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La Internacionalización de vivienda localizada en 
Colombia puede desarrollarse en el marco de dos 
escenarios: i) la compra sobre planos (fiducia) y ii) 
la compra de unidades en proceso de construcción 
o terminadas. Dependiendo del estado en que la 
vivienda nueva se encuentre (planos, construcción o 
terminada), las condiciones de venta, información y 
tiempos varían.  A continuación, los principales aspectos 
para tener en cuenta según el estado del proyecto:

Cuando la compra de una vivienda nueva se 
pretenda realizar sobre planos (el proyecto aún no 
ha iniciado su etapa de construcción) los recursos 
que el comprador de la vivienda pague a título 
de cuota inicial serán entregados y administrados 
por una sociedad fiduciaria que garantizará que 
los recursos recibidos sean destinados única y 
exclusivamente a la construcción del proyecto,cuya 
construcción se iniciará una vez se haya alcanzado 
el punto de equilibrio. 

• Adherirse a un encargo fiduciario. El comprador 
no está adquiriendo la vivienda propiamente 
dicha, sino que está aportando unos recursos 
y adquiriendo unos derechos para que, de 
completarse unas condiciones (si se llega al 
punto de equilibrio), se inicie la respectiva 
construcción.

• Consignar durante el tiempo acordado con 
la empresa constructora el valor de la cuota 
inicial, ante la sociedad fiduciaria.

• De cumplirse el punto de equilibrio, se obliga 
a suscribir una promesa de compraventa en la 
que se fijarán las condiciones de tiempo, modo 
y lugar en las que las partes cumplirán sus 
obligaciones (pagos, escrituración, entrega, 
etc.).

INTRODUCCIÓN

COMPRA SOBRE PLANOS

El comprador deberá:

La fiducia inmobiliaria puede presentar varias 
modalidades, a saber:

La fiducia inmobiliaria es el negocio fiduciario 
que, en términos generales, tiene como finalidad 
la administración de recursos y bienes afectos a 
un proyecto inmobiliario o a la administración de 
los recursos asociados al desarrollo y ejecución 
de un proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
señaladas en el contrato. 

Su objetivo, es tener control sobre el dinero 
invertido durante el proceso de construcción 
del inmueble, y así garantizar el buen manejo 
de los recursos, destinados efectivamente en el 
proyecto de construcción correspondiente. En 
términos generales, esta figura se convierte en un 
intermediario entre el constructor y el comprador.

Dentro de los proyectos en los cuales participan las 
sociedades fiduciarias, se encuentran: Vivienda, 
renovación urbana, centros comerciales, oficinas, 
bodegas, zonas francas, entre otros.

• De administración y pagos: En virtud del cual 
se transfiere un bien inmueble a la sociedad 
fiduciaria, sin perjuicio de la transferencia o no 
de otros bienes o recursos, para que administre 
el proyecto inmobiliario, efectúe los pagos 
asociados a su desarrollo de acuerdo con las 
instrucciones señaladas en el acto constitutivo 
y transfiera las unidades construidas a quienes 
resulten beneficiarios del respectivo contrato. 
En desarrollo de este negocio la sociedad 
fiduciaria puede asumir la obligación de 
efectuar la escrituración de las unidades 
resultantes del proyecto inmobiliario.
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El esquema fiduciario es una herramienta para todos 
los que intervienen en un proyecto inmobiliario 
(entidades financieras, proveedores, constructores, 
adquirientes, promotores, propietarios de terrenos). 
Hacen parte de la fiducia inmobiliaria: 

• FIDEICOMITENTE: Constructor o promotor 
del proyecto. Define la finalidad del contrato 
y suministra las instrucciones a la Fiduciaria. 
Es el responsable de la ejecución, promoción 
y cumplimiento de la construcción, bien sea 
directamente o que el fideicomitente decida 
subcontratar para dichos efectos.

• SOCIEDAD FIDUCIARIA: Sociedad de 
servicios financieros, autorizada y sujeta a la 
inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
Administra los recursos y bienes, de acuerdo 
con las instrucciones establecidas por el 
fideicomitente y las normas vigentes.

• TERCEROS PARTICIPANTES DEL PROYECTO: 
Todo aquel interesado (comprador) que no hace 
parte del contrato fiduciario, pero se vincula 
como futuro propietario o beneficiario de área.

Partes intervinientes en la fiducia inmobiliaria 

Contrato de fiducia inmobiliaria• De tesorería: Tiene como finalidad principal 
encomendar a la sociedad fiduciaria la
inversión y administración de los recursos
en efectivo destinados a la ejecución de un 
proyecto inmobiliario.

• De preventas: Conlleva para la sociedad
fiduciaria como obligación principal, efectuar
el recaudo de los dineros provenientes de la
promoción y consecución de interesados en
adquirir inmuebles dentro de un proyecto
inmobiliario. En este caso, la fiduciaria recibe
los recursos como mecanismo de vinculación
a un determinado proyecto inmobiliario y los
administra e invierte mientras se cumplen las
condiciones establecidas para ser destinados
al desarrollo del proyecto inmobiliario.

