesgo, bienes de uso público, áreas de reserva para 

infraestructura vial,  de servicios públicos domiciliarios y en general, en todas aquellas zonas 

que hacen parte del suelo de protección de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 o 

la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

El acompañamiento integral al beneficiario del proceso de titulación comprende la 

sensibilización y divulgación del programa a la comunidad, a fin de lograr que puedan aportar 

la documentación necesaria para ser acreedores del título de propiedad. El procedimiento 
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materializa su objetivo mediante un acto administrativo de transferencia del derecho de 

dominio (Resolución de transferencia), debidamente inscrito  en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos.  

Una vez inscrita la transferencia al beneficiario, la entidad realiza un acto protocolario de 

entrega de los actos administrativos a la comunidad que participó en el programa de 

titulación, con el propósito de darles la bienvenida a la ciudad legal e incentivar a los vecinos 

de esos sectores para que participen de forma activa de estos procesos. 

Después de adquirir el beneficio de la cesión, los predios quedan afectados con una cláusula 

de prohibición de enajenación, que se cancela por solicitud de los propietarios después de 

transcurridos ciertos periodos de tiempo o cuando se acreditan requisitos legales que 

puedan ser considerados como fuerza mayor. 

 
 

3. RESPONSABLES 
 

 
Director(a) de Urbanizaciones y Titulación, Profesionales y técnicos asignados para 
la realización de actividades del proceso.  
 
 

4. NORMATIVIDAD 
 
 

Tipo No. TEMA 
Fech

a 

Origen 

Nacional Distrital Interna 

  Constitución Política 

Nacional Art.  51 

1991 X   

Ley  3 y sus 

Decreto

s 

reglam

entario

s. 

Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Vivienda de Interés Social 
(VIS), se establece el 
subsidio familiar de vivienda, 
se reforma el Instituto de 
Crédito Territorial, ICT, y se 
dictan otras disposiciones 

1991 X   
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Ley 9 Por  la se dictan  normas 

sobre planes de desarrollo  

municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículo 5  

1989 X   

Ley 388  Por la cual se modifica la 

Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras  

disposiciones Articulo 94 

 

1997 X   

Ley 1001 Por medio de la cual se 
adoptan medidas respecto a 
la cartera del Instituto 
Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma 
Urbana, INURBE, en 
Liquidación, y se dictan otras 
disposiciones  

2005 X   

Ley  1537 Por la cual se dictan normas 
tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la 
vivienda y se dictan otras 
disposiciones. 

2012 X   

Decreto  364 Por el cual se modifican 
excepcionalmente las 
normas urbanísticas del Plan 
de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá D. C., adoptado 
mediante Decreto Distrital 
619 de 2000, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 
2003 y compilado por el 
Decreto Distrital 190 de 
2004“. Actualmente 
suspendido. 

2013  X  

Decreto 540 Por el cual se reglamentan 
los artículos 58 de la Ley 9ª 
de 1989 y 95 de la Ley 388 
de 1997 en materia de 
transferencia gratuita de 

1998 X   
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bienes fiscales . Aplica para 
cancelación de condición 
resolutoria por cuanto el 
Decreto 4825 de 2011 
cambio el procedimiento de 
cesión a título gratuito y lo 
enmarca en la Ley 1001 de 
de 2005. 

Decreto 1100 

(Art.) 

10 

Por el cual se modifica el 
Decreto 564 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones. 
Aplica para titulación de 
predios en desarrollos no 
legalizados. 

2008 X   

Decreto 4825 Por el cual se reglamentan 
los artículos 2°, 4°, 6° y 7° de 
la Ley 1001 de 2005 y 
parcialmente el artículo 90 de 
la Ley 1151 de 2007, en 
materia de transferencia 
gratuita de bienes fiscales 
urbanos para el desarrollo de 
programas de vivienda de 
interés social y se dictan 
otras disposiciones. 

2011 X   

Acuerdo  004 Por el cual se modifica la 
estructura organizacional de 
la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR y se determinan 
las funciones por 
dependencias 

2008  X  

Acuerdo  489  Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental 
y de obras públicas para 
Bogotá D.C. 2012-2016 
Bogotá Humana 
 

2012  X  

Sentencia C-251 El artículo 58 de la Ley 9a. 
de 1989, declarado exequible 
y ajustado a la Constitución 
Política por la H. Corte 
Constitucional  

1996 X   

 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18703#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18703#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18703#6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18703#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#90


 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN POR 
MECANISMO DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO 

Código: 208-TIT-Pr-05 

Versión: 1 Pág. 5  de  26 

Vigente desde: 04/06/2015  

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 
 
 

Tipo de 

documento 

Título del 

documento 

Código Origen 

   Externa Interna 

Convenio Convenio 177 de 
2006 celebrado entre 
la Secretaria Distrital 
del Hábitat, la Caja 
de la Vivienda 
Popular y la 
Universidad Distrital 
“Francisco José de 
Caldas”.  

N.A.  X 

Diagnóstico Diagnósticos 
Integrales de Barrios 
realizados para la 
actualización de la 
información técnica, 
jurídica y fiscal.  

N.A.  X 

Contrato  

Interadministrativo  

Contrato 
Interadministrativo 
418 de 2012 
celebrado entre la 
Unidad 
Administrativa  
Especial de Catastro 
Distrital y la Caja de 
Vivienda Popular. 

