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Resumen: En Colombia existe una legislación importante sobre los lineamientos jurídicos y 
técnicos para la adquisición de predios tanto de nivel urbano como rural, en particular, cuando 
uno de los actores o intervinientes en ese proceso de adquisición es el Estado. En tal sentido, 
se ha reglamentado en relación con la enajenación forzosa y enajenación voluntaria. Dicha 
reglamentación incluye los procedimientos a seguir en los casos en que la entidad Estatal es la 
que requiere el bien inmueble, bien sea para su uso o para una obra pública, que por ende, es 
de beneficio general. De acuerdo con esta reglamentación y procedimientos vigentes y a las 
situaciones reales vividas en los últimos diez años, es importante realizar ajustes a esta 
normatividad, que permitan mejorar los procedimientos y minimizar los perjuicios generados 
para alguna de las partes. 
 

1. A manera de introducción. 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997, fija los lineamientos y normas sobre la adquisición 
de bienes inmuebles, en particular cuando existe intervención del Estado, es oportuno analizar 
las falencias que aun se presentan al aplicar los procedimientos en los casos de enajenación. 
En este sentido, se resalta como el artículo 59 de la Ley 388 establece que:  
 
Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades territoriales, las áreas 
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o 
decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 
10 de la Ley 9 de 1989. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes 
nacional, departamental y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios 
estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de 
dicha ley, también podrán adquirir o decretar la expropiación de inmuebles para el desarrollo de 
dichas actividades. 
 
Adicionalmente, es importante precisar que la Constitución Política Colombiana expresa que 
“se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles […], por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
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haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa” (1991, art. 58); 
situación que en la realidad no se está cumpliendo, generando una problemática en los 
procesos de negociación, ya que permite aumentar los casos de expropiación, y en 
consecuencia causa detrimento patrimonial. En síntesis, el artículo desarrollará una breve 
reseña de la normatividad relacionada con el tema de la enajenación de inmuebles, dentro del 
marco de la Ley 388 de 1997, y de otro lado, presentará los vacíos en su aplicación y 
propondrá consecuentemente los correctivos. 
 

2. Generalidades 
 
La circunstancia casual que tiene un propietario de un predio, del cual el Estado se encuentre 
interesado en comprarle o adquirirle, bajo la premisa, de que dicho predio se ha convertido de 
interés público o de beneficio general, está generando unos procedimientos que son 
demorados, faltos de equidad y equilibrio en su cuantificación. En relación con esta temática se 
tiene en nuestro territorio, además una variada legislación (ver figura1) de cuyos procesos no 
se ha evolucionado. 
 
En cada una de ellas, sea para bienes rurales (Ley 160 de 1994), proyectos hidroeléctricos, 
acueductos (Ley 56 de 1981), normatividad catastral (Ley 14 de 1983), normas sobre 
racionalización tributaria (Ley 223 de 1995) o normas forestales y de tierras, no han logrado 
establecer un claro procedimiento para las expropiaciones. Para entender un poco más sobre 
el tema, es necesario recalcar sobre términos como propiedad privada, utilidad pública, 
expropiación, indemnización y avalúo. 

Las declaratorias de utilidad pública generadas por el Estado, son decisiones administrativas 
que recaen sobre bienes particulares y del mismo Estado, congelando comercialmente los 
inmuebles y causándoles una afectación, la cual está definida en el artículo 37 de la Ley 9 de 
1989, pero que el mismo Estado no aplica evitándose así unos pagos por compensaciones 
reguladas; en ese sentido, esas afectaciones no son inscritas en las oficinas de registro de 
instrumentos públicos ocasionando su inexistencia. Sin embargo, es evidente que dicha 
afectación sí se causa en la realidad, más allá de su no inscripción legal. Un ejemplo de esto se 
puede observar con las Curadurías Urbanas, ya que estas no expiden licencias de construcción 
sobre predios afectados por una futura obra pública. 
 
Figura 1 Normas relacionadas con la expropiación de bienes inmuebles en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las obras públicas son programadas y gestadas al interior de las oficinas de Planeación 
Municipal, en concordancia con las oficinas ejecutoras de obras como: el Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU en el caso Bogotá, y en consecuencia, son ellas las conocedoras de los inmuebles 
afectados por tales obras y por ende los Curadores Urbanos. 
 
De igual forma sucede, entre otras situaciones, en los casos de obras realizadas mediante 
contribución por valorización. Dicha contribución es de carácter obligatorio y generalmente se 
aplica a aquellos predios beneficiados por obras de infraestructura. Esta situación, es una 
decisión administrativa que permite adquirir predios para ejecutar obras de interés público, en 
donde los predios son afectados desde el mismo momento en que se toma la decisión de 
ejecutar una obra nueva, a pesar que la notificación al propietario, así como la inscripción en la 
oficina de registros públicos, pueda tardar varios años.  
 