Es el negocio jurídico a través del cual una persona, 
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 éste o 
de un tercero llamado beneficiario.

En este orden de ideas, se transfiere un bien 
inmueble a la entidad fiduciaria para que 
administre y desarrolle un proyecto inmobiliario que 
corresponda y transfiera las unidades construidas a 
los beneficiarios del contrato que aplique.

Si no se logra cumplir las condiciones se devolverán 
los dineros a los compradores junto con los 
rendimientos y, en caso de que, si se cumplan las 
condiciones, según el caso particular, que puede 
ser, alcanzar el punto de equilibrio, obtener el 
permiso de ventas y licencia de construcción, se 
entregan los recursos al constructor junto con los 
rendimientos para el desarrollo del proyecto.

Los contratos fiduciarios a través de los cuales se 
desarrollen o ejecuten proyectos inmobiliarios 
deberán contener como mínimo lo siguiente:

1. Las condiciones que se deben verificar para el
cumplimiento del punto de equilibrio.

2. Obligación de la sociedad fiduciaria de verificar 
el cumplimiento de las condiciones financieras,
técnicas y jurídicas contractualmente 
establecidas para la transferencia o desembolso 
de los recursos.

3. El término dentro del cual el fideicomitente debe
acreditar el cumplimiento de las condiciones
para la transferencia o desembolso de los
recursos.

4. El término estimado de duración de la
construcción del proyecto inmobiliario y de sus
subetapas.



GUÍA LEGAL INTERNACIONALIZACIÓN DE VIVIENDA4

5. La prohibición expresa de que el constructor 
responsable del proyecto o los promotores 
autorizados, directamente o por medio de sus 
agentes o empleados, reciban dinero, aportes, 
cuotas o anticipos de los adquirentes de los 
inmuebles a construirse.

6. La obligación del constructor responsable del 
proyecto o de los promotores autorizados de dar 
cumplimiento a las disposiciones de publicidad 
establecidas en la Circular Básica Jurídica de 
la Superintendencia Financiera (Parte I, Título 
III, Capítulo I).

7. La obligación de presentar una certificación 
semestral por parte del constructor, en donde 
se indique que los recursos se destinaron al 
cumplimiento del objeto del contrato.

8. La obligación del fideicomitente, constructor, 
promotor o aquella persona a cargo del 
proyecto de remitir a la sociedad fiduciaria 
la información necesaria para realizar los 
registros contables correspondientes, así como 
para el cumplimiento de las obligaciones de 
entrega de información 

Todos los anteriores requisitos deberán ser 
cumplidos para los contratos de fiducia inmobiliaria 
de administración y pagos. En aquellos eventos 
en que el negocio de administración y pagos no 
contemple la etapa de preventa del proyecto, no se 
debe incluir lo establecido en el numeral 1.

A los contratos de tesorería les aplican únicamente 
los numerales 5 y 6 y a los contratos de fiducia 
inmobiliaria de preventas les aplicarán los 
numerales 1, 2 y3, 5.,6 y 8
 
El contrato o acuerdo a través del cual se vinculen 
inversionistas a proyectos inmobiliarios a través de 
figuras como: (i) el aporte de dinero por parte de 
los interesados en adquirir uno o más inmuebles 
a construirse dentro de un proyecto inmobiliario, 
y/o (ii) la instrucción a la sociedad fiduciaria de 
entregar a un tercero el dinero recaudado como 
parte del valor del inmueble a adquirirse, deberá 
contener como mínimo lo siguiente:

1. La indicación de que se cuenta con las licencias 
de construcción y permisos necesarios para 
el desarrollo del proyecto y que los mismos 
deben estar vigentes al momento de alcanzar 
el punto de equilibrio y/o las condiciones de 
desembolso de recursos.

2. La indicación de la destinación que se le dará 
a los recursos una vez se den las condiciones 
necesarias para el desembolso de los mismos.

3. La indicación de las causales y los plazos en los 
cuales procede la devolución de los recursos 
entregados a la fiduciaria.

4. La identificación clara y expresa del beneficiario 
en el negocio fiduciario.

5. La identificación clara y expresa del mecanismo 
que se escoja para invertir los recursos 
entregados a la sociedad fiduciaria junto con 
la identificación del sujeto contractual a quien 
correspondan los rendimientos o pérdidas 
generadas por el mismo.

6. La obligación de la sociedad fiduciaria de 
informar al adquirente cuando le entregue a 
un tercero los dineros recaudados en virtud del 
negocio fiduciario, y sea éste quien asuma la 
administración de estos para la ejecución del 
proyecto inmobiliario.

7. La indicación de los derechos y obligaciones 
que le otorga al interesado el tipo de vinculación 
al negocio fiduciario, según se trate de una 
fiducia de administración y pagos, de tesorería 
o de preventas.