NA  X 

Convenio 

interadministrativo  

de cooperación.  

Convenio 
interadministrativo  
de cooperación  042 
de 2012  celebrado 
entre Ministerio de 
Vivienda,  Ciudad  y 
Territorio y la Caja de 
Vivienda Popular 

NA  X 

Resolución 2081 

de noviembre 26 

Mediante la cual  el 
Ministerio de 

NA X  
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de 2008 Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo  Territorial   
transfiere al Distrito 
Capital  representado 
por el DADEP  el 
predio denominado la 
Chiguaza  y el 
DADEP  

 
 
 
       
6. DEFINICIONES  
 
 
Avalúo Comercial: Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable 
por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían 
libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.  
 

Bienes de uso Público. Los bienes de uso público son aquellos inmuebles que, siendo de 

dominio de la Nación, una entidad territorial o de particulares, están destinados al uso de los 
habitantes. Para efectos catastrales se incluyen las calles, vías, plazas, parques públicos, 
zonas verdes, zonas duras, playas, entre otros. (Artículo 19, Resolución 70 de 2011) 
 
Bienes Fiscales: Son aquellos que pertenecen al Estado, pero no están al servicio libre de 
la comunidad, sino destinados al uso privativo del Estado, para sus fines propios, que en 
ocasiones pueden parecer incompatibles con la utilización innominada. De estos bienes se 
dice que están puestos al servicio del Estado para su uso directo o para la producción de 
ventajas económicas suyas, en la misma forma que lo están los bienes de apropiación 
particular en beneficio de su dueño.  
 
Bienes Privados: Son aquellos cuya propiedad radica en cabeza de personas jurídicas o 
naturales del derecho privado.  
 
Caracterización Socio-Económica del Barrio: Determinación de las condiciones 
personales, familiares, sociales, económicas y de habitabilidad, de las comunidades 
intervenidas. 
 
Cesión a Título Gratuito: Mecanismo a través del cual las entidades públicas transfieren 
gratuitamente los inmuebles fiscales de su propiedad a quienes los hayan ocupado de forma 
ilegal con vivienda de interés social (VIS), siempre y cuando la ocupación haya ocurrido con 
anterioridad al 30 de noviembre de 2001.  
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Concepto de viabilidad SIG Catastral: Proceso de evaluación del cumplimiento de los 
requisitos técnicos para la cesión de bienes fiscales, el cual comprende la identificación de 
posibles afectaciones mediante análisis espacial, el cruce y depuración de bases de datos, la 
revisión de los elementos físico, jurídico y económico de los predios y el análisis de 

condiciones como la fecha de ocupación y el carácter VIS de los bienes susceptibles a titular. 
 
Condición Resolutoria: Hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de una 
obligación.  

Determinación del carácter de vivienda de interés social. De acuerdo con lo determinado 
en el artículo 10 del Decreto 4825 de 2011, para determinar el carácter de VIS, se realizará 
un avalúo que será emitido por cualquiera de las entidades facultadas para tal efecto, y 
tendrá por objeto establecer si el valor de la vivienda es igual o inferior al tope previsto por el 
Plan Nacional de Desarrollo para la Vivienda de Interés Social vigente. Para fijar dicho valor 
se tendrá en cuenta la fecha de ocupación y se aplicará el Índice de Costos de Construcción 
de Vivienda (ICCV) para llevar el avalúo a pesos del año en que se realizó la ocupación, de 
acuerdo con el porcentaje establecido para el respectivo año por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE, correspondiente al índice de Costos de la 
Construcción de Vivienda (ICCV) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 
del Decreto-ley 1420 de 1998 y el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 o las normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Cuando medie solicitud de parte, para determinar el carácter de VIS, se tendrá como lapso 
mínimo de ocupación, antes del 30 de noviembre de 2001. 

Diagnóstico Integral de Barrios: estudio detallado que identifica la situación técnica, 
jurídica y fiscal de los predios pertenecientes a los barrios objeto de atención.  
 

Efecto Jurídico de la Inscripción Catastral. La inscripción en el catastro no constituye 

título de dominio, ni sanea los vicios de que adolezca la titulación presentada o la posesión 
del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener mejor 
derecho a la propiedad o posesión del predio. (Artículo 42, Resolución 70 de 2011) 
 
Ficha Jurídica: Documento que contiene datos importantes del predio y de los beneficiarios 
y que sirve para determinar si se debe hacer la afectación del inmueble a vivienda familiar. 
 
JAC: Junta de acción comunal.  

Matrícula inmobiliaria: De acuerdo a lo definido en el artículo 8 de la Ley 1579 de 2012 es 
un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el 
artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o 
complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se 
vaya sentando. 
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Además, señalará, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el municipio, 
corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de identificación 
predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral en aquellos municipios donde no 
se haya implementado ese identificador. 

Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número, nombre o 
dirección, respectivamente y describiéndolo por sus linderos, perímetro, cabida, datos del 
acto administrativo y plano donde estén contenidos los linderos, su actualización o 
modificación y demás elementos de identificación que puedan obtenerse. 

En la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada uno de los actos 
sometidos a registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas 
cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones y otros. 

Parágrafo 1°. Solo se podrá omitir la transcripción de los linderos en el folio de matrícula 
inmobiliaria, para las unidades privadas derivadas de la inscripción del régimen de propiedad 
horizontal. 