Lo anterior demuestra que el propietario, particular (privado) de un bien inmueble, bajo las 
anteriores circunstancias, no recibe indemnización alguna por los perjuicios recibidos entre la 
toma de la decisión y la notificación e inscripción a la oficina de instrumentos públicos. Dichos 
perjuicios no son cuantificados por parte del Estado, en el proceso de enajenación voluntaria. 
Este procedimiento, establecido en los capítulos VI, VII y VIII de la Ley 388 de 1997, no 
establece ni ventila la posibilidad tal reconocimiento, y solo puede llegarse a obtener en el 
proceso de expropiación que se detallará más adelante.  
 
Se establece en la Ley 388, que el procedimiento en la adquisición de un predio por parte del  
Estado, inicialmente, se debe contemplar la oferta formal para una enajenación voluntaria, en la 
cual se notifica al propietario del bien sobre la necesidad de adquisición, acompañado de un 
plano del predio y el avalúo comercial cuya vigencia del mismo no sobrepase un año. Este 
avalúo es realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC o un perito debidamente 
avalado e inscrito por una Lonja. Cumplido el plazo establecido en la Ley de treinta días (art. 
61), si el propietario no acepta la oferta, la entidad del Estado inicia el proceso de expropiación. 
 
Según la Ley 388 en su artículo 61: 
 
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las 
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto Ley 2150 de 
1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto 
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará 
teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la 
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación 
económica. 
 
Antes de analizar el proceso de expropiación, es interesante precisar, sobre el daño o perjuicio 
que recae sobre el propietario de ese bien inmueble, no sin antes aclarar sobre la definición 
contemplada en el Decreto 1420 de1998 sobre avalúo comercial:  
 
Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el cual éste se 
transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el 
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien (art. 2). 
 
Esto con el propósito de recalcar, el alcance del perito avaluador, al fijar estos valores en los 
cuales no es posible incluir algún tipo de indemnización o perjuicio causado en el tiempo, lucro 
cesante, good will, aspectos sociales, entre otros.   
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Sobre el daño mucho se ha discutido, sobre sí en un momento dado, es justo o injusto, sí se 
asume total o parcial, sí se reconoce o no, sí es leve o es grave, en todo caso, la vida en 
sociedad comporta para toda persona un doble riesgo permanente: dañar y ser dañado; el 
daño es un fenómeno inherente al ser humano que debe ser resarcido, indemnizado por quien 
lo causa. 
 
A este respecto, Henao (1998) opina que, “la reparación del daño debe dejar indemne a la 
persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o al menos, en la situación más próxima 
a la que existía antes de su suceso”. Dicho de otra manera, se puede afirmar que se debe 
indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño; en términos de la Corte 
Constitucional colombiana, “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia 
directa con la magnitud del daño causado más no puede superar ese límite”2. La explicación 
que se da a esta regla, se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza 
por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la 
victima; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un 
empobrecimiento sin justa causa para la víctima, es así, el daño la medida del resarcimiento, 
en este sentido: 
 
Es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución Política es 
reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro 
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de 
que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor 
del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la 
indemnización3. 

 
Entendido un poco el daño, el perjuicio, su reconocimiento no se hace en la instancia de la 
enajenación voluntaria, si no precisamente en el proceso de expropiación. 
  
Se han citado pues, algunas situaciones en las que se genera la afectación real  al inmueble:  
 

 Declaratoria de utilidad pública. 
 Acuerdo o decisión administrativa para adelantar una obra. 
 Diseño y acuerdo interinstitucional para la ejecución de la obra. 
 Notificación de oferta de compra. 
 Fecha de la resolución de expropiación. 
 Notificación del proceso de expropiación. 
 Fecha de admisión de demanda de expropiación. 
 Fecha de elaboración del avalúo comercial. 
 Fecha de la entrega voluntaria o anticipada del bien. 
 Fecha del depósito del anticipo. 
 Fecha del pago al propietario. 

 
Las expropiaciones según la Ley 388 de 1997, pueden ser por vía administrativa o por vía 
judicial, siendo ésta la más común. Sin embargo, falta agilidad en el proceso y claridad sobre 
los procedimientos. La misma Ley, establece que “la indemnización que decretare el juez 
comprende el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del 
inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial…” (art. 62). 

