


Mas que formalizar 

Hay que reconocer 



- 67% de un total de 9 millones de viviendas en

Colombia son de origen informal.

- 15-20 millones de personas viven en

condiciones sociales, sanitarias y ecológicas

insostenbiles que causan problemas de salud

fiscicos y mentales y violencia doméstica.

- Debido a su ubicación , los diseños, los

materiales utilizados y su realización muchas

veces temeraria, las viviendas son altamente

vulnerables ante eventos sísmicos.



NUESTRA REALIDAD URBANA

1,3 millones de hogares viven en asentamientos
precarios sin legalizar urbanísticamente

20% habita viviendas localizadas en zonas de
alto riesgo.

63% presentan carencias de tipo cualitativo
relacionadas principalmente con alcantarillado

37,7% de hogares viven en arriendo y en el caso
de Bogotá el 44,1%. Encuesta multipropósito

Se estima que entre el 45% y 65% de las áreas
urbanas son de origen informal y por las
condiciones de su desarrollo constructivo, la
vivienda es altamente vulnerable frente a
terremotos



5

1. En la cadena de producción de vivienda

popular en las ciudades del estudio, “el maestro

constituye posiblemente el elemento más

importante e influyente en las decisiones,”Según un estudio del Centro

Nacional de Construcción CENAC

para la Fundación Suiza de

Cooperación técnica Swisscontact

denominado “Dimensionamiento

y caracterización de la

población de maestros de

construcción de vivienda

informal en seis áreas

metropolitanas en Colombia1”

se concluye:

2. La mano de obra en estos barrios tiene bajos

niveles de capacitación y conforma el grueso de

la oferta laboral de la producción informal de

vivienda.

1. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Ibague

Área de Estudio Producción de vivienda 

informal de vivienda

Bogotá 56.897

Medellín 20.718

Cali 18.485

Barranquilla 40.788

Bucaramanga 8.316

Ibagué 4.687

Total 6 áreas 149.891

Total nacional 149.891

3. El estimado de maestros es el siguiente;



CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO

Constitució
n Política

Ley 9 de 1989-
Reforma 
urbana

Ley 388 de 1997- Desarrollo 
Territorial

Plan Nacional de Desarrollo 
– 2010-2014

Conpes 3604 de 2009

Decreto 1077 de 2015, ley 
1848 , comisión asesora de 
sismorresistencia

Art. 51 “Vivienda Digna”

Instrumentos y herramientas 
para la promoción de 
proyectos de 

- Mejoramiento de vivienda
- Servicios públicos
- Infraestructura urbana

Legalización de asentamientos

Define el marco de la función 
publica del urbanismo

Define los parámetros generales del 
ordenamiento del territorio municipal

- Acceso a las vías publicas
- Servicios públicos
- Infraestructura urbana

Lineamientos estratégicos para desarrollar 
e implementar políticas  para mejorar la 
sostenibilidad ambiental en las ciudades

MIB
Renovación urbana
Gestión del riesgo
Servicios públicos
Asentam. precarios
Movilidad urbana

Legalización de asentamientos y 
reconocimiento de edificaciones 

Curaduría cero

Reconoce métodos alternos para actualizar VIS a la 
NSR/10

Lineamientos para implementar el MIB 



ACCIONES NORMATIVAS APLICABLES EN COLOMBIA

Mediante la ley 9 de 1989 y la 388 de 1997, se crean los instrumentos normativos para
legalizar urbanísticamente los asentamiento humanos constituidos por vivienda de interés
social que se desarrollaron por fuera de los parámetros normativos de las ciudades.

Veinte años después, La Ley 1848 de 2017 crea entre otros aspectos la curaduría cero,
para reconocer las viviendas de interés social construidas en estos asentamientos.

Complementario a esto, en mayo de 2016, la comisión asesora permanente del código de
construcciones sismo resistentes avala un manual de reforzamiento estructural y por
resolución establece las condiciones para su uso en todo el país, reconociendo parámetros
alternativos al régimen de construcción formal, para mejorar el desempeño estructural de
estas viviendas frente a un terremoto.

El decreto 1203 de 2017 facilita las labores para legalizar urbanísticamente asentamientos
humanos y complementa el decreto 1077 de 2015.



Numeral 5. La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda
de interés social, incluyendo los de mejoramiento integral, la cual incluirá directrices y
parámetros para la localización en suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos
necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social, y el señalamiento de
los correspondientes instrumentos de gestión; así como los mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la
salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación
para evitar su nueva ocupación.