Parágrafo 2°. La inscripción de falsa tradición sólo procederá en los casos contemplados en 
el Código Civil y las leyes que así lo dispongan. 

Parágrafo 3°. Para efectos de la calificación de los documentos, téngase en cuenta la 
siguiente descripción por naturaleza jurídica de los actos sujetos a registro: 

01 Tradición: para inscribir los títulos que conlleven modos de adquisición, precisando el 
acto, contrato o providencia. 

02 Gravámenes: para inscribir gravámenes: hipotecas, actos de movilización, decretos que 
concedan el beneficio de separación, valorizaciones, liquidación del efecto de plusvalía. 

03 Limitaciones y Afectaciones: para la anotación de las limitaciones y afectaciones del 
dominio: usufructo, uso y habitación, servidumbres, condiciones, relaciones de vecindad, 
condominio, propiedad horizontal, patrimonio de familia inembargable, afectación a vivienda 
familiar, declaratorias de inminencia de desplazamiento o desplazamiento forzado. 

04 Medidas Cautelares: para la anotación de medidas cautelares: embargos, demandas 
civiles, prohibiciones, valorizaciones que afecten la enajenabilidad, prohibiciones judiciales y 
administrativas. 

05 Tenencia: para inscribir títulos de tenencia constituidos por escritura pública o decisión 
judicial: arrendamientos, comodatos, anticresis, leasing, derechos de retención. 
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06 Falsa Tradición: para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, 
tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, de conformidad con el parágrafo 2° de este artículo. 

07/08 Cancelaciones: para la inscripción de títulos, documentos o actos que conlleven la 
cancelación de las inscripciones contempladas en el literal b) del artículo 4º de esta ley. 

09 Otros: para todos aquellos actos jurídicos que no se encuentran en la anterior 
codificación y que requieren de publicidad por afectar el derecho real de dominio. 

Parágrafo 4°. Toda escritura pública, providencia judicial o acto administrativo deberá llevar 
anexo el formato de calificación debidamente diligenciado bajo la responsabilidad de quien 
emite el documento o título de conformidad con los actos o negocios jurídicos sujetos a 
registro. Corresponderá a la Superintendencia de Notariado y Registro asignar y definir los 
códigos de las operaciones registrales. 

Mejora por construcciones y/o edificaciones en predio ajeno. Es la construcción o 

edificación instalada por una persona natural o jurídica sobre un predio que no le pertenece. 
(Artículo 20, Resolución 70 de 2011) 
 
Ocupantes: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 4825 de 2011, se 
entiende como ocupante aquella persona asentada en viviendas cuyo valor corresponda a 
los parámetros establecidos para la vivienda de interés social (VIS) señalados en el artículo 
10 del presente decreto y que corresponda a un bien inmueble fiscal de propiedad de una 
entidad pública. 

Ortofoto: Es el resultado de corregir la  fotografía aérea manteniendo toda la información de 

la misma, permitiendo además medir a escala, tanto distancias como superficies, 

garantizando el ajuste con mapas existentes en la misma. 

Predio de Mayor Extensión: Globo de terreno ubicado en suelo rural, urbano o de 
expansión urbana, con extensión determinable, que ha sido objeto de segregaciones o 
subdivisiones. 
 
Propietario Inscrito: Sujeto de derecho que de acuerdo al índice de propietarios de una 
oficina de registro de instrumentos públicos es titular del derecho de dominio de un inmueble 
y que aparece como titular del derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de un 
bien inmueble. 
 
Resolución de transferencia de dominio: Acto administrativo por medio del cual la entidad 
tituladora transfiere el dominio de un inmueble a los ocupantes que acreditan los requisitos 
establecidos en la Ley y el reglamento para ser beneficiarios de la cesión a título gratuito. 
Puede ser igualmente el acto administrativo por medio del cual la entidad propietaria 
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transfiere el dominio de un inmueble a la entidad tituladora para su posterior cesión a título 
gratuito a los ocupantes. 
 
Vetustez: Fecha de incorporación del predio en el sistema integrado de información 
catastral. 
  
Viabilidad Jurídica: Documento por medio del cual se revisan los expedientes del proceso 
de cesión a título gratuito con el fin de verificar si se cumplieron los requisitos legales para 
expedir el acto administrativo de transferencia del derecho de dominio a favor del beneficiario  
 
VIS: Vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho  la 

vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada plan de nacional de desarrollo el 

gobierno establecerá el tipo y precio máximo de estas viviendas. El artículo 117 de la Ley 

1450 (actual Plan de Desarrollo) define la vivienda de interés social así: 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 (135 smlmv). Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda denominada 

Vivienda de Interés Social Prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (70 smlmv). Las entidades territoriales que financien vivienda en 

los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, sólo podrán hacerlo en 

Vivienda de Interés Social Prioritaria. 

 
 
7. CONDICIONES GENERALES 
 
 
El Procedimiento de cesión a título gratuito involucra la participación de un equipo 

interdisciplinario compuesto por profesionales y técnicos que desempeñen cuatro tipos de 

segmentos de actividades, a saber: 1. Análisis técnico de información catastral, urbanística y 

cartográfica de los bienes fiscales que hacen parte del proceso de titulación, 2. Gestión 

social 3. Gestión jurídica, 4. Gestión operativa. 

