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1. OBJETO 

 
Definir los lineamientos para la titulación de predios por parte de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA 
“EDUBA”. 
 
La Titulación de predios, tiene como objetivo contribuir a la superación de la pobreza extrema, 
construyendo una ciudad de propietario, de legalidad, mejorar las condiciones socio-
económicas, disminución de los niveles de conflicto social, incorporación real de nuevos 
propietarios a la economía local, influyendo sobre el ingreso y las finanzas locales.  
 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia desde solicitud por parte de la ciudadanía hasta la titulación del 
predio.. 
 
Con programa de titulación de predios de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA” busca legalizar 
mediante cesión a título gratuito la ocupación ilegal de un terreno con vivienda de interés 
social, con predios que deben ser de propiedad del Estado, denominado bien fiscal y cumplir 
con las siguientes condiciones: no encontrarse en zona de alto riesgo, y no tener una 
destinación dentro del POT para salud o educación.  
 
Contar con un Título de propiedad es fundamental puesto que ello trae muchos beneficios, 
dentro de los más importantes están: 
 

• El predio se valoriza de forma inmediata. 
 

• Se puede acceder a subsidios entregados por el Estado para construcción y/o 
mejoramiento de vivienda.  
 

• Se puede acceder fácilmente a créditos en las entidades financieras 
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Generalidades:  
 
La Titulación es el mejor mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta a las entidades 
públicas para transferir los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a la 
familiar de escasos recursos que lo han ocupado de manera ilegal con vivienda de interés 
social antes del 30 de noviembre de 2001.  
 
Es ese sentido, es necesario precisar que los procesos de titulación establecidos en la 
normativa vigente se adelantarán solo sobre los bienes en la cabeza de la entidades públicas 
del orden nacional y territorial (municipios o distritos) y no podrán ser objeto de estos 
programas aquellos asentamientos que se encuentren ubicados sobre los predios de carácter 
privado o de propiedad de personas naturales.  
 
Los procesos que actualmente se adelanta hay que informar que son procesos gratuitos, las 
familias no deben pagar ningún recurso para acceder a estos trámites a nadie, a ellos se 
accede por medio de una solicitud formal por escrito ante Eduba y está dirigido a las familias 
cuyos barrios han sido debidamente regulados por la Oficina Asesora de Planeación y cuya 
propiedad de los terrenos recaiga sobre la Administración Central o sobre Eduba, así se inicia 
el proceso de titulación de las vivienda.  
 
Cabe señalar que así como se reciben beneficios al legalizar su vivienda las persona también 
deben cumplir  con las obligaciones que aplican al haber accedido al proceso de titulación 
gratuito y lo más importante es que no puede transferir e enajenar el bien inmueble antes de 
transcurridos diez años.  Si el usuario no quiere cumplir con esta obligación puede acceder al 
proceso de titulación regular por escritura pública en donde debe realizar el pago del 10% del 
valor del lote previo avalúo catastral y otros pagos requeridos para acceder a su escritura 
pública.  Ninguno de esos pagos se realiza por medio de tramitador ni en las instalaciones de 
Eduba.  El trámite de titulación de predios puede realizarse de forma individual o masiva.  
 
Es requisito establecido la presentación del Certificado de tradición y libertad para el 
otorgamiento de cualquier recurso. 
 
En la página web de la entidad www.eduba.gov.co, se encuentra disponible el link Titulación 
de Predios, mediante el cual las personas interesadas pueden conocer los requisitos para la 
titulación, y descargar el formulario, que deben radicar en las Oficinas de la empresa.  
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3. NORMATIVIDAD 
  
 Decreto 4825 del 20 de diciembre de 2011: 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. 
 

 Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 Ley 1001 de 2005: 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. 

 
 Artículo 2 de la ley 1001 de 2005, y su Decreto 4825 de 2011. 

 
 Acuerdo Municipal No. 038 de 1992. 

 
 Decreto Municipal 167 de 1993. 

 
 Acuerdo Municipal 003 de 1994. 

 
 Artículo 10 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 21 de la 1537 de 2012. 

 

4. DEFINICIONES 
 
BOLETA FISCAL: Este documento es similar a una factura de compra y deberá denominarse 
Boleta Fiscal. Es necesario además que contenga el nombre y el número de identificación 
tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el servicio, que lleve un número consecutivo y 
la fecha de expedición, así como una descripción breve de los artículos vendidos o servicios 
prestados y el valor total de la operación. 
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CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD:  Es un documento público expedido por la 
superintendencia de Notariado y Registro, contiene el historial con toda la información del 
predio y titulares del mismo. 
 
