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En Colombia, el régimen para el arrendamiento y la adquisición de bienes inmuebles es el mismo 
para los nacionales y extranjeros. Así pues, las transacciones inmobiliarias no contemplan, para 
los inversionistas extranjeros, cargas tributarias, legales o financieras adicionales.

Adquisición de bienes inmuebles

Etapa preliminar: due dilligence

La adquisición de bienes inmuebles en Colombia implica ser diligente 
para confirmar que el vendedor es efectivamente dueño del inmueble, 
sin vicios ni limitaciones que puedan afectar la propiedad. Adicional-
mente, es importante verificar que el uso del suelo urbano permita de-
sarrollar la actividad económica del comprador, y que el vendedor no 
tenga antecedentes penales por actividades vinculadas, especialmen-
te, al terrorismo o al lavado de activos.

• Estudio de títulos: este procedimiento se lleva a cabo antes 
de la adquisición de inmuebles con el fin de brindar seguridad 
jurídica al adquirente en cuanto a la cadena de titularidad 
y cargas que existen sobre el inmueble. La información que 
se debe revisar en un estudio de títulos es la siguiente: 
• Certificado de libertad y tradición, el cual se debe solicitar 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Este 
documento permite verificar la cadena de tradiciones 
del inmueble por los últimos 20 años y los gravámenes, 
limitaciones, interrupciones o contingencias que recaigan 
sobre el inmueble. Por razones de seguridad, es indispensable 
que sea expedido con una vigencia no mayor de 15 días.    

• Escrituras públicas que contienen los títulos de 
adquisición y demás actos jurídicos relevantes. 

• Certificados de pagos, y paz y salvos en materia de impuestos.

• Análisis de integridad de los antiguos titulares del inmueble: 
este se hace a partir de información disponible en bases de datos 
públicas y empresariales, listas públicas, revistas de negocios, 
sitios web, publicaciones de la industria, medios de comunicación, 
etc. En dicho análisis se busca indagar sobre los antecedentes 
de los vendedores y antiguos titulares del inmueble.

El objetivo es identificar potenciales incidentes que 
puedan afectar la cadena de tradición del inmueble o su 
propiedad futura, o la reputación del adquirente. Estos 
análisis incluyen la búsqueda de información sobre: 
• Antecedentes disciplinarios, de responsabilidad fiscal 

y judiciales del titular y anteriores propietarios.
• Confirmar si el propietario tiene o tuvo algún nexo con actividades de 

lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción. 

• Estudio del uso del suelo: busca determinar el tipo de 
destinación que se le puede dar al inmueble. Es decir, las 
actividades que se pueden desarrollar, el tipo de construcción 
y las actividades que se pueden desarrollar allí. Este paso es 
importante para acomodar las expectativas del inversionista 
y prevenir cualquier tipo de imprevistos en el proyecto. 

• Adquisición de predios rurales: en Colombia los predios rurales 
tienen una regulación especial que muchas veces puede resultar 
en una limitante para el desarrollo de proyectos comerciales. 
Por ejemplo, el Artículo 72.9 de la Ley 160 de 1994, prohíbe 
la adquisición de predios originalmente adjudicados como 
baldíos, en caso de que dichos predios excedan el tamaño de 
la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que varía en cada región.  

• Promesa de compraventa: es usual que las partes celebren un 
contrato de promesa de compraventa antes de la celebración del 
contrato de compraventa del inmueble. Esta promesa le da certeza 
a un negocio que se va a realizar, pero que se quiere posponer 
mientras cada parte realiza las gestiones correspondientes. 

• Este contrato debe incluir: 
• Datos del comprador y del vendedor
• Descripción y ubicación del inmueble, para lo 

cual se deben precisar los linderos
• Precio y forma de pago
• Fecha y forma de entrega 
• Fecha, hora y lugar de firma de la escritura
• Condiciones de pago sobre los gastos 

ocasionados con el contrato y su registro
• Domicilio de notificación de las partes
• Firmas y autenticaciones ante un notario público

La promesa de compraventa 
no tiene costo alguno 
(a menos de que se otorgue 
por escritura pública ante 
notaría). Al firmarse, suele 
abonarse una cantidad 
de dinero, como anticipo, 
denominado arras.
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Contrato de compraventa

• Escritura pública: este debe realizarse mediante escritura pública 
en una notaría pública. Es decir, que las partes deberán presentar 
el contrato de compraventa ante cualquier notaría pública. 
Normalmente, los funcionarios de la notaría preparan el borrador 
de la escritura pública y lo presentan a las partes para su revisión. 

El costo de dicho trámite es aproximadamente del 0.3% del valor de la 
venta. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre quién pagará el cos-
te, la ley establece que se cancelará en partes iguales por el vendedor 
y el comprador.