 

Por medio de la actividad de análisis técnico se seleccionan e individualizan los predios que 

se van a ceder a título gratuito a través de una serie de actividades especializadas para 

certificar basados en el instrumento de ordenamiento territorial, que los predios a titular no 

son bienes de uso público, ni están destinados a fines institucionales de salud o educación, 

que no se encuentran en áreas insalubres, de riesgo o en zonas de conservación o 

protección ambiental y en general, que no hacen parte de las áreas relacionadas en los 

artículos 35 y 37 de la Ley 388 de 1997. 
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A través de la actividad de gestión social se involucra a la comunidad en proceso de cesión a 

título gratuito para que conozcan los beneficios del programa de titulación y aporten la 

documentación necesaria para hacerse parte. La función de vincular a la comunidad con el 

proceso de Cesión a Título Gratuito está orientada no solo a la recolección de 

documentación necesaria para el trámite sino también para orientar a las familias sobre 

cómo pueden conseguir algunos de esos documentos y qué tipo de gestiones deben 

adelantar frente a situaciones que impidan culminar este proceso.  

  

La gestión jurídica consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 

para emitir los actos administrativos de cesión a título gratuito, resolver las situaciones de 

oposición que se puedan presentar en el trámite y coadyuvar la gestión que se haga en las 

demás instituciones que intervienen en el proceso de titulación dando soporte jurídico a las 

solicitudes, consultas y demás actuaciones administrativas que se realicen.    

 

La gestión operativa de información del proceso de cesión a título gratuito incluye las 

actividades de operación de bases de datos, cruces de información, elaboración de 

publicaciones, resoluciones, notificaciones y avisos, ejecutando la correspondencia 

combinada de las bases de datos, custodia, recepción y entrega de expedientes, numeración 

y sellos de actos administrativos.           

 

Las actividades particulares de cada segmento se interrelacionan con el fin de generar los 

títulos de cesión a favor de los beneficiarios del programa.  

 

De manera permanente a través de atención personalizada y/o telefónica los miembros del 

equipo interdisciplinario que participa en el procedimiento, brindan asesoría a los 

beneficiarios que diariamente se acercan o comunican con la CVP en busca de información 

sobre titulación de su predio. 

 

El trámite de registro del acto administrativo de transferencia debe ser registrado dentro de 

los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, toda vez que la Ley obliga incluir 

patrimonio de familia dentro de dicho acto y el vencimiento para la inscripción del mismo es 

de 90 días hábiles, so pena de no registro, lo que conlleva revocar el acto administrativo e 

iniciar trámite nuevamente. 

 

A continuación se describen las actividades que se desarrollan: 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

No. Actividad Responsable Documentos/Registros 

1 

Identificar los barrios a titular de 

acuerdo al diagnóstico integral de 

barrios existente y/o a solicitud de la 

comunidad o de entidades del orden 

distrital y nacional. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico y Equipo 

jurídico)  

 

 

2 

Realizar el análisis y diagnóstico de 

los barrios, identificando las variables 

y los criterios técnicos que se usaran 

en la viabilidad técnica. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-TIT-Ft-42 Informe 

Diagnóstico Técnico  

3 

Realizar la caracterización predial 

mediante los identificadores oficiales 

de la UAECD y la SDP 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

Base de datos con 

listados prediales 

homologados 

4 

Realizar estudio de viabilidad técnica 

verificando con el Sistema de 

Información Geográfico (SIG) 

identificando posibles afectaciones 

(amenazas por remoción en masa, 

inundación, zonas de riesgo, etc.) de 

los predios susceptibles de titulación 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

1. Shapefile de la zona en 

estudio 

2. 208-TIT-Ft-10  Informe 

de visita técnica 

2. Registro en aplicativo 

misional de la entidad. 

5 

Obtener de la base de datos de la 

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital (UAECD) 

información del elemento físico, 

jurídico y económico de los predios 

susceptibles de titulación.   

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

1. Registro en aplicativo 

misional de la entidad 

6 

Realizar estudio de viabilidad 

catastral a partir de la información 

obtenida en la anterior actividad 

analizando destino económico, uso, 

avalúo, fecha de incorporación y 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

1. Shapefile  

2.  Registro de 

información de concepto 

de viabilidad SIG – 

Catastral en aplicativo 
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vetustez de los predios susceptibles 

de titulación. 

misional de la entidad 

7 

Complementar el estudio de 

viabilidad catastral  mediante visita 

técnica de terreno para verificar la 

caracterización física de los predios 

potenciales a titular 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

1. Registro de 

información de concepto 

de viabilidad SIG – 

Catastral en aplicativo 

misional de la entidad 

8 

Verificar que la fecha de ocupación 
de los predios sea anterior al 30 de 
noviembre de 2001, teniendo en 
cuenta que de ser posterior el predio 
sería inviable de titulación por 
disposición legal. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

1. Registro de 

información de concepto 

de viabilidad SIG – 

Catastral en aplicativo 

misional de la entidad 

9 

Analizar los resultados del estudio 

SIG - Catastral y emitir concepto de 

viabilidad para cesión a título gratuito    

 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

Registro de información 

de concepto de viabilidad 

SIG – Catastral en 

aplicativo misional de la 

entidad 

208-TIT-Ft-36 Viabilidad 

SIG - Catastral 

 

¿Cómo resultado del estudio SIG- Catastral se determina de manera preliminar que el  predio 
es susceptible de titular? 
 