Instrumentos de la Ley 388 de 1997 que permiten la legalización
Artículo 13º.- Componente urbano del plan de ordenamiento

El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la
administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo
urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo,
procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este componente
deberá contener por lo menos:



2. Normas urbanísticas generales: Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación
y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las
actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas
normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí
especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su
revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala. En
todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse en su
determinación a los objetivos y criterios definidos por la junta Metropolitana, en los
asuntos de su competencia.

Hacen parte de las normas urbanísticas:

2.7. El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como
macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de conservación,
renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen normas específicas
a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y comunidades
interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos que deben
cumplirse en tales casos excepcionales.

Ley 388 de 1997. Artículo   15º.- Normas 
urbanísticas



ESTATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR LA ALTA VULNERABILIDAD 
DE LA VIVIENDA INFORMAL EN COLOMBIA 

ALTA VULNERABILIDAD EN VIVIENDA ¿COMO DISMINUIRLA

Estudios en Bogotá 
concluyeron que las 
viviendas 
construidas en 
sectores informales 
son muy 
vulnerables frente a 
un terremoto por 
las condiciones en 
que se construye 

Esta metodología es de la AIS y el estudio esta en IDIGER 
Fuente; IPI ltda, Caja de Vivienda POpular

Fuente, Fedevivienda, Armenia



1 . Legalización urbanística 2. Reconocimiento de edificaciones 

El objetivo es mitigar la

vulnerabilidad de los sectores

desarrollados informalmente a través

de;

- implementar normas de

construcción aplicables a esta

realidad que permitan mitigar

mediante, los riesgos que se

desprenden de la producción

informal de vivienda.

- Esto permite acercar la

población a la oferta

institucional – subsidios, crédito

más asistencia técnica – en los

territorios desarrollados

informalmente.

Fuente SDP Bogotá 

Fuente DAPD Bogotá

LA ESTRATEGIA SE CONCENTRA EN DOS ACCIONES



RECONOCE
• La existencia de un 

asentamiento humano 
constituido por viviendas 
de interés social 

APRUEBA
• Los planos urbanísticos

EXPIDE
• La reglamentación 

urbanística:

LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA
Art. 17 del Decreto 1203 del 13 de julio de 2017

Es el proceso mediante el cual la 
administración municipal ó distrital:

CÓMO SE LEGALIZA: De acuerdo a las condiciones que establezca cada entidad territorial

✓ Usos
✓ Espacios públicos 
✓ Densidades de edificabilidad
✓ Ocupación
✓ Aislamientos 
✓ Vías
✓ Servicios públicos



RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

El reconocimiento de edificaciones esta 
reglamentado en el Decreto 10 77 de 
2015 El fundamento normativo es reconocer 

“edificaciones construidas sin licencia de 
construcción”  

A- Aplica a cualquier edificación 

B- En barrios que tramitaron licencia de 

urbanización  

C- En barrios legalizados urbanísticamente

D- Los reconocimientos los expiden curadores 

o las oficinas de planeación actualizando la 
edificación a las normas de uso y las que 
definan los municipios y a la NSR/10



CURADURIA CERO RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

La curaduría cero esta reglamentada por la 
Ley 1848 de julio de 2017

El fundamento normativo es reconocer 
“Viviendas de interés social de origen 
informal construidas sin licencia de 
construcción”, en barrios que hayan surtido 
el proceso de legalización urbanístico.   

A- Aplica a vivienda VIS / 135 smlmv

B- En barrios legalizados urbanísticamente

C- Los reconocimientos los expide la entidad 

que determine el alcalde a las normas de uso 
y a la NSR/10.

D- Debe existir una política de legalización de barrios



RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE 
EDIFICACIONES

•Artículo , 6°. Reconocimiento de la existencia edificaciones. 

•El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de
la cual el curador ·1 urbano o la autoridad municipal o distrital
competente para expedir licencias de construcción, declara la
existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron
sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan con
el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes
de la solicitud de reconocimiento, al momento de la entrada en
vigencia de la presente ley. Este término no aplicará en aquellos
casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por
orden judicial o administrativa.

•En los actos ·de reconocimiento se establecerán, si es del caso,
las obligaciones para la adecuación o reforzamiento estructural
de la edificación a las normas de sismorresistencia que les sean
aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997, su reglamento y
las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan .

•Parágrafo. Los beneficios de esta ley no se aplicarán a los predios
que se encuentren en litigio, hasta cuando se resuelvan.

CURADURIA CERO PARA EL RECOCIMIENTO DE 
VIVIENDA EN ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS

• Articulo 8º.: Curaduría Cero para el reconocimiento de
vivienda en asentamientos legalizados.

• En los municipios y distritos que cuenten con la figura del
curador urbano, las solicitudes de reconocimiento de
edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen
en asentamientos que hayan sido objeto de legalización
urbanística, serán tramitadas ante la oficina de planeación
o la entidad del nivel central o descentralizado de la rama
ejecutiva del municipio o distrito que defina el alcalde
mediante acto administrativo.

• Artículo. 9º.: En los municipios o distritos donde se haya
adoptado la política pública de legalización de
asentamientos humanos, los alcaldes tendrán un plazo de
90 días contados a partir de la vigencia de esta ley para
establecer la curaduría cero.

• El mismo plazo tendrán los alcaldes para conformar la
curaduría cero en los municipios una vez se adopte la
política pública.

RECONOCIMIENTOS

CURADURIA CERO
CURADOR URBANO / SECRETARIA DE 

PLANEACION



Curaduría cero Reconocimiento de edificaciones 

Ajustar las capacidades institucionales
locales para reconocer VIS en barrios
legalizados urbanísticamente

• La Ley 1848 define cuatro retos:

90 días después de expedida la ley,
implementar  políticas locales de 
legalización urbanística

Promover el desarrollo de procesos de
innovación técnica para mejorar el
desempeño sísmico de las viviendas

Promover la Curaduría Cero como parte
de las estrategias de reducción de la
Vulnerabilidad en sectores urbanos
informales



Curaduría cero Reconocimiento de edificaciones 

• Los retos significan que se aclaren por parte del
Gobierno Nacional

- Constitución y conformación operativa de la Curaduría

- Alcance del reconocimiento como lo establece la Ley 1848

- Que aspectos del decreto 1077 de 2015 se mantienen y en 
que casos se modifica

- En que casos sigue siendo competencia de los curadores 
o de las oficinas de planeación la expedición de los actos 
de reconocimiento



MARCO NORMATIVO

Mediante la ley 9 de 1989 y la 388 de 1997, se crean los instrumentos normativos para
legalizar urbanísticamente los asentamiento humanos constituidos por vivienda de interés
social que se desarrollaron por fuera de los parámetros normativos de las ciudades.

Veinte años después, La Ley 1848 de 2017 crea entre otros aspectos la curaduría cero, para
reconocer las viviendas de interés social construidas en estos asentamientos.

Complementario a esto, en mayo de 2016, la comisión asesora permanente del código de
construcciones sismo resistentes avala un manual de reforzamiento estructural y por
resolución establece las condiciones para su uso en todo el país, reconociendo parámetros
alternativos al régimen de construcción formal, para mejorar el desempeño estructural de
estas viviendas frente a un terremoto.

El decreto 1203 de 2017 facilita las labores para legalizar urbanísticamente asentamientos
humanos y complementa el decreto 1077 de 2015.



Hoja de ruta Para disminuir riesgo sísmico en vivienda informal 

1.
Definir alcances y
competencias de la
curaduría cero y
normas vigentes del
decreto 1077 de 2015.

Diseño de lineamientos
DE POLITICAS DE
LEGALIZACIÓN
URBANISTICA Y
RECONOCIMIENTO DE
EDIFICACIONES

Diseño de una
estrategia de
asistencia técnica
para la
implementación de la
ley y desarrollo de
proyectos pilotos de
intervención para
reducir vulnerabilidad
en vivienda informal

Desarrollar Procesos de
difusión y estrategias
para disminuir
vulnerabilidad e los
escenarios locales de
gestión del risgo

Diseñar procesos de
asistencia técnica
incorporados a los
planes de desarrollo

Acciones por 
desarrollar 

2.

3.

4.

5.



Propuestas inovadoras



PROPUESTA – PAÑETE SEGURO

Este es un muro típico:

▪ Falta pega vertical

▪ Mala calidad del bloque

▪ La traba del ladrillo no es 

homogénea

▪ Varios materiales

▪ Instalados en diferentes 

posiciones

▪ Sin estructura



PRUEBA EN CAMPO - PAÑETE SEGURO





Manual de evaluación – Build Change

H