8. El responsable de la construcción del proyecto.

Los acuerdos en los que se fundamente la 
comercialización de unidades inmobiliarias que 
tengan las características de contratos de adhesión 
o de prestación masiva de servicios deben ser 
calificados como tales y deben ser sometidos 
previamente a autorización de la SFC. 
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Corresponde a las fiduciarias, como parte de 
sus deberes en este tipo de contratos, realizar 
el análisis de los riesgos que involucra cada 
proyecto, así como contar con contratos fiduciarios 
adecuados al negocio específico y efectuar una 
correcta divulgación de información al público 
sobre el alcance y efectos de su participación. En 
este sentido, la sociedad fiduciaria, al momento de 
decidir si compromete o no su responsabilidad, así 
como el alcance del negocio fiduciario a celebrar, 
debe evaluar, valorar y verificar aspectos tales 
como:

1. Que los terrenos en los cuales se va a desarrollar 
el proyecto se hayan adquirido o hayan sido 
aportados de manera definitiva y con el lleno 
de las formalidades que la ley exige para este 
tipo de negociaciones.

2. Que la tradición de los inmuebles no presente 
problemas de carácter legal que puedan 
obstaculizar o impedir el traspaso de la 
propiedad de las unidades inmobiliarias 
resultantes a los futuros adquirentes.

3. Que el punto de equilibrio establecido por parte 
del fideicomitente o partícipe no comprometa la 
viabilidad del proyecto.

4. Que se encuentren dadas las condiciones 
técnicas, financieras y jurídicas para que el 
proyecto llegue a término, antes de permitir que 
los constructores dispongan de los recursos de 
los futuros compradores.

5. Que se cuente con las licencias de construcción 
y permisos necesarios para el desarrollo de la 
obra.

6. Que el constructor o promotor del proyecto 
cumpla con unos niveles mínimos de solvencia, 
capacidad técnica, administrativa y financiera, 
acordes con la magnitud del proyecto.

Deberes de la sociedad fiduciaria:

7. Que se hayan establecido las fuentes de 
financiación para el desarrollo del proyecto.

8. Que se cuente, durante todas las etapas del 
proyecto inmobiliario, según aplique, con 
pólizas de seguro que amparen, por los menos, 
los riesgos de daños a la obra y los riesgos en 
la construcción, los daños a la maquinaria de 
la obra, los daños a terceros y los riesgos de 
responsabilidad civil.

Siempre que los acuerdos en los que se fundamenten 
las preventas revistan las características de contratos 
de adhesión o de prestación masiva de servicios, 
deben ser calificados como tales y deben ser sometidos 
previamente a autorización de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. De estos contratos, en cuanto 
sea necesario para dar una adecuada información 
al fideicomitente, adherente o beneficiario, deben 
hacer parte, a su vez, los contratos suscritos para 
el desarrollo del proyecto inmobiliario, razón por la 
cual se debe entregar copia de tales documentos a la 
firma del contrato de fiducia respectivo.

Así mismo, de acuerdo con la Superintendencia 
Financiera, las fiduciarias deben rendir cuentas a los 
participantes en cualquier negocio fiduciario, esta 
obligación consiste en presentar un informe detallado y 
pormenorizado de la gestión de los bienes entregados 
en virtud del negocio, particularmente en aquello que 
tenga relevancia con la labor ejecutada, justificando, 
argumentando y demostrando el cumplimiento de la 
labor encomendada en el acto constitutivo o en la ley.

La rendición de cuentas se debe presentar con una 
periodicidad mínima de seis meses contados a partir 
de la celebración del negocio fiduciario, sin perjuicio 
de que contractualmente pueda establecerse una 
periodicidad menor y, debe reflejar plenamente el 
estado económico, jurídico, administrativo o contable 
del negocio, así como de la ocurrencia de cualquier 
hecho que incida en el desarrollo normal de la labor 
encomendada, señalando las medidas correctivas 
adoptadas. 
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Derechos del comprador 

Escrituración 

COMPRA DE UNIDADES EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN O TERMINADAS

• Recibir información sobre el funcionamiento del 
fideicomiso. 

• Recibir información sobre sus derechos y deberes 
como inversionista al vincularse al negocio.

• Una vez se firme el contrato de adhesión a la fiducia, 
recibir copia del documento y la cartilla informativa 
de la Superintendencia Financiera.

• Recibir por parte de la sociedad fiduciaria un 
informe como mínimo cada 6 meses que contenga:

• Periodo objeto de reporte.

• Objeto y finalidad del negocio fiduciario.

• Monto de recursos recibidos del consumidor futuro 
propietario.

• Responsable de la construcción del proyecto, el 
responsable de cada etapa y su operación.

• Alcance y funciones de la sociedad fiduciaria que 
administra los recursos.

• Estado del punto de equilibrio, o de las condiciones 
para iniciar las etapas del proyecto, o grado de 
avance del mismo.

En este evento por regla general se suscribe un documento 
de separación del inmueble contra el pago de un 
porcentaje del valor de la cuota inicial. Posteriormente 
se suscribe una promesa de compraventa donde se fijan 
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que tanto 
el constructor como el comprador de vivienda cumplirán 
sus obligaciones (pagos, escrituración, entrega, etc.)