• Registro: en el caso de transacciones sobre propiedad raíz, la 
propiedad se transfiere con el registro de la escritura pública de 
compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

El costo de dicho trámite oscila entre el 0.5% y el 1% del valor de la 
compraventa o del avalúo catastral del bien inmueble, el que resulte 
mayor. Los denominados derechos de registro equivalen al 0.5% del 
mayor valor de la venta, los cuales deben ser pagados por el vendedor. 
No obstante, en la práctica se acostumbra que los pague el comprador. 

Arrendamiento de bienes inmuebles

Contrato de arrendamiento

El arrendamiento de vivienda urbana, de acuerdo con el Artículo 2 de 
la Ley 820 de 2003, es “un contrato por el cual dos partes se obligan re-
cíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano desti-
nado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un 
precio determinado”. 

Este puede celebrarse de manera verbal o por escrito. Sin embargo, es 
altamente recomendable que se celebre por escrito. Lo único que se 
requiere para su perfeccionamiento es que exista un acuerdo entre las 
partes respecto a los requisitos esenciales:  

• Precio 
• Bien objeto de arrendamiento

Adicionalmente, aunque no es indispensable para el perfeccionamiento 
del contrato, es recomendable que entre las partes contratantes exista 
acuerdo respecto de: 

• Forma de pago
• Forma y fecha de entrega del inmueble objeto del contrato
• Acuerdos sobre los servicios, cosas o usos conexos
• Término de duración del contrato
• Designación del obligado al pago de servicios públicos

El arrendatario debe cerciorarse de que el arrendador es el verdadero 
dueño del inmueble o que el arrendador está facultado para subarrendar. 



• Obligaciones del arrendador:
• Entregar el inmueble al arrendatario.
• Mantener el inmueble en estado que permita

el uso para el cual fue arrendado.
• Solucionar cualquier contingencia que impida al arrendatario

usar el inmueble para el objeto para el cual fue arrendado.
• Realizar las reparaciones necesarias que requiera el inmueble.

• Obligaciones del arrendatario:
• Pagar el canon de arrendamiento.
• Usar el inmueble según los términos del contrato.
• Velar por la conservación del inmueble.
• Restituir el inmueble a la terminación del contrato

en el estado en el cual lo recibió.
• Pagar las reparaciones locativas del inmueble.
• Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales,

así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar.
• Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de

propiedad horizontal y las que expida el Gobierno en
protección de los derechos de todos los vecinos.

• Canon de arrendamiento: es el precio que debe pagar el arrendatario
al arrendador por el uso y goce del inmueble. En Colombia existe
libertad de pactar el valor del canon en cualquier divisa, aunque debe
pagarse en pesos colombianos a la tasa de cambio representativa
del mercado de la fecha acordada o la tasa pactada por las partes.
• En el arrendamiento de bienes de vivienda urbana, el precio no podrá 

exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él que 
se dé en arriendo.

• Cada año de ejecución del contrato, el arrendador podrá incrementar 
el canon hasta en una proporción que no sea superior al 100% del
incremento que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
en el año anterior.

• Renovación del contrato de arrendamiento: Existe una
diferencia dependiendo del tipo de inmueble arrendado:
• Arrendamiento de vivienda urbana: las partes tienen autonomía para

precisar las condiciones en que procede la renovación del contrato.
• Arrendamiento de inmuebles que forman parte de un

establecimiento de comercio: el empresario que haya ocupado
el inmueble por 2 años o más tendrá derecho a que se le renueve
el contrato al momento del vencimiento del mismo, excepto
en algunos casos establecidos en la ley. Adicionalmente,
existen protecciones adicionales en favor del arrendatario:

- Derecho a que se prorrogue el término del contrato en
las mismas condiciones que las pactadas inicialmente,
siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones
previstas en el Artículo 518 del Código de Comercio.

- El propietario del inmueble debe dar un desahucio o aviso
de terminación al arrendatario con una antelación no menor
a 6 meses de la terminación del contrato, en caso de que
el propietario necesite el local para su propia habitación
o establecimiento, o para reconstruirlo o repararlo.

- Existe un derecho a favor del arrendatario de ser preferido frente
a un tercero interesado en el arrendamiento del local, siempre
y cuando uno y otro se encuentren en igualdad de condiciones,
según lo estipula el Artículo 521 del Código de Comercio.

- En aquellos casos en que a la terminación del contrato el
propietario no dé al inmueble la destinación prevista en la
ley, o no inicie las obras de reparación dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha en que el arrendatario entrega el local, este
último tendrá derecho a una indemnización especial, según
lo estipulado en el Artículo 522 del Código de Comercio.

• Terminación del contrato de arrendamiento:
•  Terminación por mutuo acuerdo: caso en el que las partes dan 

por terminado el contrato de arrendamiento en cualquier 
momento.

•  Terminación por parte del arrendador: este podrá
dar por terminado el contrato cuando exista:

- Incumplimiento de las obligaciones contractuales
y/o legales a cargo del arrendatario.

- Subarriendo total o parcial del inmueble
sin la autorización del arrendador.

- Ejecución de modificaciones estructurales del inmueble
que no cuenten con autorización del propietario.