Si:   Continua en la actividad 11 
No:  Continúa en la actividad 10 

10 

Enviar oficio al interesado informando 

que técnicamente el predio no es 

viable de titular por el mecanismo de 

cesión a título gratuito o archivar si el 

trámite no inició por solicitud de un 

interesado. 

FIN 

Auxiliar Administrativo y/o 

Técnico Operativo 

208-TIT-Ft-36 Viabilidad 

SIG - Catastral 
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11 

Remitir al equipo social la base de 

datos con concepto de viabilidad SIG 

Catastral 

 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

Correo electrónico de 

remisión de base de 

datos depurada con 

predios susceptibles de 

titulación. 

 

El procedimiento continúa de manera paralela por el equipo social y el equipo técnico 
 
Continúa en actividad 12 (Equipo social) 
Continúa en actividad 25 de manera paralela (Equipo técnico) 

12 

Recibir la base de datos con 

concepto de viabilidad SIG Catastral 

con el fin de determinar el plan de 

acción del equipo social.  Elaborar 

cronograma de actividades 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

Cronograma de 
actividades equipo social 
 

13 

Llevar a cabo acercamiento y 

reuniones con los líderes 

comunitarios y/o presidente de JAC, 

para socializar el proceso y solicitar 

el apoyo de ellos mismos, con el fin 

de convocar a la comunidad a la 

primera reunión informativa. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico y social) 

208-SADM-Ft-06 Acta de 

reunión 

14 

Solicitar la realización de piezas 

comunicativas a la Oficina Asesora 

de Comunicaciones y fijación de las 

mismas en terreno, enterando y 

motivando a la comunidad sobre las 

acciones que en adelante 

desarrollará la CVP respecto a la 

Titulación Predial. 

Profesional Universitario 

(Equipo social) 

208-SADM-ft-57 

Memorando 

15 
Llevar a cabo la georeferenciación y 

reconocimiento de terreno. 

Profesional Universitario 

(Equipo social) 
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16 

Realizar reuniones informativas con 

la comunidad participante del 

proceso y socializar las 

características del mecanismo, 

concepto, objetivos, requisitos y 

beneficios. Sensibilización sobre la 

responsabilidad en la participación 

activa de cada uno para sacar 

adelante la titulación. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico y social) 

208-SADM-Ft-06 Acta de 

reunión 

17 

Realizar visitas domiciliarias con el 

fin, primero, de verificar la ocupación 

de los predios, y segundo, para la 

recepción, revisión y organización de 

los documentos que son requisito y 

que deben estar completos para la 

construcción de los expedientes. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

208-TIT-Ft-03 Formato 

Solicitud de cesión a título 

gratuito 

208-TIT-Ft-04  Citación 

por visita fallida 

208-TIT-Ft-38 Ayuda de 

memoria 

18 

Organizar y marcar los expedientes 

recogidos en terreno, según las 

instrucciones de gestión documental. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

208-TIT-Ft-35 Concepto 

social para inicio de la 

titulación predial 

19 

Registrar en el banco de datos, del 

equipo social, según expedientes, los 

datos de los participantes con el fin 

de llevar el control sobre lo 

recepcionado y lo pendiente. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

 

208-SADM-Ft-59 Oficio 

de solicitud  

20 

Entregar los expedientes a gestión 

documental. Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

208-SADM-Ft-36 

Prestamo de expedientes 

a archivo programas 

misionales 

21 
Crear expediente en el aplicativo 

misional de la entidad 

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo 

Administrativo) 

Registro en aplicativo 

misional ENCAJA 
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22 

Evaluar los resultados de la jornada 

de recolección de documentación 

para identificar estrategias de 

recolección de documentación 

faltante 

Profesional Universitario 

(Equipo Social)  

23 

Aplicar las estrategias como: 

llamadas telefónicas, repetición de 

visitas, elaboración de oficios para 

citaciones, solicitud de ayuda a las 

JAC y/o líderes comunitarios y/o 

vecinos, con el fin de obtener la 

documentación faltante 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

 

208-TIT-Ft-03 Formato 

Solicitud de cesión a título 

gratuito 

208-TIT-Ft-04  Citación 

por visita fallida 

208-TIT-Ft-38 Ayuda de 

memoria 

24 

Registrar en el sistema de 

información de la entidad cada una 

de las actividades desarrolladas por 

el equipo social. 

Continua en la actividad 35 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

 

Registro en sistema de 

información de la entidad 

25 

Elaborar o solicitar plano predial a la 

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital UAECD 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-SADM-Ft-59  Oficio 

de solicitud de plano. 

208-TIT-Ft-41 Formato 

plano predial 

26 

Elaborar o solicitar (a entidad 

externa) los avalúos que 

determinarán el carácter de vivienda 

de interés social VIS para los predios 

viables de cesión 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-TIT-Ft-21  Avalúo de 

inmueble urbano 

27 

Solicitar conceptos técnicos de 

certificación o aclaración sobre 

afectaciones identificadas a las 

entidades competentes. Ejemplo 

IDU. UAECD, SDP, IDIGER,  etc. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-SADM-Ft-59   Oficio 

de Solicitud  

Conceptos técnicos 
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28 

Determinar para cada predio, de 

acuerdo al avalúo realizado,  si  

continúa el proceso por tener un 

valor igual o inferior al tope 

establecido para la vivienda de 

interés social. 

