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Resumen 

El documento contiene las problemáticas de la propiedad incompleta y la regularización de la 

propiedad en Colombia, presentando su importancia de la titulación o legalización de tierras, ya 

que con su implementación se mejora la calidad de vida de los propietarios, incrementando su 

patrimonio y dando mayores posibilidades acceder a los mercados de crédito que les permite 

realizar inversiones a largo plazo. Se presenta el marco normativo de los derechos de la 

propiedad en el país, definiendo las diferentes formas de tenencia y las principales causas de 

informalidad; se describen los procesos que actualmente ejecuta el estado para la titulación o 

legalización de la propiedad, indicando sus alcances, sus potenciales beneficiarios, las entidades 

a cargo con sus obligaciones y finalmente las actividades que se tienen planeadas para llevar 

acabo su ejecución.  
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The document contains the problems of incomplete property and the regularization of property in 

Colombia, presenting its importance of land titling or legalization, since with its implementation 

the quality of life of the owners is improved, increasing their assets and giving greater 

possibilities to access credit markets that allow them to make long-term investments. The 

regulatory framework of property rights in the country is presented, defining the different forms 

of ownership and the main causes of informality; the processes currently being executed by the 

state for the title or legalization of the property are described, indicating their scope, their 

potential beneficiaries, the entities in charge with their obligations and finally the activities that 

are planned to carry out their execution. 
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