La compraventa de una vivienda nueva es un hecho 
que se enmarca en una relación contractual entre un 
comprador y un vendedor, el cual se rige por las normas 
generales del contrato de compraventa y por los acuerdos 
particulares que se establezcan en los documentos que 
firman las partes, como por ejemplo, documento 

de separación y la promesa de compraventa. 
Acuerdos y/o contratos que generan derechos y 
obligaciones entre las partes que lo suscriben.

Así las cosas, el documento de separación y la 
promesa de compraventa son documentos en los 
cuales el comprador y el vendedor acuerdan los 
elementos esenciales del negocio de compraventa 
(el objeto de venta, el precio, causales de 
incumplimiento y penalidades, etc).

Independientemente de si la compra de la vivienda 
nueva se realiza mediante compra sobre planos o 
unidades en construcción o terminadas, conforme 
el marco jurídico colombiano la compraventa es 
un acto solemne que debe someterse a escritura 
y registro público. Por consiguiente, el comprador 
deberá adelantar el proceso de escrituración de la 
compraventa ante la notaria y el posterior registro 
de la compraventa en la oficina de instrumentos 
públicos: 

• La venta de los bienes raíces no se perfecciona o 
se completa jurídicamente mientras no se haya 
otorgado escritura pública, que es un instrumento 
notarial que contiene las declaraciones de las 
personas que intervienen en el contrato, a fin de 
concederle efectos jurídicos, y que es emitido 
con el cumplimiento de los requisitos que la ley 
contempla la compraventa. 

• Según la ley, el notario ejercerá sus funciones 
a solicitud de los interesados, quienes tienen el 
derecho de elegirlo libremente.

• En la fecha convenida por las partes para la 
firma de la escritura pública, el comprador y 
el vendedor de la vivienda deberán adelantar 
ante la Notaría Pública la formalización de la 
escritura pública de compraventa, dentro de 
la cual, además de constar la transferencia de 
la vivienda a favor del comprador, se podrá 
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Registro

incluir elementos como constituciones de 
hipoteca (si está adquiriendo la vivienda con 
crédito hipotecario). 

• Previamente al otorgamiento de la escritura 
pública, la Notaria Publica debe verificar que 
la licencia que fundamenta el proyecto fue 
expedida efectivamente por el Curador Urbano 
(para proyectos nuevos).

• De igual forma, si el proyecto del cual hace 
parte la vivienda nueva tiene 2 mil metros 
cuadrados de área o más, en la escritura se 
debe protocolizar el Certificado Técnico de 
Ocupación, que es una declaración bajo la 
gravedad de juramento que emite el Supervisor 
Técnico Independiente en la que manifiesta 
que el proyecto en el que está comprando, fue 
construido cumpliendo la norma técnica sismo 
resistente, de conformidad con lo aprobado en 
la licencia y sus planos.

• Para proyectos de vivienda nueva que se 
sometan al régimen de propiedad horizontal, 
unidades inmobiliarias cerradas, loteo 
individual o cualquier otro sistema, incluyendo 
proyectos de uso mixto, que generen cinco (5) o 
más unidades habitacionales para transferirlas 
a terceros y cuya licencia de construcción en 
la modalidad de obra nueva sea radicada en 
legal y debida forma con posterioridad al 31 
de diciembre de 2021,  en la Escritura Pública 
de transferencia de la vivienda se deberá 
señalar la información básica del mecanismo 
de amparo, a saber: entidad otorgante, valor 
y vigencia. Así mismo deberá aportarse y 
protocolizarse el documento que acredite la 
constitución y pago del mismo. El mecanismo 
de amparo es el instrumento definido por la 
Ley para que el constructor o enajenador de 
vivienda nueva cumpla con la obligación de 
cubrir los perjuicios patrimoniales ocasionados 
al propietario o sucesivos propietarios cuando 
la edificación perezca o amenace ruina total 
o parcial. Tales mecanismos, conforme los 
parámetros definidos por el Decreto 282 de 
2019, son: patrimonio a través de una fiducia 

en garantía, garantías bancarias, pólizas de 
seguro y otros mecanismos que reglamente 
el Gobierno Nacional, para estos últimos, la 
Superintendencia Financiera establecerá las 
condiciones y operación.

• Por la elaboración de la escritura se deberá 
pagar alNotario unos derechos notariales, que, 
conforme a la costumbre mercantil, usualmente 
son pagados en proporción del 50% por el 
comprador y 50% por el constructor.

• En la escritura no se pueden incluir cláusulas 
que vayan en contra del comprador o en 
detrimento de sus derechos.

• Cuando las partes del negocio de compraventa 
hayan firmado la escritura pública (comprador, 
constructor, banco, fiducia según sea el caso), 
la misma deberá ser radicada ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de la zona 
donde se ubique la vivienda a fin de que la misma 
sea inscrita en el registro y que la trasferencia 
tenga plenos efectos jurídicos.  

• La escritura pública sin registrar no otorga por 
si la calidad de propietario, pues para ello se 
requiere que la escritura sea registrada y se emita 
un certificado de tradición y libertad en el que 
se individualice la vivienda y ésta ya aparezca 
inscrita a nombre del comprador.

• A fin de que se pueda registrar la escritura, 
previamente se deberá pagar la totalidad de los 
derechos de registro y el impuesto de registro.

