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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0172 DE 2020
(julio 22)

por la cual se efectúa una comunicación.
La Coordinación del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema 

Habitacional del Viceministerio de Vivienda, en uso de sus facultades legales y delegadas, 
reglamentarias y por subrogación legal establecida en el artículo 11 del Decreto número 554 
de 2003, por el cual se suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana (Inurbe) y se ordena su liquidación, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Crédito Territorial (ICT), creado por el Decreto-ley 200 de 1939, 

desarrolló entre sus funciones, la construcción de programas de vivienda, que posteriormente 
eran adjudicadas a grupos familiares, el cual en virtud de la Ley 3ª de 1991, fue denominado 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).

Que por medio de la Ley 281 de 1996, se redefinieron las funciones del Inurbe y como 
consecuencia de ello, se autorizó al Gobierno para organizar una Unidad Administrativa 
Especial, con el objeto de liquidar los asuntos del Instituto de Crédito Territorial, entidad creada 
mediante Decreto número 1565 de 1996.

Que el artículo 124 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifican las Leyes 9ª de 1989 
y 3ª de 1991, estableció lo siguiente: “La Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los 
Asuntos del Instituto de Crédito Territorial, podrá transferir mediante resolución administrativa 
que hará las veces de título traslaticio de dominio los derechos a los adjudicatarios o 
beneficiarios de unidades habitacionales y comerciales. Igualmente la Unidad trasladará 
mediante resolución, las áreas correspondientes a cesiones y espacio público a los Municipios 
y Distritos (...)”.

Que mediante Decreto número 1121 de 2002, se ordenó la disolución y consiguiente 
liquidación de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de 
Crédito Territorial (ICT).

Que para efectos de la liquidación de asuntos no liquidados de la Unidad Administrativa 
Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial (ICT), se consagró en el 
artículo 4° del precitado Decreto número 1121 de 2002, lo siguiente:

“Artículo 4º. Subrogación de obligaciones y derechos. En cumplimiento de la Ley 281 de 
1996 y del Decreto número 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y obligaciones de la 
Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial 
no liquidados a 28 de mayo de 2002, serán transferidos y asumidos por el Inurbe. Parágrafo. 
Igualmente los eventuales derechos y obligaciones que surjan en el proceso de disolución y 
liquidación, serán transferidos y asumidos por el Inurbe”.

Que posteriormente mediante Decreto número 554 de 2003, se ordenó la supresión y 
liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), 
estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados a partir de la fecha de 
expedición del mencionado decreto; no obstante lo anterior, por medio del Decreto número 600 
de 2005 la liquidación de la Entidad se amplió por (2) años más y finalmente mediante Decreto 
número 597 de 2007, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2007, el plazo definitivo para la 
terminación de la liquidación del Inurbe en Liquidación.

Que el citado Decreto número 554 de 2003, en el artículo 11 estableció lo siguiente:
“Artículo 11. Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. Una vez concluido el plazo 

para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 
(Inurbe), en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación-Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Liquidador realizará oportunamente los 
actos que sean necesarios para el traspaso de esos activos, pasivos, derechos y obligaciones, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000”.

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los 
Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro 
de Agua y Saneamiento Básico y creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio otorgando 
facultades extraordinarias al Presidente de la República, para entre otros asuntos, establecer los 
objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e integrar el 
Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 5° del Decreto número 3571 de 2011, estableció la estructura y funciones de 
las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluyendo en la estructura 
del mismo a la Dirección del Sistema Habitacional.

Que el Decreto número 3571 de 2011 dispuso en su artículo 39: “Todas las referencias 
que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo Territorial y 
de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de Vivienda. Ciudad 
y Territorio.

Que de igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Ministro de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como asistente, integrante o miembro de Consejos, 
Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con los sectores 
de Vivienda, Financiación de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, deben entenderse 
referidas al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución número 0052 
de 29 de enero de 2013, conformó y organizó en la Dirección del Sistema Habitacional del 
Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el grupo interno de 
trabajo “Grupo de Titulación y Saneamiento Predial” y determinó entre otras de sus funciones:” 
3. Apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional en la elaboración y/o revisión de actos 
administrativos relacionados con programas y proyectos de titulación y/o saneamiento 
predial”.

