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Por la cual se reglamenta el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los proyectos de 
vivienda y usos complementarios, para los antiguos espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación ETCR 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN 

SU EXPEDICIÓN. 
 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
contiene los compromisos acordados entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia- FARC, con el fin de lograr la finalización del conflicto armado, el  
subpunto 3.1.4.1 se refiere a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), 
determinadas como unas zonas territoriales, de naturaleza temporal, las cuales se establecieron de 
forma concertada con el objetivo de garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y la dejación de las armas, y dar inicio al proceso de reincorporación a la vida civil de las 
estructuras de las FARC- EP en lo económico, lo político y lo social, y propender por su tránsito a la 
legalidad. 

En cumplimiento de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1274 de 28 de julio de 2017 estableció que 
las Zonas VeredaIes Transitorias de Normalización (ZVTN), se transformarán en Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de 
reincorporación de los ex miembros de las FARC –EP, es así que el Decreto 2026 de diciembre 4 
de 2017 reglamento los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

Por su parte, la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de los exintegrantes 
de las FARC-EP, adoptada mediante documento CONPES 3931 de 2018, reconoce la necesidad, 
entre otras, de implementar estrategias para solucionar las problemáticas de habitabilidad y 
vivienda rural o urbana, así también, la Política de Estabilización “Paz Con Legalidad” (la cual hace 
parte de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, adoptado mediante Ley 1955 de 
2019), define en su punto 5.1.1. que “(…) se está identificando una estrategia para la normalización 
de los ETCR de acuerdo al decreto 2026 de 2017, que establece la duración de estos hasta el 15 
de agosto de 2019. La estrategia estará enfocada hacia la estabilización de estas zonas, teniendo 
en cuenta los objetivos del proceso de reincorporación y aspectos técnicos de acuerdo a la 
normatividad vigente” y en su punto 5.5., establece que: “en el marco del proceso de 
reincorporación, existen facetas en las cuales el tema es crítico. Por ejemplo, en la solución a 
necesidades de vivienda y, en lo que respecta a algunos de los proyectos productivos.” 

En virtud de la facultad otorgada por el Decreto 1363 de 2018, mediante la Resolución Nº 4309 del 
24 de diciembre de 2019 expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se 
estableció la Ruta de reincorporación, en observancia con lo acordado en el punto 3.2. del Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, así como lo 
dispuesto en el Decreto Ley 899 de 2017. En la Ruta de Reincorporación se encuentra incluido el 
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componente de habitabilidad y vivienda, y se dispuso, brindar el acompañamiento y efectuar las 
gestiones necesarias para lograr la promoción de condiciones habitacionales óptimas, acordes con 
el contexto territorial y la oferta pública disponible. 

Así, el gobierno nacional ha identificado la necesidad de proporcionar condiciones de habitabilidad 
adecuadas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con 
el fin de proveer vivienda a la población que se encuentra en la Ruta de Reincorporación, 
atendiendo a los postulados de la Política de Paz con Legalidad. 

Para dicho propósito, el artículo 33 de la Ley de vivienda y hábitat 2079, expedida el 14 de enero 
de 2021, señalo que: 

 “El Gobierno Nacional determinará los proyectos y acciones necesarias que permitan resolver 
en suelo rural las necesidades de vivienda, servicios públicos, espacio público, equipamiento y 
vías que se requieran para la consolidación, transformación o reubicación de los antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales podrán ser 
ejecutados de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual. 

(…)” 

Lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, materializa lo previsto en el artículo 51 de la 
Constitución Política de Colombia que establece que todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna en virtud de lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación 
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 

El artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, fue reglamentado por el Decreto 287 de 2021, compilado en 
el Decreto 1077 de 2015 único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio en el cual se 

señaló que, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá los contenidos y 
documentos a desarrollar para la determinación de los proyectos de vivienda y usos 
complementarios en el proceso de reincorporación (2.2.2.3.1). 

Adicionalmente es importante señalar que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que, a 
partir del año 2020, la formulación y ejecución de la política de vivienda rural se encuentra a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de la disposición establecida en el Decreto 
1077 de 2015, la expedición del acto administrativo es considerada de carácter indispensable, 
para avanzar en las acciones respecto a los proyectos de vivienda localizados en suelo rural. 

2. (Por favor explique de manera amplia y detallada: la necesidad de regulación, alcance, fin que 
se pretende y sus implicaciones con otras disposiciones, por favor no transcriba con 
considerandos)  

 

3. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 (Por favor indique el ámbito de aplicación o sujetos obligados de la norma) 

El ámbito de aplicación es nacional y va dirigido a los municipios en los que se localizan los denominados 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970&amp;255
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antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR.   
 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 

 

3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 
 

La potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del Presidente de la República 
que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento 
de la ley. Esta potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, 
intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, e 
irrenunciable, porque es un atributo indispensable para la que la Administración cumpla con su 
función de ejecutar la ley. Lo anterior, de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, a saber: 
 

“Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, 
mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 
ejecución de las leyes.” 

 
Esta potestad, a través de la cual se desarrollan las reglas y principios fijados en la ley que 
permiten su aplicación. Esta facultad en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir la ley 
en cuanto a su contenido o alcance. 
 
De otra parte, el Decreto 1077 de 2015 único reglamentario del sector vivienda, ciudad y 
territorio, en diversos apartes permite al Gobierno Nacional, que en ejercicio de la facultad 
reglamentaria establecida en el artículo 189 de la Constitución Política, expida las 
reglamentaciones correspondientes para hacer efectivas las disposiciones adoptadas mediante 
este decreto. 
 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 
Las normas desarrolladas se encuentran vigentes. 
 
3.3 Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  

 
   N/A 

 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición 

del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 
N/A 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
 
N/A 
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4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 

(Por favor señale el costo o ahorro de la implementación del acto administrativo) 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de resolución no causan por sí mismas un impacto 
económico para el Estado o los particulares. 

 

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 

(Por favor indique si cuenta con los recursos presupuestales disponibles para la implementación del proyecto normativo)  

La expedición de la norma no presenta impacto fiscal. 

 
 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 
requiere) 
(Por favor indique el proyecto normativo tiene impacto sobre el medio ambiente o el Patrimonio cultural de la Nación)  

 
No genera impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la nación 
 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante 
o de importancia) 

 

 
Aprobó: 
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_________________ 

Nombre y firma del Jefe de la Oficina Jurídica entidad originadora o 

dependencia que haga sus veces 

 

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables en la entidad 

cabeza del sector administrativo que lidera el proyecto normativo 

 

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables de otras 

entidades  