• Si no se registra la escritura dentro de los 90 días 
siguientes a su otorgamiento, se deberá pagar 
intereses de mora.
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Entrega

Garantias

En esta etapa del proceso de la compraventa, el 
comprador deberá: 

• Recibir la vivienda nueva según las características 
y calidades informadas o pactadas con el 
constructor/vendedor en los documentos 
de vinculación al proyecto, la promesa 
de compraventa, la escritura pública de 
compraventa/transferencia o los documentos 
accesorios al negocio.

• Obtener el Manual del Propietario y los 
documentos de garantía y manuales de uso de los 
electrodomésticos que se instalen en la vivienda 
nueva.

• Si el inmueble se encuentra sometido a propiedad 
horizontal, además de disfrutar de la vivienda, él 
comprador podrá disfrutar de los demás bienes 
del conjunto, como porterías, hall de acceso, 
parques infantiles, salones comunales, terrazas 
comunes, etc., para lo cual se debe respetar el 
Reglamento de Propiedad Horizontal y el Manual 
de convivencia. 

Durante el proceso de diligenciamiento del acta de 
entrega de la vivienda, el comprador de vivienda 
deberá :

• Revisar los acabados de la vivienda e informar 
al vendedor si algo se encuentra en mal estado.

• Confirmar que los elementos y diseños ofrecidos 
al momento de la compra de la vivienda se 
encuentren completos.

• Verificar que todos los grifos, sanitarios y duchas 
tengan buena presión y que no presenten escapes 
de agua.

• Examinar las instalaciones eléctricas asegurándose 
de su funcionamiento.

En lo que se refiere a la garantía de los bienes 
inmuebles, el ordenamiento normativo contempla 
cuatro instrumentos a tener en cuenta, siendo estos; 
i) la garantía decenal definida en el Código Civil, ii) 
la garantía legal para establecida por la Ley 1480 
de 2011 “Estatuto del Consumidor”,  iii) La garantía 
definida de la ley 1796 de 2016, y v) la garantía 
respecto de bienes comunes definido por la Ley 175 
de 2001 ( Régimen de Propiedad Horizontal).

• En lo que se refiere a la garantía sobre inmuebles 
que plasma el Código Civil, el numeral 3 del 
artículo 2060 establece que, si el edificio perece 
o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez 
años subsiguientes a su entrega, por vicio de 
la construcción, o por vicio del suelo que el 
empresario o las personas empleadas por él 
hayan debido conocer en razón de su oficio, 
o por vicio de los materiales, será responsable 
el empresario.  Se reitera que esta garantía 
sólo puede ser efectiva en caso de ruina de un 
edificio (perece o amenaza), por causa de vicios 
específicos (en la construcción, en el suelo y en 
los materiales). 

• Según la Ley 1480 de 2011, “Estatuto del 
Consumidor”, la garantía legal de bienes 
inmuebles comprende la estabilidad de la obra 
por diez (10) años, y para los acabados un (1) 
año. Al respecto el Decreto 1074  de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

• Revise el buen estado de los pisos.

• Verificar el buen estado de los contadores de 
agua y gas.

• Identificar que los puntos de acceso a la vivienda 
(puertas y ventanas) estén en buen estado.
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Extranjeros 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo”, que compiló el Decreto 735 de 2013, 
señaló que para solicitar la efectividad de la 
garantía legal sobre acabados, líneas vitales 
del inmueble (infraestructura básica de redes, 
tuberías o elementos conectados o continuos, que 
permiten la movilización de energía eléctrica, 
agua y combustible) y la afectación de la 
estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 
400 de 1997, el comprador deberá informar por 
escrito dentro del término legal de la garantía, al 
productor o expendedor del inmueble, sobre el 
defecto presentado.

• La Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen 
medidas enfocadas a la protección del 
comprador”, estableció  la obligación  que tienen 
los constructores y enajenadores de vivienda  de 
amparar  (a través de su patrimonio, garantías 
bancarias y productos financieros o seguros), 
los perjuicios patrimoniales de los compradores 
de vivienda por el termino de diez (10) años  
siguientes a la expedición de la certificación 
técnica de ocupación de una vivienda nueva , cuya 
obligatoriedad operará para los proyectos de 
vivienda en los cuales la licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva sea radicada en 
legal y debida forma con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2021. 

• Finalmente, el artículo 24 de la Ley 675 de 
2020, en lo que se refiere a la entrega de bienes 
comunes, estableció la obligación a cargo del 
propietario inicial de entregar los documentos 
garantía de los ascensores, bombas y demás 
equipos, expedidas por sus proveedores

En esta sección, haremos énfasis en el tipo de visa 
que deben solicitar aquellos extranjeros que deseen 
establecer domicilio en Colombia y registren inversión 
en un inmueble ubicado en el país. 
 
La Resolución 6045 de 2017 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en sus artículos 17 y 22, 
establece los requisitos para la visa migrante como 
inversor inmobiliario para extranjeros que quieran 
instalarse en Colombia. 