Que mediante acta de entrega final de liquidación, suscrita el día trece (13) de febrero 
de 2014 por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y el funcionario designado por el 
mismo, de conformidad con la Resolución número 0651 de 2013, expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento del Decreto número 2328 de 2013, se liquidó 
de manera definitiva el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
(Inurbe) en Liquidación.

Que de conformidad con la Resolución número 0084 de enero 31 de 2018 modificada por 
la Resolución número 0918 del 12 de diciembre de 2019, el Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, delegó en el Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, la función 
de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas de transferencia de inmuebles, 
cancelación de gravámenes, complementaciones, correcciones, aclaraciones, modificaciones 
y demás actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de los artículos 10 del Decreto 
número 554 de 2003; 2°, 3°, 4°, 6° y 7° de la Ley 1001 de 2005 y 277 de la Ley 1955 de 2019, 
a excepción de su parágrafo 1.

Que el artículo 10 del Decreto número 554 de 2003, por el cual se suprime el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) y se ordena su liquidación, 
dispuso en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales, lo siguiente:

“Artículo 10. Reglas para la disposición de bienes. El proceso de disposición de bienes a 
causa de la liquidación de la entidad, se regirá por lo señalado en el Decreto-ley 254 de 2000 
y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Los bienes y derechos cuyo titular sea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana (Inurbe), en Liquidación y de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora 
del Instituto de Crédito Territorial (ICT) harán parte de la liquidación, salvo los que por 
compromisos derivados del Instituto de Crédito Territorial deban ser transferidos a personas 
que hayan acreditado estar al día en sus obligaciones con esa entidad, los que podrán ser 
trasferidos a favor de estas personas mediante resolución. En igual forma se procederá con 
la transferencia de los bienes a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie y 
complementarios asignados en desarrollo de la Ley 708 de 2001 hasta la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto. Esta operación se hará mediante resolución en los términos de 
la citada ley y el Decreto número 933 de 2002(...)”.

Que para dar cumplimiento al principio de publicidad que señala el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3° numeral 9, en concordancia 
con el artículo 37 del mismo código, se procederá a comunicar a los terceros que puedan 
resultar afectados con la actuación administrativa que tiene por objeto el saneamiento de bienes 
inmuebles de propiedad de los extintos ICT-Inurbe, solicitados por los peticionarios que se 
enuncian en la parte resolutiva del presente acto administrativo, para que puedan hacerse parte 

Ministerio de ViVienda, Ciudad y territorio
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de la misma, dentro del término de diez ( 10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución de comunicación.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Comunicar a los terceros indeterminados que se crean con algún derecho frente 
a las solicitudes formuladas por los peticionarios, adjudicatarios y/o herederos y las actuaciones 
administrativas adelantadas respecto de los inmuebles adjudicados por el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), conforme se describe a continuación:

Parágrafo. Para los inmuebles de Bogotá, D. C., el identificador predial es el CHIP, que es 
un código homologado de identificación predial que asigna la unidad Administrativa Especial 
de Catastro y para el resto de los inmuebles, se utiliza como identificador predial, el código 
catastral.

Artículo 2°. Ordenar la publicación de la correspondiente Comunicación, por una sola vez 
en un periódico de alta circulación a nivel nacional.

Artículo 3°. Dentro del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la correspondiente resolución, los terceros indeterminados que puedan resultar 
afectados con la presente actuación administrativa, en concordancia con lo señalado en el 
parágrafo del artículo 38 del CPACA, podrán presentar petición con las formalidades señaladas 
en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, expresando el interés que les asiste para participar en 
la actuación administrativa y allegando las pruebas que se pretendan hacer valer dentro de la 
misma, documentación escrita que deberán remitir a la sede de correspondencia del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio ubicada en la Calle 18 N° 7-59, de la nomenclatura urbana de 
Bogotá, D. C., y/o a través del correo electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2020.
La Coordinadora Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema 

Habitacional del Viceministerio de Vivienda,
Ana María Alzate Arismendy.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0321 DE 2020
(junio 30)

por la cual se declara la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble fiscal, ubicado 
en el municipio de Barranquilla departamento del Atlántico y se incorpora al inventario del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en desarrollo de lo establecido 
en el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, la Resolución número 0255 del 13 de mayo 
de 2020 y, demás normas concordantes

CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Crédito Territorial (ICT) fue creado por el Decreto-ley 200 de 1939, 

como un establecimiento público encargado de la construcción y financiación de programas de 
vivienda de interés social en todo el país, posteriormente liquidado y reestructurado en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), y se dictan otras disposiciones.