ESCRITURA PÚBLICA: Es un documento público protocolar elaborado por un Notario en 
cumplimiento de sus funciones. A través de ella certifica de manera indubitable algún acto o 
contrato en particular, puede ser una compra- venta, un testamento, un arrendamiento, una 
separación de bienes, etc. La Escritura Pública contiene una transcripción de la minuta 
agregándole el notario los párrafos de ley, colocando luego su firma y sello en cada una de las 
hojas membretadas. Al finalizar este proceso tenemos lista la Escritura Pública Para su 
inscripción en los Registro Públicos. 
 
ESTUDIO DE TÍTULOS: Evaluación de la situación jurídica y técnica del predio a fin de definir 
su titularidad, el estado de su saneamiento y la viabilidad de destinarlo específicamente al 
programa de titulación por aplicación del mecanismo de cesión a título gratuito. 
 
MINUTA: Es un documento privado elaborado por un abogado en la que se solicita al notario 
elevar a Escritura Pública  el documento que se le remite. Este documento constituye 
principalmente una transcripción del contrato celebrado y que se espera el notario eleve a 
Escritura Pública. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT: Es en el ámbito del urbanismo, una 
herramienta técnica que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio. Tiene 
como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio 
ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las 
etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan fenómenos meteorológicos 
y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes. Estableciéndose como un instrumento que 
debe formar parte de las políticas de estado, con el fin de propiciar desarrollos sostenibles, 
contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y promoción de ubicación y 
desarrollo de los asentamientos humanos. 
 
RESOLUCIÓN: Consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que 
tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del 
servicio. Se dictan para cumplir las funciones que la Ley encomienda a cada servicio público. 
En cuanto a su ámbito material, la Resolución alcanza a todo aquello que complemente, 
desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del servicio público. 
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TITULACIÓN DE PREDIOS: La titulación de predios consiste en legalizar mediante cesión a 
título gratuito la ocupación ilegal de un terreno con vivienda de interés social, estos predios 
deben ser de propiedad del Estado, denominado bien fiscal y cumplir las siguientes 
condiciones: no encontrarse en zona de alto riesgo, y no tener una destinación dentro del 
instrumento de ordenamiento territorial, para salud o educación. Así mismo, quien pretenda 
ser beneficiario del programa de titulación de predios mediante la figura de cesión gratuita de 
bien fiscal, deberá cumplir con los requisitos que se establecen para el subsidio de vivienda de 
interés social, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley 3 de 1991, 
modificado por el artículo 21 de la 1537 de 2012. 
 
TITULACIÓN GRATUITA: La transferencia del bien se realiza bajo la modalidad de cesión 
gratuita. Cuando la titulación se hace gratuita, el inmueble queda limitado para venta por 10 
años. Esta titulación tiene la ventaja que no se paga por el valor del terreno, ni por la 
resolución de titulación.  
 
TITULACIÓN REGULAR: Para esta titulación es necesario que el predio tenga escritura de 
loteo del barrio. Se debe pagar el valor de la minuta y el 10% del avalúo catastral del predio.  
 
TITULACIÓN INDIVIDUAL: La realiza directamente el usuario.  
 
TITULACIÓN MASIVA: Está titulación la realiza un grupo de usuarios que requieren la 
titulación de un barrio.  
 
 

5. RESPONSABLES 
 

• Profesional Unidad de Promoción y Desarrollo Social 
• Profesional Unidad Jurídica 
• Profesional Unidad Técnica  

 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
• ISO 9001 de 2008. 
• Norma Técnica de Calidad En la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
• Manual Técnico Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. 
• Normatividad vigente aplicable. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Titulación gratuita:   
 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

1 

Recibir los Documentos, para titulación 
gratuita o regular.  
 
Si la titulación es individual, se debe cumplir 
con la entrega de los siguientes requisitos:  
− Oficio de Solicitud de titulación del 

terreno (Predio).  
− Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
− Recibo del Impuesto Predial de la 

Mejora. 
− Recibo del Impuesto Predial del Terreno 

a Nombre del Municipio o Eduba. 
− Contrato de Compraventa de la Mejora 

(Si la tiene). 
− Certificación de la Junta de Acción 

Comunal.  

Profesional Unidad 
de Promoción y 

Desarrollo Social 

Documentos 
requeridos para 

Titulación 

2 

En caso de titulación masiva, se realiza un 
estudio jurídico para verificar si el barrio está 
legalizado y si los terrenos son de propiedad 
del Municipio o Eduba.  Se realizan las 
siguientes actividades:   

− Inclusión en el Plan de Acción Eduba. 
− Socialización con la comunidad. 
− Trabajo Social, Encuestas, revisión y 

trabajo individual de cada caso. 

Profesional Unidad 
Jurídica  Estudio Jurídico  

3 Revisar los documentos radicados para 
estudio de titulación de predios. 

Profesional Unidad 
de Promoción y 

Desarrollo Social 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

4 
Realizar Visita Técnica: Para verificar la 
ubicación del predio, existencia, medidas, 
linderos, y registro fotográfico. 