Los extranjeros podrán solicitar visa de migrante “M” 
y permanecer en el territorio nacional hasta por 3 
años, siempre y cuando registren inversión extranjera 
directa en Colombia con destino a inmueble por un 
monto no inferior a 350 salarios mínimos mensuales 
vigentes ($ 317.984.100 COP) ($ USD 88.872).1

Los extranjeros deberán adquirir inmueble por un 
monto no inferior a trescientos cincuenta (350) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (para 
2021 $ 317.984.100 COP) (aproximadamente 
$ USD 88.872) y deberán aportar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia los siguientes 
documentos: 

1. Certificado de libertad y tradición del inmueble 
adquirido que pruebe titularidad del dominio. 

2. Comunicación expedida por el Departamento 
de Cambios Internacionales del Banco de 
la República en la que conste el registro de la 
inversión extranjera directa para la compra de 
inmuebles a nombre del extranjero solicitante de la 
visa, de conformidad con lo previsto en el régimen 
general de inversión extranjera y cambiario o sus 
adiciones o modificaciones, y demás normas 
colombianas concordantes vigentes”. 

1. Artículo 52 de la resolución 6045 de 2017
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Pensionado o Rentista  

También podrá solicitar visa de migrante y 
permanecer en territorio nacional hasta por 3 años 
el extranjero que compruebe recibir pensión por 
jubilación o retiro, o recibir renta periódica por un  
monto no inferior a tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (para 2021 COP$ 2.725.578 o 
USD 768 aproximadamente) o certificar una renta 
mensual no inferior al equivalente a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (para 2021 
Co$9.085.260 o USD 2.540 aproximadamente). 

1. REGISTRO ANTE EL BANCO DE LA REPÚBLICA 

1.1 Residencia y no residencia cambiaria 

1.2  Adquisición de inmuebles por no residentes

Para efectos cambiarios, se consideran Residentes 
todas las personas naturales que habitan en el 
territorio nacional. Son No residentes, las personas 
naturales que no habitan dentro del territorio nacional 
incluyendo los extranjeros cuya permanencia en el 
territorio nacional no exceda de seis meses, continuos 
o discontinuos, en un período de doce meses (Decreto 
1735 de 1993, art. 2).2  
 
Para la comprobación de la calidad de residente o no 
residente,3  en particular el tiempo de permanencia, 
se debe verificar la información que tenga el 
interesado proveniente de la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, entidad que tiene 
dentro de sus funciones la expedición de los 
documentos relacionados con cédulas de extranjería, 
salvoconductos y prórrogas de permanencia y salida 
del país, certificado de movimientos migratorios, 

Se considera inversión extranjera en Colombia 
la inversión de capital del exterior en el territorio 
colombiano por parte de personas no residentes en 
Colombia (Decreto 2080 de 2000, art. 1).  
 
La inversión de capital del exterior en el país, así 
como los rendimientos asociados a la misma se 
consideran operaciones de cambio obligatoriamente 
canalizables, es decir que necesariamente deben 
ser transferidas o negociadas a través de los 
intermediarios del mercado cambiario (IMC)4. Estas 
operaciones requieren de la presentación de la 
declaración de cambio.  
 
Así las cosas, cuando nos encontremos ante la 
adquisición por parte de no residentes de un inmueble 
ubicado en Colombia, dicha operación deberá 
registrarse como inversión de capital del exterior en 
Colombia, de acuerdo con la definición del literal iii) 
del artículo 2.17.2.2.1.2. del Decreto Único 1068 de 
2015, siendo esta una inversión extranjera directa. 
Así, la adquisición por parte de no residentes de un 
inmueble ubicado en Colombia deberá registrarse 
como inversión de capital del exterior en Colombia, 
ya sea que la adquisición de inmuebles se realice 
directamente, o mediante fiducia 5 , o como resultado 
de una titularización inmobiliaria de inmueble o de 
proyectos de construcción. 6 

2.https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/ce_dcin_inversionextranjera.pdf 
3.Decreto 1735 de 1993 
4.Artículo 58 de la R.E.8/00 J.D., o las cuentas de compensación de que trata el artículo 56 de la misma Resolución. 
5.La diferencia entre inversión extranjera directa en inmuebles realizada mediante negocios fiduciarios e inversión extranjera directa en negocios fiduciarios es que la primera siempre se requiere 
adquirir el inmueble por parte del inversionista extranjero, bien sea en forma directa, o mediante un beneficio de área sobre un inmueble determinado por conducto de la celebración de un negocio 
fiduciario. En este sentido, si la inversión en negocios fiduciarios no implica adquirir de un beneficio de área, el destino de la inversión debe ser declarada en negocios fiduciarios, mas no en inmuebles.
https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/reg-inv-internal-2017.pdf
6.El proceso de registro se puede consultar en este link https://www.banrep.gov.co/es/node/42285

permiso de ingreso, registro de extranjeros y los 
demás trámites y documentos relacionados con 
migración y extranjería que le sean asignados. 
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7.https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/reg-inv-internal-2017.pdf
8. (Numerales 7.1.1 y 7.1.3, 7.2.1.1 Circular Reglamentaria Externa DCIN-83
9.https://www.banrep.gov.co/node/54178 Artículo 6° del Decreto 1746 de 1991: “ARTICULO 6o. El término de caducidad de la acción de las infracciones cambiarias será de dos (2) años 
contados a partir de la ocurrencia de los hechos. El anterior término se interrumpirá con la notificación del acto de formulación de cargos y correrá por un (1) año más a partir de dicha notificación. 