Que, mediante la Ley 281 de 1996 se redefinieron las funciones del Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), y se autorizó al Gobierno la 
organización de una Unidad Administrativa Especial que asumiera las funciones a cargo del 
Inurbe, relacionadas con la administración, terminación y liquidación de actos, contratos y 
operaciones iniciados por el Instituto de Crédito Territorial con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 3ª de 1991. Esta Unidad Administrativa Especial fue creada mediante el Decreto número 
1565 de 1996, y posteriormente disuelta y liquidada a través del Decreto número 1121 de 2002.

Que, el Decreto número 1121 de 2002, en su artículo 4° dispuso que en cumplimiento de 
la Ley 281 de 1996 y del Decreto número 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y 
obligaciones de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de 
Crédito Territorial no liquidados a 28 de mayo de 2002, debían ser transferidos y asumidos por 
el Inurbe.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto número 554 de 2003, 
se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana (Inurbe), estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados 
a partir de la fecha de expedición del mencionado Decreto, dicho plazo fue prorrogado en dos 
oportunidades a través de los Decretos números 600 de 2005 y 597 de 2007, dando como plazo 
definitivo hasta el 31 de diciembre de 2007.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, 
una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe) en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarían 
a la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Nación – Ministerio 
de vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, el artículo 8° de la Ley 1001 de 2005, facultó al Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) en liquidación, celebrar sin sujeción a los trámites, 
requisitos y restricciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, un 
contrato de fiducia con sujeción a las reglas generales y el derecho comercial destinado a la 
constitución de un Fideicomiso – Patrimonio Autónomo, al cual, una vez vencido el término 
previsto por la ley para la existencia y liquidación del Inurbe, se transferirían los bienes 
inmuebles activos y recursos propios de la entidad.

Que, el 26 de diciembre de 2007 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil número 
763 entre Inurbe en Liquidación y el Consorcio Fiduprevisora S.A. / Fiduagraria S.A., en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8º de la Ley 1001 de 2005, fijando como plazo 
para su ejecución el término de cuatro (4) años.

Que, mediante la Ley 1444 de 2011, se dispuso la reorganización del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cambiando su denominación por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y, escindiendo los objetivos y funciones asignados por las 
normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al 
Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, creando a su vez el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Que, el Gobierno nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 
1444 de 2011 estableció los objetivos, estructura y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, mediante Decreto-ley 3571 de 2011, señalando en el artículo 39 que: “Todas las 
referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que, una vez terminado el Contrato de Fiducia Mercantil número 763 de 2007, los bienes 
que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Inurbe en 
liquidación – a nombre del ICT, UAE-ICT, Inurbe en Liquidación y los que recibió a título de 
propiedad fiduciaria, mediante actas de entrega número 16 y 16 A de fecha 1º de agosto de 2008, 
fueron restituidos y entregados a quien ostentaba la calidad de Fideicomitente al momento de 
dicha terminación, es decir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003.

Que, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil 
mediante el cual se constituyó el PAR Inurbe en Liquidación, el Liquidador del Inurbe en calidad 
de fideicomitente entregó a la Fiduciaria Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Par Inurbe en Liquidación, los bienes en saneamiento contenidos en el 
Acta 16 A de fecha 1º de agosto de 2008 con la instrucción de que solamente se realizara el 
registro de cada uno de ellos una vez fueran recuperados jurídicamente como bienes fiscales.

Que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, facultado por lo previsto en el artículo 
11 del Decreto número 554 de 2003, mediante el cual asumió los derechos y obligaciones 
del Fideicomitente, en el citado contrato de fiducia mercantil, prorrogó el plazo en cuatro 
oportunidades hasta el día 26 de septiembre de 2013.

Que, mediante acta final del 3 de febrero de 2014, el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
- Consorcio PAR Inurbe en Liquidación - Fiduprevisora S.A. Fiduagraria S.A., hace entrega al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los registros y gestiones adelantados en el área 
misional de gestión de activos, activos contingentes y saneamiento predial.