                                                      
2 Ver Corte Constitucional, Sentencia E-197, del 20 de mayo de 2003, la cual estudia la constitucionalidad de normas 
de asistencia a las víctimas de atentados terroristas. 
3 Ver Corte constitucional. Sentencia, 153 de 1994. 
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3. Daño emergente 
 
El cálculo del daño emergente en cabeza de los peritos auxiliares de la justicia, no está 
claramente definido. Siguiendo un análisis de Henao (1998): 
 
Cuando el hecho dañino afecta a un bien mueble o inmueble, o en general aquellos bienes, el 
juez aplica la misma lógica de la reparación del daño emergente sobre personas: se 
indemnizan todos los rubros que sean consecuencia directa del hecho dañino, y cuyo 
restablecimiento permita volver a la situación que antecedía al daño o, al menos, a la que más 
se le parezca. Se busca así permitir, mediante la indemnización, que la víctima del daño tenga 
el dinero para reemplazar el bien, o el dinero necesario para realizar las reparaciones 
indispensables para que vuelva a cumplir la función que venía cumpliendo antes del hecho 
dañino, o aun, el dinero que haya invertido en la recuperación de su bien. Es así como la 
reparación del daño emergente dependerá del nivel de afectación del bien.  
 
Si la destrucción es total, el juez reconocerá como daño emergente el equivalente en dinero o 
el valor de reemplazo, ya se trate de bienes muebles o inmuebles, valiéndose para ello 
normalmente de peritajes producidos en el proceso. La misma lógica se emplea cuando el bien 
inmueble ha sufrido, por ejemplo, una inundación, o cuando fue ocupado por un trabajo público 
o por una invasión, porque en tales hipótesis, el perjuicio sufrido por el demandante puede 
asimilarse a una expropiación. 
 
Si la destrucción del bien es parcial, el juez reconocerá como daño emergente, el valor en 
dinero de las reparaciones necesarias para que el bien vuelva a cumplir la función anterior al 
hecho dañino4. En efecto, la reparación del daño corresponde al valor de dicha reparación o 
reconstrucción, para que quede de manera idéntica al bien deteriorado, y se tiene de todas 
formas como límite, por simple lógica, que los gastos de reparación no sobrepasen el valor 
venal del bien al día del accidente. A pesar de que se considera que la posición es lógica, y de 
sentido común, puesto que el acreedor no tiene porqué solicitar una reparación de su bien, que 
supere el valor de reemplazo en el mercado, es cuestionable la solución francesa cuando 
afirma que tiene que ser el valor venal del día del accidente. En efecto, puede ocurrir que el 
valor venal del día del accidente, actualizada al día de pago, sea inferior al valor de reemplazo 
a dicho día. En esta hipótesis, el daño se indemniza plenamente, cuando el pago se efectúa al 
valor de reemplazo del bien, en el momento del pago, porque de lo contrario la victima del daño 
sería indemnizada por debajo de su aminoración patrimonial. 
 
De igual manera, “el prejuicio que resulta de la depreciación del bien inmueble es 
indemnizable, al igual de lo que ocurre cuando se presenta por causa de trabajos públicos5”. Es 
claro que en tal circunstancia al propietario del bien, por la desvalorización del inmueble 
producida por el hecho dañino, se le produce una merma en su patrimonio. Poco importa que 

                                                      
4 Ver a nivel de ejemplo: Consejo de Estado Colombia. Sección Tercera, 14 de agosto de 1997. C.P.: Betancur 
Jaramillo, actor: Sociedad Ferretería lea Ltda., expediente11807: "Para la determinación de la cuantía de estos 
perjuicios, o sea de los correspondientes 3 daños locativo; se tendrá en cuenta el dictamen pericial rendido en el curso 
del proceso, el cual no fue objetado por ninguna de las partes y las facturas de compra de materiales, que suman 
$22´040.990, valor éste que se indexara desde la fecha de las mismas facturas (enero de 1990) hasta la fecha en que 
se redacta la presente sentencia, reconociéndose sobre su valor histórico intereses legales del 6% anual. 

 5 Ver Consejo de Estado Colombia, 22 de noviembre de 1990, C. P.: Dr. Uribe Acosta, actor: Elida López Guerrero, 
expediente. 6203; de noviembre de 1995, C. P.: Dr. Betancur Jaramillo, actor- Esperanza Rico P., expediente. 10238; 
17 de abril de 1998,0. P.: Dr. Suárez Hernández, expediente. 11082 "En cuanto al daño emergente se refiere, también 
los peritos que actuaron en segunda instancia, en un muy bien fundamentado dictamen calcularon a precios el 19 de 
junio de 1992, fecha en que se terminó la construcción del puente, en $55'492.172 la desvalorización sufrida por el 
inmueble, como consecuencia de esa obra pública. Incluyeron la suma de $54'273.080 correspondiente al valor pagado 
por la demandada para ampliar una de las entradas al local, obra que debió emprender a raíz del obstáculo que 
representó para el acceso al local, la construcción del puente, según lo constataron los peritos". 
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se trate de un inmueble de habitación o de uso comercial, porque si se presenta una 
depreciación sufrida en el momento de la cesión del establecimiento de comercio la 
indemnización también es procedente. Tampoco tiene trascendencia que sea un bien inmueble 
o uno mueble. 
 