- Violación del reglamento de propiedad
horizontal por el arrendatario.

•  Terminación por parte del arrendatario: además del 
incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales por 
parte del arrendador, el arrendatario podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato de arrendamiento por:
  - La suspensión de la prestación de los servicios
    públicos al inmueble, por acción premeditada
    del arrendador o porque este incurra en mora en
    cualquiera de los pagos que estuvieren a su cargo.
  - Cualquier interrupción por parte del arrendador que impida 

    el disfrute del inmueble por parte del arrendatario.

El arrendatario no tiene 
la facultad de ceder el 
arriendo ni subarrendar 
el inmueble, a menos que 
cuente con la autorización 
expresa del arrendador. 
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Fiducia inmobiliaria

La fiducia inmobiliaria es un negocio jurídico en virtud del cual una per-
sona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes específicos 
a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o venderlos 
para cumplir una finalidad determinada, en provecho de este o de un 
tercero llamado beneficiario, según el Artículo 1266 del Código de Co-
mercio.

El fideicomiso inmobiliario es un negocio fiduciario en virtud del cual se 
transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre 
y desarrolle un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones 
señaladas en el contrato. Posteriormente, la entidad fiduciaria transfie-
re las unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respec-
tivo contrato. Usualmente este tipo de proyectos tienen varias ventajas:  

• La propiedad de los inmuebles es transferida a un patrimonio 
autónomo, el cual es administrado por una sociedad fiduciaria 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• El patrimonio autónomo es independiente del patrimonio 
del propietario y de la entidad fiduciaria, lo que permite 
que los activos estén destinados exclusivamente 
al desarrollo del proyecto inmobiliario. 

• Al ser un patrimonio autónomo se mitiga el riesgo de que 
se persigan los bienes del desarrollador del proyecto.   

Normatividad urbanística municipal

En Colombia los municipios tienen autonomía para establecer el orde-
namiento de su territorio, así como el uso que se le debe dar al suelo y 
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 
en su ámbito territorial. Así pues, existe una obligación de expedir un 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), mediante el cual se regule el 
desarrollo y uso del suelo de la entidad territorial municipal o distrital 
correspondiente. 

El territorio de los municipios y distritos se clasifica en diferentes tipos 
de suelo para determinar los usos que se le pueden dar a estos. 

• Suelo urbano: áreas destinadas a usos urbanos, que cuenten 
con infraestructura vial y de acceso a servicios públicos 
domiciliarios, posibilitándose su urbanización y edificación. 

• Suelo de expansión urbana: áreas que quieren destinarse 
en el futuro a usos urbanos, según la ejecución de 
planes de crecimiento del suelo urbano.  

• Suelo rural: áreas no aptas para uso urbano por razones de 
oportunidad o por el hecho de tener una destinación diferente. 

• Suelo suburbano: áreas ubicadas en suelo rural en las cuales se 
ve cierta urbanización. Por lo tanto, allí se establecen medidas 
diferentes para regular esas especiales circunstancias.

• Suelo de protección: áreas que, por sus características, 
hacen parte de zonas de utilidad pública para la ubicación 
de infraestructura destinada a la provisión de servicios 
públicos o zonas de riesgo para asentamientos humanos. 
Por estas razones, no se permite allí la urbanización. 

El POT, elaborado por la administración 
municipal, contiene el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo. 
Sus objetivos más importantes son: 

• Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes ofreciendo beneficios 
que desarrollan la ciudad.

• Garantizar a los ciudadanos el 
acceso a los servicios comunes: vías, 
parques, colegios, hospitales, etc.

• Procurar la utilización racional 
del suelo, para favorecer la 
sostenibilidad ambiental y 
preservación del patrimonio.

• Proteger a la comunidad 
ante riesgos naturales.
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Licencia urbanística

Autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación 
de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de interven-
ción y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivi-
sión de predios. Esta autorización es expedida por el curador urbano o 
la autoridad competente según las normas del POT. Tienen varias clasi-
ficaciones: 

• Licencia de urbanización: autorización previa para ejecutar, en uno
o varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios
públicos y privados, la construcción de vías públicas y la ejecución de
obras de infraestructura y de servicios públicos domiciliarios. Dichas
construcciones permiten la adecuación, dotación y subdivisión
de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones
con destino a usos urbanos, de conformidad con el POT.

• Licencia de parcelación: permite la creación de espacios
públicos y privados, en uno o varios predios localizados en suelo
rural y suburbano. Igualmente, permite la ejecución de obras
para vías e infraestructura, que garantice la autoprestación de
los servicios domiciliarios y que permita destinar los predios
resultantes a los usos autorizados por el POT respectivo.

• Licencia de construcción: autorización para desarrollar
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno
o varios predios, de conformidad con lo previsto en el POT,
los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de
Interés Cultural y demás normas que regulen la materia. En las
licencias de construcción se concretarán de manera específica
los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás
aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.

Obtenga más 
información 

sobre este tema
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