Que, como parte del Proceso de Saneamiento de activos de los extintos ICT - Inurbe, 
integrado en el Sistema de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y, de 
competencia de la Subdirección de Servicios Administrativos, se fijó como estrategia de 
gestión, dentro del trámite que debe imprimirse a cada uno de los procesos que involucre un 
activo inmobiliario a cargo, con el objeto de confirmar o desvirtuar su carácter, la incorporación 
al inventario.

Que, se hace necesaria la incorporación del predio al inventario del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, de acuerdo al componente del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera, contenido en la estructura del Marco Normativo para 
entidades de Gobierno establecido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 
número 533 de 20151.

Que, el numeral 6.2 “sobre el reconocimiento de los elementos en los estados financieros” 
del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera, señala:

“Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una 
entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un 
valor que se pueda medir con fiabilidad”.

Que, adicionalmente, los numerales 6.2.1 y 6.2.4 del citado Marco Conceptual, establecen:
“6.2.1. Reconocimiento de activos
Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que resulten de un 

evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros, siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente.

Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de servicio o genere 
beneficios económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el estado de resultados. Este 
tratamiento contable no indica que, al hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención 
de generar un potencial de servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en 
el presente periodo, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo.

6.2.4. Reconocimiento de gastos y costos
Se reconocerán como costos o gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en 

el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos 
o con el incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 
Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con 
el reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos; por ejemplo, 
el devengo de salarios o la depreciación de los bienes. Si la entidad distribuye bienes o 
servicios, en forma gratuita, los gastos se reconocerán cuando se entreguen los bienes o se 
presten los servicios. Si el potencial de servicio de un activo o los beneficios económicos que 
provienen del mismo cubren más de un periodo contable, los costos y gastos se reconocerán 
utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es necesario para 
el reconocimiento de los costos y gastos relacionados con el uso de activos, tales como 
propiedades, planta y equipo e intangibles. En estos casos, el costo o gasto correspondiente se 
denomina depreciación o amortización. Los procedimientos de distribución estarán diseñados 
a fin de que se reconozca el costo o gasto en los periodos contables en que se consuma el 
potencial de servicio o se generen los beneficios económicos relacionados con estos recursos”.

Que, se hace necesario incorporar dentro del inventario del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, los bienes inmuebles que sean de su propiedad, para el caso, el inmueble que hace 
parte del predio identificado con el Código Catastral número 08-001-01-09-0352-0001-000, 
que hace parte de uno de mayor extensión identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 040-1780, con el cumplimiento de los requisitos legales, alcanzando de esta manera 
una administración pública, transparente, ágil y eficiente.
1  Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 

entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

Que, la Ley 1579 de 2012, en su artículo 29 ordena que, para que pueda ser inscrito en el 
registro cualquier título deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho real 
respectivo.

Que, consultada la cédula catastral del predio, se encuentra identificado con el código 
catastral número 08-001-01-09-0352-0001-000, lo que permite verificar que, la Institución 
Educativa Distrital Comunitaria Metropolitana, se ubica en la zona de invasión denominada 
“El Realengo”, la cual limita con la “Ciudadela 20 de julio”, en la ciudad de Barranquilla 
departamento del Atlántico, cuyo plano presenta fecha 3 de octubre.

Que, el predio, que hace parte de uno de mayor extensión, fue adquirido inicialmente por 
el Instituto de Crédito Territorial (ICT), por compraventa a Urbanizaciones Limitada, acto que 
consta en la Escritura Pública número 0053 del 24 de enero de 1974, con un área de 2.058.941.09 
metros cuadrados (205 ha 8941.09 m2).

En el folio de matrícula inmobiliaria número 040-1780, que identifica el predio de mayor 
extensión, se mencionan las siguientes matrículas segregadas, cuya información de áreas es la 
siguiente:

Que, por Resolución número 651 de 10 de octubre de 2017, proferida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, se realiza segregación de un lote, con área de 37.926 m2, 
quedando así un área remanente de 920.494.74 m2.

Que, por lo anterior, el predio a incorporar procede de adquisición que el Instituto de Crédito 
Territorial, hiciera de un predio en mayor extensión, mediante la Escritura Pública número 0053 
del 24 de enero de 1974 de la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla.