 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-TIT-Ft-36 Formato de 

Viabilidad – SIG – 

Catastral  

 

De acuerdo al avalúo, ¿El predio tiene un valor igual o inferior al tope establecido para vivienda 

de interés social? 

Si:  Continúa en la actividad 29 
No. Continúa en la actividad 28 

29 

Informar a través de oficio al 

interesado que el predio no continúa 

con el proceso de titulación por el 

mecanismo de cesión a título 

gratuito. 

FIN 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-SADM-Ft-59  Oficio 

dirigido a interesado 

30 

Solicitar al DADEP la transferencia 

de dominio de los predios viables 

objeto de cesión a título gratuito, en 

los casos en que los predios a titular 

sean de propiedad del Distrito y no 

de la CVP. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-SADM-Ft-59  Oficio 

de Solicitud de 

transferencia. 

Resoluciones de 

transferencia registradas 

31 
Alinderar cada uno de los predios a 

titular. 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-TIT-Ft-31  

Descripción de linderos  

32 

Descargar certificados de tradición y  

libertad o estado jurídico de la 

ventanilla única de registro (VUR) o 

la ventanilla única de la construcción 

(VUC) y revisar la información 

jurídica una vez transferidos los 

predios del DADEP a la CVP 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Documento de reporte de 

estado jurídico del 

inmueble descargado de 

la VUC 
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33 

Generar Concepto SIG – Catastral 

con información registrada en 

aplicativo misional ENCAJA 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

208-TIT-Ft-36 Formato 

Concepto de Viabilidad 

SIG – Catastral   

34 

Solicitar expedientes mediante  

aplicativo misional ENCAJA para 

adjuntar documentación del estudio 

técnico, soportes y revisión final del 

expediente 

Profesional Universitario 

(Equipo Técnico) 

Expediente con 

documentación técnica 

completa 

35 

Adelantar revisión jurídica preliminar 

del expediente verificación de 

documentos incorporados y 

determinación de la afectación a 

vivienda familiar. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

208-TIT-Ft-22 Ficha 
Jurídica   
 

36 

Realizar Cruce de base de datos con 

FONVIVIENDA o la entidad 

respectiva, para establecer si los 

ocupantes han recibido subsidios de 

vivienda en otras ocasiones, si son 

propietarios de inmuebles en otros 

lugares y determinar si pueden ser 

beneficiarios de la cesión a título 

gratuito que se viene adelantando. 

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo) 

208-TIT-Ft-09  Validación 

FONVIVIENDA 

Oficio y/o correo  a 

equipo social informando 

cuáles no superaron el 

cruce 

Registro en aplicativo 

misional de la entidad 

 

¿Según los resultados de los estudios técnicos y jurídicos existen inconsistencias en la 

documentación de tal manera que se requiera nuevamente visitar a la comunidad para 

recolectar documentación? 

Si: Continúa en la actividad 37 
No: Continúa en la actividad 38 

37 

Aplicar las estrategias como: 

llamadas telefónicas, repetición de 

visitas, elaboración de oficios para 

citaciones, solicitud de ayuda a las 

JAC y/o líderes comunitarios y/o 

vecinos, con el fin de obtener la 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

 

208-TIT-Ft-04  Citación 

por visita fallida 

208-TIT-Ft-38 Ayuda de 

memoria 
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documentación faltante. 

38 

Elaborar oficio de publicación y 

emplazamiento con el fin de que se 

hagan las respectivas objeciones, 

reclamaciones y correcciones por 

parte de los beneficiarios o de 

terceros. 

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo) 

208-SADM-ft-57 Oficio de 

Publicación 

39 
Firmar oficio de publicación y 

emplazamiento  

Director(a) de 

Urbanizaciones y Titulación 

208-SADM-ft-57 Oficio de 

Publicación firmado 

40 

Remitir por oficio a Oficina Asesora 

de Comunicaciones para que desde 

allí se realice la gestión de 

publicación. 

Técnico Operativo 

Oficio de Publicación 

firmado, con radicado y 

registro de entrega 

41 

Realizar seguimiento a la publicación 

y emplazamiento adelantada por la 

Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

Soporte de publicación en 

página web y fotografía 

del documento publicado 

en la JAC y constancia de 

transmisión en emisora  

incluido en cada 

expediente 

42 

Llevar a cabo la fijación y desfijación 

de los listados de las publicaciones 

en terreno. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 
Equipo social 

43 

Resolver reclamaciones y objeciones 

presentadas por los interesados 

dentro de los 5 días posteriores a la 

desfijación del aviso. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Actuación administrativa 

que resuelve la objeción o 

el reclamo 

44 

Resolver correcciones relacionadas 

con FONVIVIENDA presentadas por 

los beneficiarios dentro de los 30 

días posteriores a la desfijación del 

aviso. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Actuación administrativa 

que resuelve la solicitud 

de corrección 
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45 

Realizar revisión  jurídica del 

expediente previa expedición del acto 

administrativo.  

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

208-TIT-Ft-27 Formato de 

Viabilidad jurídica  

46 

Elaborar los proyectos de actos 

administrativos de cesión a título 

gratuito. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Proyecto de acto 

administrativo 

47 

Imprimir proyectos de actos 

administrativos, utilizando las bases 

de datos y correspondencia 

combinada y proyectos de actos 

administrativos elaborados por el 

equipo jurídico  

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo) 

Proyectos de resolución 

impresos 

48 

Revisar y remitir a la Dirección 

Jurídica los proyectos de actos 

administrativos de cesión a título 

gratuito para control de legalidad. 