La inversión extranjera se deberá registrar en el BR 
por el inversionista o su apoderado conforme a los 
procedimientos establecidos en la DCIN 83, el cual 
genera los derechos y obligaciones previstos en las 
normas sobre inversiones y en todo caso no sanea el 
origen de los recursos.
 
Para la realización de dicho registro se debe 
diligenciar una “Declaración de Cambio”, conforme 
lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 8/00 y 
demás normas que la modifiquen o adicionen, los 
residentes y no residentes que realicen operaciones 
de cambio deberán suministrar a los IMC y al 
Banco de la República en el caso de las cuentas de 
compensación, la información de los datos mínimos 
que el BR requiera de las operaciones que canalicen 
por conducto del mercado cambiario. Para el caso 
de inversiones internacionales, la información de los 
datos mínimos es suministrada por los inversionistas 
residentes y no residentes que realizan este tipo de 
operaciones de cambio 7 .

Por ser estas transacciones de obligatoria 
canalización y reporte, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. El no residente puede transferir a Colombia 
cualquier divisa correspondiente a su inversión, 
pero estas divisas deberán ser canalizadas y 
convertidas a moneda local (COP), a través de 
un Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) - 
Entidad Financiera; 

 
2. Para ello el no residente o su representante/

apoderado en el país, debe suministrar la 
Información de Datos Mínimos por Inversiones 
Internacionales (declaración de cambio) ante el 
Intermediario del Mercado Cambiario (IMC), o a 
través del Sistema Estadístico Cambiario (SEC), si 

es titular de cuenta de compensación. El registro 
es automático, lo que quiere decir que al canalizar 
las divisas, la transmisión de la operación ya 
constituye el registro y no será necesario realizar 
trámites adicionales 8.  El formulario “Declaración 
de Cambio por Inversiones Internacionales” 
(Formulario No. 4) y su instructivo se encuentran 
en la WEB del Banco de la República www.
banrep.gov.co 

 
3. Una vez presentada y registrada la transacción, 

el inversionista podrá modificar el valor de la 
inversión e inclusive, sustituirla y cancelarla. 
Adicionalmente, deberá conservar la 
información y documentos que acrediten el 
monto, características y demás condiciones 
de la inversión registrada, su sustitución, su 
cancelación o las modificaciones al registro, la 
cual deberá mantenerse a disposición de las 
autoridades encargadas del control y vigilancia 
por un período igual al de caducidad de la 
acción sancionatoria por infracciones al régimen 
cambiario y de inversiones 9.   

 
4. Si el no residente decide enajenar el bien 

inmueble, deberá presentar en su momento 
los formularios de cancelación de registro 
de inversión ante el Banco de la República. 
Registrada la cancelación, el extranjero se verá 
en la obligación de presentar declaración de 
renta por concepto de la enajenación respectiva. 

 
5. Cualquier ingreso o ganancia que genere esta 

inversión deberá ser igualmente reportado a 
través del IMC para su correcto giro al exterior.
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Los extranjeros que sean residentes en Colombia 
y que obtengan algún ingreso aquí gravado en 
Colombia estarán sujetos al impuesto a la renta con 
las condiciones que le apliquen. Veamos. 

Extranjero es la persona natural que no es ciudadano 
colombiano, es decir, que no tiene la ciudadanía 
colombiana. Respecto al impuesto de renta es 
irrelevante si la persona natural es nacional o 
extranjera, pues lo que importa es si la persona es 
residente fiscal o no en Colombia. 
 
Esta precisión es importante, porque tanto un 
extranjero como un nacional pueden no ser residentes 
fiscales, o serlo, y el tratamiento es el mismo. Es decir 
que el impuesto de renta de un extranjero no residente 
es básicamente el mismo que el de un colombiano no 
residente fiscal. 

Las personas extranjeras que son residentes fiscales 
en Colombia deben presentar la declaración de renta 
en la medida en que cumplan con los requisitos para 
estar obligados a declarar renta según las normas 
generales. A un extranjero calificado como residente 
fiscal le aplican las mismas reglas que a los nacionales 
respecto a la obligación de declarar renta, por lo que 
se deben considerar los topes para estar obligado 
a declarar renta, topes que están contenidos en los 
artículos 592 y siguientes del estatuto tributario.10 

Como señalamos al principio, el tratamiento en 
materia de impuesto de renta depende de si el 
inversionista es residente fiscal o no, en los términos 
del artículo 10 del Estatuto Tributario. 
 