Asimismo el daño emergente, no solo se predica del daño del bien en sí mismo, sino de todas 
aquellas erogaciones que son consecuencia de su privación. Es decir, si la destrucción total o 
parcial del bien implicó otro daño emergente, como por ejemplo contratar un bien similar de 
reemplazo transitorio6, un pago de abogados para efectos de hacer respetar los derechos, 
entre otros, la indemnización procede. Si se trata de la ocupación de un inmueble en el que se 
habitaba, el juez no duda en reconocer los gastos de alimentación, o en general, todos los 
gastos consecutivos a la imposibilidad de utilizar los bienes, tales como los gastos de 
instalación de un mostrador provisional en una exposición y los alquileres necesarios, son 
indemnizables.  
 
 

4. El lucro cesante 
 
Cuando una lesión se produce directamente sobre un bien, está se constituye por lo que éste 
deja de producir en razón del hecho dañino. Al igual que en hipótesis anteriores, el lucro 
cesante, no es excluyente con la pérdida del valor del bien en si mismo considerado, a la cual 
ya se ha hecho referencia en el tema de daño emergente. En efecto, todas las ganancias 
frustradas que se esperaba producirían el bien, se tiene como daño indemnizable. 
 
De todas formas, se debe descontar del daño, lo que su propietario como empresario, gastaba 
a titulo de gastos de producción, lo cual es apenas lógico en la medida en que sólo se 
indemniza lo que él dejo de ganar, utilidad líquida, que normalmente se establece con base en 
un peritaje, pero también, en ocasiones, a partir del interés comercial del bien. Es así como, 
cuando se trata de determinar el lucro cesante, se debe descontar aquello que la víctima habría 
tenido que gastar para obtener la ganancia esperada. 
 
Se debe estudiar la situación que se presenta, cuando el bien se destruye y su propietario pide 
indemnización por su pérdida, así como porque dejó de producir. Según esta posición, en caso 
de destrucción total del bien, se puede pagar lo que la cosa vale al momento de su destrucción, 
más los intereses comerciales de dicho valor, desde la fecha del daño hasta la del pago, como 
lucro cesante que el bien habría producido hasta su vida probable, más el valor de la cosa al 
terminar su vida útil. 
 
Todo lo anterior para indicar que en los cálculos de daño emergente y lucro cesante, están 
sujetos a la aplicación indistinta de los peritos auxiliares de la justicia, y de índices de 
actualización de manera particular y no de manera técnica ni única; es así como se utilizan 
índices de construcción, índice de precios al consumidor IPC, comportamiento de  la Unidad de 
Valor Constante UVR, etc. De igual manera, son utilizados para estos  cálculos, fechas iníciales 
de manera indistinta, diferentes a la fecha de oferta de adquisición del bien, como las indicadas 
anteriormente, que originan grandes diferencias en los valores calculados finalmente; situación 
ésta, unida a la manera indistinta como los peritos incluyen en sus experticias valoraciones 
relacionadas con desplazamientos, gastos, reparaciones. Esto para indicar la falta de 
reglamentación y determinación clara de procedimientos que no permitan cálculos ni 

                                                      
 6 Ver la improcedencia de la indemnización pero por falta de prueba: Consejo de Estado Colombia. Sección Tercera, 24 

de febrero de 1994, C. P.: Dr. Uribe Acosta, actor: Luis Emilio Chavarriaga, expediente. 8987. 52. Consejo de Estado 
Colombia, Sección Tercera, 15 de septiembre de 1994, C. P.: Dr. Uribe Acosta, actor: Alberto Uribe Oate, expediente. 
9391. 53. Consejo de Estado, 8 de febrero de 1952, Terrancle, Rec., p. 95. 
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apreciaciones subjetivas que conducen evidentemente a detrimentos y demoras en los 
procesos.  
 
En consecuencia, es evidente la necesidad de revisar y modificar parte del articulado de los 
capítulos VI, VII y VIII de la Ley 388 de 1997, que hacen alusión a la enajenación forzosa y 
voluntaria de los bienes inmuebles, de manera que permitan proceder a los entes del Estado 
de manera expedita y unificada en esta importante tarea de adquisición de bienes inmuebles, 
evitando así, mayores perjuicios a los particulares de un lado, y de otro,  pagos exagerados por 
cálculos subjetivos de los peritos avaluadores de turno. 
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