Esta actividad se hace mediante 

memorando. 

 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Dirección Jurídica 

208-SADM-ft-57  

Memorando de remisión 

de proyecto de acto 

administrativo 

 

¿Los proyectos de actos administrativos de cesión a título gratuito aprueban el control de 

legalidad? 

Si:  Continúa en la actividad 41 
No: Continúa en la actividad 40 

49 

Llevar  a cabo las correcciones a los 

actos administrativos de cesión a 

título gratuito. 

Volver a la actividad 36 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Dirección Jurídica 

 

50 

Recibir para firma del Director(a) los 

proyectos de actos administrativos de 

cesión a título gratuito con revisión 

positiva de control de legalidad. 

 

Técnico Operativo 
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51 

Firmar los proyectos de actos 

administrativos de cesión a título 

gratuito con revisión positiva de 

control de legalidad. 

Director(a)  de 

Urbanizaciones y Titulación 

Acto administrativo 

suscrito 

52 

Numerar e inscribir los actos 

administrativos (Resoluciones) de 

cesión a título gratuito firmados. 

Técnico Operativo 
 

53 

Imprimir y entregar para firma 

citatorios utilizando las bases de 

datos y correspondencia combinada. 

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo) 

208-SADM-Ft-59  

Proyecto de Oficios 

Citatorios.  

54 Firmar citatorios. 

Director(a) de 

Urbanizaciones y Titulación 

 

208-SADM-Ft-59   Oficios 

Citatorios firmados 

55 
Asignar radicado y enviar citatorios a 

beneficiarios 
Técnico Operativo  

Oficios Citatorios con 

radicado 

56 

Realizar la convocatoria a los 

beneficiarios que deben notificarse 

de la resolución por la cual se le cede 

de manera gratuita el bien inmueble 

que habita. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

 208-TIT-Ft-01 Listados 

de beneficiarios   

Soporte de remisión de 

oficios con la información 

a los presidentes de las 

JAC.  

208-TIT-Ft-05 Control de 

llamadas telefónicas  

57 

Realizar notificación personal de 

Resoluciones 

 

Profesional Universitario 

(Equipo Social y Técnico) 

Resolución notificada con 

firma del beneficiario  

 

¿Se logró la notificación personal? 
 
Si: Continúa en la actividad 52 
No: Continúa en la actividad 49 
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58 

Imprimir y entregar para firma avisos  

de notificación utilizando las bases 

de datos y correspondencia 

combinada. 

Profesional Universitario 

(Equipo de Apoyo) 
Aviso de notificación 

59 Firmar Avisos de notificación. 
Director(a) de 

Urbanizaciones y Titulación 

Avisos de notificación 

firmados 

60 
Asignar radicado y enviar Avisos de 

notificación. 
Técnico Operativo 

Avisos de notificación 

entregados y publicados 

61 

Recibir de la Oficina de Servicio al 

ciudadano las solicitudes de recurso 

y asignarlas al profesional encargado 

en la DUT  

Técnico Operativo 
208-SADM-Ft-15 

Radicación 

62 

Resolver cada  recurso interpuesto 

contra el acto administrativo de 

cesión. 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Proyecto de acto 

administrativo que desata 

el recurso. 

 

¿Se resolvió el recurso interpuesto contra el acto administrativo de cesión? 

Si:  Continúa en la actividad 54 

No: Continúa en la actividad 40   

63 

Obtener copias, sellos de 

autenticación y constancias de 

ejecutoria de las resoluciones de 

cesión a título gratuito. 

Técnico Operativo/ Auxiliar 

administrativo 

Paquete con dos copias 

autenticadas y con 

constancia de ejecutoria 

de las resoluciones de 

cesión. 

64 

Remitir las Resoluciones de cesión 

notificadas al Ministerio de Vivienda 

para gestión de pago del impuesto de 

registro con la Gobernación de 

Cundinamarca. 

Técnico Operativo 

208-SADM-Ft-59  Oficio 

con listados y Paquetes 

de resoluciones  para 

ministerio radicado 
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65 
Recoger Resoluciones del Ministerio 

de Vivienda 
Técnico Operativo 

208-SADM-Ft-59   Oficio 

con listados y Paquetes 

de resoluciones  para 

ministerio radicado con 

firma de recibido  

66 

Entregar las Resoluciones de cesión 

a la Gobernación de Cundinamarca 

para liquidación del impuesto de 

registro. 

Técnico Operativo 

Oficio con listados y 

Paquetes de resoluciones  

para ministerio radicado 

con firma de recibido 

67 

Recibir los paquetes de resoluciones 

con liquidación del impuesto de 

registro e incorporación de la 

liquidación en los expedientes. 

Técnico Operativo 
 

68 

Entregar los paquetes con liquidación 

del impuesto de registro a la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos 

para su correspondiente registro. 

Técnico Operativo 

Boleta fiscal de los 

derechos registrales 

liquidada en cero donde 

consta la radicación para 

registro. 

69 

Recibir los actos registrados y notas 

devolutivas de los actos no 

registrados. 

 

Técnico Operativo 

Oficio de entrega de 

resoluciones registradas 

al equipo social y oficio 

de entrega de notas 

devolutivas al equipo 

jurídico. 

 

¿Existen notas devolutivas de los actos no registrados? 