El principal elemento (no el único) que determina la 
residencia fiscal es el tiempo de permanencia mínima 
en el territorio nacional, que es de 183 días continuos 
o discontinuos dentro de un periodo de 365 días, 
de manera que, si el extranjero permanece 184 días 
en un periodo cualquiera de 365 días, se convierte 
en residente fiscal. Esta situación opera de pleno 

2.1. Extranjero y residente fiscal. 

2.3. Declaración de renta de los extranjeros 
residentes fiscales. 

2.2. Residencia fiscal para los extranjeros en 
Colombia. 

derecho por lo que el extranjero no debe realizar 
ninguna acción para acreditar su residencia; sin 
embargo si puede solicitar ante la DIAN el certificado 
de residencia fiscal.
 
Un extranjero que es residente fiscal en Colombia 
debe pagar impuesto sobre la renta por sus ingresos 
obtenidos en Colombia y por los ingresos obtenidos 
en el exterior. 
 
Lo anterior no significa que necesariamente deba 
tributar efectivamente sobre los ingresos obtenidos en 
países diferentes a Colombia, pues existen tratados 
de doble tributación celebrados por Colombia con 
varios Estados, así como descuentos tributarios por 
impuestos pagados en el exterior. 

10.Mediante Decreto 1680/20 se determinó quiénes no presentarán declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2020. 
 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201680%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
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Aunque un extranjero no sea residente fiscal en 
Colombia, será responsable del impuesto a la renta, 
pero únicamente sobre los ingresos de fuente nacional 
(obtenidos en Colombia).  

Una vez se determinen los ingresos que se deben 
declarar y se determine la renta líquida, se aplican 
las tarifas contempladas en los artículos 241 y 242 
del Estatuto Tributario (tarifa progresiva según los 
ingresos). 11  

Así como la adquisición de un inmueble en Colombia 
por un no residente o un extranjero se considera una 
inversión extranjera directa, para efectos cambiarios, 
la venta de bienes inmuebles que estos posean 
constituye un ingreso de fuente nacional gravado en 
el país en materia fiscal.  

En este evento, la enajenación de la inversión implica 
un cambio de titularidad que conlleva la obligación 
de presentar declaración de renta y complementarios 
con la liquidación y pago del impuesto que genere la 
respectiva transacción, según disponen los artículos 
326 y 327 del Estatuto Tributario .12 

Al igual que los extranjeros con residencia fiscal 
en Colombia, los no residentes están sujetos a las 
mismas reglas respecto a la obligación de presentar 
declaración de renta. Sin embargo, para los no 
residentes el Estatuto Tributario señala en el numeral 2 
del artículo 592  que están exceptuados de declarar 
si la totalidad de sus ingresos hubiere estado sometida 
a retención en la fuente y dicha retención en la fuente 
por renta, así como la retención por remesas cuando 
fuere del caso, les hubiere sido practicada. 
 
Es decir, que si el extranjero no residente cumple 
con los topes para estar obligado a presentar la 
declaración de renta, pero le fue practicada retención 
en la fuente sobre la totalidad de ingresos y retención 
por remesas, no debe presentar declaración.  
 
Las tarifas del impuesto a la renta aplicables a los 
extranjeros residentes en Colombia son las mismas 
que se aplican a las personas naturales nacionales, 
residentes. 

2.4. Impuesto de renta de los extranjeros sin 
residencia en el país. 

2.6. Tarifas del impuesto a la renta en las personas 
naturales

2.7. Declaración de cambio de titular de inversión 
extranjera.

2.5. Declaración de renta de los extranjeros sin 
residencia en el país. 

11.El tratamiento de depuración de rentas difiere para las personas jurídicas, incluso en la tarifa de renta la cual es única y no progresiva como lo es para personas naturales.
12.http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr013.html#top

Si el ingreso de fuente extranjera se originó en un país 
con el que Colombia tiene celebrado un tratado de 
doble tributación, no hay lugar al pago de impuestos 
sobre esos ingresos de fuente extranjera. Recordemos 
que los tratados de doble tributación tienen como 
finalidad la fijación de las reglas para determinar 
en qué país se debe tributar sobre determinados 
ingresos, de manera que si se estableció que el tributo 
sobre x ingresos se paga en otro país, en Colombia 
no se paga impuesto de renta sobre esos ingresos. 

2.8. Tratados de doble tributación 
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La información contenida en este documento es de orientación y guía general. 
En ningún caso, PROCOLOMBIA ni sus empleados son responsables ante usted 
o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en 
relación con la información comercial proporcionada, por lo cual debe tomarse 
como de carácter referencial únicamente. La información legal contenida en este 
documento refleja la legislación aplicable vigente a la fecha de elaboración del 
mismo y está destinado a suministrar una información general y básica sobre 
la Ley aplicable. Por tal motivo, el presente documento no pretende constituir 
o servir como sustituto o reemplazo de asesoría legal específica respecto a 
cualquier asunto específico o particular. Si se llegase a requerir asesoría legal 
específica, esta debe ser obtenida mediante la consulta directa a servicios 
legales especializados. Para tal efecto les sugerimos contactar a alguna de las 
firmas que se encuentran el Directorio de Servicios Legales que aparece en la 
página web de PROCOLOMBIA www.procolombia.co.  

Inversión Extranjera Directa / Inversión de Colombia en el Exterior
www.inviertaencolombia.com.co / www.colombiainvierte.com.co www.procolombia.co 