Profesional Unidad 
Técnica  Informe  

5 
Realizar Informe de  Visita Técnica, en el 
cual se determina si el predio es viable para 
titulación.   

Profesional Unidad 
Técnica Informe 

6 

Estudio Jurídico: Para verificar  la tradición y 
propiedad del predio.  
 
Si el terreno es de propiedad del Municipio o  
Eduba, se procede con el trámite de 
Titulación del predio regular o gratuito.  

Profesional Unidad 
Jurídica Informe 

7 Tramitar Resolución de Titulación Profesional Unidad 
Jurídica Resolución  

8 Notificar y entregar  Resolución: Un (1)  
original y dos (2) copias autenticas 

Profesional Unidad 
Jurídica Resolución 

9 Efectuar Pago de Boleta Fiscal Beneficiario de 
Titulación  Boleta Fiscal  

10 Realizar entrega de Títulos  Profesional Unidad 
Jurídica Títulos de Predios  

11 
Registrar Resolución de titulación en la 
Oficina de Instrumentos Públicos Municipio. 
Este Trámite lo realiza el beneficiario 
directamente en la oficina en mención.  

Beneficiario de 
Titulación Resolución 
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Titulación Regular:  
 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

1 

Recibir los Documentos, para titulación 
gratuita o regular.  
 
Si la titulación es individual, se debe cumplir 
con la entrega de los siguientes requisitos:  
 
− Oficio de Solicitud de titulación del 

terreno (Predio).  
− Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
− Recibo del Impuesto Predial de la 

Mejora. 
− Recibo del Impuesto Predial del Terreno 

a Nombre del Municipio o Eduba. 
− Contrato de Compraventa de la Mejora 

(Si la tiene). 
− Certificación de la Junta de Acción 

Comunal.  
− Identificación del enfoque diferencial 

Profesional Unidad 
de Promoción y 

Desarrollo Social 

Documentos 
requeridos para 

Titulación 

2 

En caso de titulación masiva, se realiza un 
estudio jurídico para verificar si el barrio está 
legalizado y si los terrenos son de propiedad 
del Municipio o Eduba.  Se realizan las 
siguientes actividades:   
 

− Inclusión en el Plan de Acción Eduba. 
− Socialización con la comunidad. 
− Trabajo Social, Encuestas, revisión y 

trabajo individual de cada caso. 
 

Profesional Unidad 
Jurídica  Estudio Jurídico  

3 Revisar los documentos radicados para 
estudio de titulación de predios.  

Profesional Unidad 
de Promoción y 

Desarrollo Social 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

4 
Realizar Visita Técnica: Para verificar la 
ubicación del predio, existencia, medidas, 
linderos, y registro fotográfico. 

Profesional Unidad 
Técnica  Informe  

5 
Realizar Informe de  Visita Técnica, en el cual 
se determina si el predio es viable para 
titulación.   

Profesional Unidad 
Técnica Informe 

6 

Estudio Jurídico: Para verificar  la tradición y 
propiedad del predio.  
 
Si el terreno es de propiedad del Municipio o  
Eduba, se procede con el trámite de 
Titulación del predio regular o gratuito.  

Profesional Unidad 
Jurídica Informe 

7 Efectuar Pago para la elaboración de la  
Minuta.  

Beneficiario de 
Titulación Minuta 

8 
Si el predio es de propiedad del Municipio o 
Eduba, se procede con el pago del 10% del 
avalúo catastral del Terreno 

Beneficiario de 
Titulación Soporte de pago 

9 Tramitar  Minuta Profesional Unidad 
Jurídica Minuta 

10 Entrega de la Minuta al Beneficiario  Profesional Unidad 
Jurídica Minuta 

11 Registrar  Minuta en Notaria. Beneficiario de 
Titulación Minuta 

12 
Registrar beneficiario en el Sistema de 
Administración de Beneficiarios de EDUBA 
(SIADBE). 

Profesional Unidad 
de Promoción y 

Desarrollo Social 
Registro  

13 Elaborar Escritura. Notaría  Escritura  

14 Enviar  Escritura a Eduba para revisión y 
firma del Gerente. Notaría Escritura 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

15 Entregar  Escritura Firmada al Beneficiario  o 
enviar  a la notaría. 

Profesional Unidad 
Jurídica Escritura 

16 Efectuar  pago de Gastos Notariales y Boleta 
Fiscal. 

Beneficiario de 
Titulación Soporte de pago 

17 Registrar Escritura ante la Oficina de 
Instrumentos Públicos Municipal. 

Beneficiario de 
Titulación Escritura  

 
 
 

8. REGISTROS 
 

• Radicación solicitud Titulación de predios.  
• Requisitos para Titulación.  
• Resolución de Titulación 
• Minuta del predio 
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