Si: Continúa en la actividad 70 

No: Continúa en la actividad 71 

70 

Analizar devoluciones de actos sin 

registrar en la oficina de registro de 

instrumentos públicos y presentar 

propuestas de solución, o presentar 

recursos de acuerdo a lo señalado en 

el estatuto registral y código de 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 

Oficios de impugnación o 

corrección a las 

devoluciones 
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procedimiento administrativo.    

Regresa a la actividad 59 

71 

Planificar el evento de entrega de 

títulos en coordinación con la Oficina 

Asesora de Comunicaciones. La 

planificación incluye el envío de 

listados de predios titulados a los 

presidentes de las JAC y la 

publicación de dichos listados en 

carteleras de cada JAC. 

 

Profesional Universitario 

(Equipo Social)  

72 

Llevar a cabo el evento de entrega 

de títulos según lo planificado y con 

la asistencia del equipo completo.   

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico, equipo 

técnico, equipo social) 

208-SADM-Ft-06 Acta de 

reunión en CVP donde se 

deja constancia de la 

entrega del título. 

73 

Hacer devolución de los títulos que 

no fueron reclamados en el evento al 

equipo de gestión documental para 

ser archivados. 

Profesional Universitario 

(Equipo Social) 

208-SADM-Ft-06 Acta de 

reunión en CVP donde se 

deja constancia de la 

entrega del título. 

74 

Diseñar y poner en práctica 

programa de cierre del proyecto de 

Cesión a Título gratuito teniendo en 

cuenta los aspectos señalados en el 

Decreto 4825/2011 y las situaciones 

adicionales que hayan impedido la 

cesión o que impliquen la devolución 

de predios al DADEP 

Profesional Universitario 

(Equipo Jurídico) 
Plan de Trabajo  

 

FIN  

  

 
9. PUNTOS DE CONTROL  
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No  Actividad ¿Qué se 
controla? 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Quién lo 
controla? 

Riesgos 
Asociados 

 
4 

Realizar estudio de 
viabilidad técnica 
verificando con el 
Sistema de 
Información Geográfico 
(SIG) identificando 
posibles afectaciones 
(amenazas por 
remoción en masa, 
inundación, zonas de 
riesgo, etc.) de los 
predios susceptibles de 
titulación 

 
Cumplimiento 
de requisitos 
sobre posibles 
afectaciones y 
riesgos 
 

 
De acuerdo a 
la necesidad y 
mínimo una 
vez 

 
Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Técnico) 

 
Titular 
indebidamente 
un predio 
afectado o con 
riesgos. 

8 
 
 
 
 

Verificar la fecha de 
ocupación de los 
predios  

Que la fecha 
de ocupación 
de los predios 
sea anterior al 
30 de 
noviembre de 
2001,  

Cada vez que 
se lleve a cabo 
la viabilidad 
técnica y 
catastral 

Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Técnico) 

Titular 
indebidamente 
un predio que 
no cumple con 
el tiempo 
reglamentario 
de ocupación 

17 Realizar visitas 
domiciliarias a 
ocupantes de los 
predios. 

Verificar que 
las personas, 
que van a ser 
beneficiarios 
del programa, 
están 
ocupando 
realmente los 
predios como 
vivienda. 

De acuerdo a 
cronograma de 
visitas 

Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Social) 

Titular 
indebidamente 
un predio 
otorgando el 
derecho a quien 
no sea 
realmente el 
ocupante del 
mismo. 

28 Determinar para cada 
predio, de acuerdo al 
avalúo realizado,  si  
continúa el proceso por 
tener un valor igual o 
inferior al tope 
establecido para la 
vivienda de interés 
social. 
 

Que la 
información 
sea 
consistente en 
todos los 
documentos 
generados 

De acuerdo a 
la necesidad y 
mínimo una 
vez 

Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Técnico) 

Incremento en 
el tiempo de 
trámite por 
reproceso de 
documentos con 
errores  

41 Realizar seguimiento a 
la publicación y 
emplazamiento 
adelantada por la 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

Las 
publicaciones 
deben llegar a 
los 
beneficiarios y 
a posibles 
opositores 

De acuerdo a 
la necesidad y 
mínimo una 
vez 

Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Social) 

Titulación a 
beneficiario 
incorrecto 
 

45 Realizar revisión  

jurídica del expediente 

previa expedición del 

acto administrativo 

El acto 
administrativo 
debe tener la 
información 
jurídica 
correcta 

De acuerdo a 
la necesidad y 
mínimo una 
vez 

Profesional 
Universitario 
(Equipo 
Jurídico) 

Incremento en 
el tiempo de 
trámite 

48 Revisar y remitir a la Que no exista 
información 

De acuerdo a 
la necesidad y 

Profesional 
Universitario 

Incremento en 
el tiempo de 
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Dirección Jurídica los 

proyectos de actos 

administrativos de 

cesión a título gratuito 

para control de 

legalidad. Esta 

actividad se hace 

mediante memorando 

inconsistente mínimo una 
vez 

(Equipo 
Jurídico) 

trámite 

 
 

 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

Ver diagrama de flujo  

 

 

11. ANEXOS 
 

No aplica 
 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

Versión 
Fecha Aprobación 

(dd-mmm-aaaa) 
Cambios 

Revisó 
(Nombre y Cargo) 

1 04-06-2015 Creación del documento  
Aydee Marsiglia 

Directora de Urbanizaciones y 
Titulación 

 
 