Que, el Certificado Catastral Especial de la Gerencia de Gestión Catastral de la Secretaría 
Distrital de Hacienda de Barranquilla, contiene la identificación de los linderos y área del 
inmueble a incorporar en un área de mil cientos seis metros cuadrados (1106.00 m2) y se 
encuentra ubicado en la Calle 50 8 Sur 09, indicando que sus linderos son:

• Por el norte, con la Carrera 8 Sur, en una distancia de 20.4 metros
• Por el sur, con la Carrera 8 B Sur, en una distancia de 19.3 metros
• Por el Oriente, con la Calle 49 B, en una distancia de 53.3 metros
• Por el occidente, con la Calle 50, en una distancia de 53.9 metros
Que, se ordena la inscripción, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de la 

Resolución, por la cual se declara la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble 
fiscal, ubicado en el municipio de Barranquilla departamento del Atlántico y se incorpora al 
inventario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el folio de matrícula inmobiliaria 
número 040-1780, que identifica el predio de mayor extensión.

Que, este predio ostenta la calidad de bien inmueble fiscal, con carácter inalienable, 
inembargable e imprescriptible y, en consecuencia, por virtud de la ley, es de propiedad del hoy 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado de la siguiente manera:

Que, el artículo 73 de la Ley 633 de 2000, establece que en los casos de supresión, 
fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y contratos, liquidación o modificación de 
estructura de entidades u organismos públicos del orden nacional, los actos o contratos que 
deban extenderse u otorgarse con motivo de tales eventos, se considerarán actos sin cuantía y 
no generarán impuestos ni contribuciones de carácter nacional; y que para efectos del registro 
sobre inmuebles y demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo 
documento en el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y 
contratos, liquidación o modificación de estructura, indicando el folio de matrícula inmobiliaria 
o el dato que identifica el registro del bien o de los derechos respectivos, incluidos los derechos 
fiduciarios.

Que, los numerales 6 y 7 el artículo 27 del Decreto número 3571 del 27 de septiembre de 
2011, modificado por el artículo 3° del Decreto número 1829 de 2019, asigna dentro de las 
funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos administrar de manera eficiente, 
económica y eficaz los recursos físicos del Ministerio, efectuando una adecuada ejecución, 
planificación, seguimiento y control de los mismos y mantener actualizados los inventarios, 
así como el proceso de baja y remate de los bienes que son responsabilidad del Ministerio y 
de Fonvivienda, y conservar los títulos y demás documentos necesarios para su identificación 
y control.

Que, en razón a lo anterior, mediante Resolución número 255 del 13 de mayo de 2020 
se delegó en el Subdirector de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio “(…) la función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas 
mediante las cuales se declare la titularidad del derecho de dominio del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio sobre los inmuebles remanentes del Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana) y, la función de incorporar dentro del inventario de 
inmuebles remanentes del Inurbe, todos aquellos cuya titularidad le corresponda, así como de 
los bienes derivados del proceso de saneamiento y resciliación de bienes sometidos a registro, 
en los cuales ha operado la mutación del dominio. En virtud de lo anterior, podrá suscribir 
todos los actos administrativos y escrituras públicas necesarios para el cumplimiento de la 
función delegada con el fin de declarar la titularidad de los bienes inmuebles que corresponda 
a favor del Ministerio”.

Que la Resolución número 6610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, “Por la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral”, en el 
Capítulo III de las exenciones, Literal g) del artículo 22, dispuso que la actuación registral no 
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causará derecho alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos 
o su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales.

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio,

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar la titularidad del derecho de dominio que legalmente ostenta 

el ministerio de vivienda, ciudad y territorio e incorporar al inventario. El bien inmueble 
identificado con el Código Catastral número 08-001-01-09-0352-0001-000, que hace parte de 
uno de mayor extensión identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 040- 1780, 
con una dimensión superficiaria de mil ciento seis metros cuadrados (1106.00 m2), ubicado 
en la Calle 50 8 Sur 09 del municipio de Barranquilla, utilizado actualmente por la Institución 
Educativa Distrital Comunitaria Metropolitana; alinderado de acuerdo con el Certificado 
Catastral Especial de la Gerencia de Gestión Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda de 
Barranquilla, así:

• Por el norte, con la Carrera 8 Sur, en una distancia de 20.4 metros
• Por el sur, con la Carrera 8 B Sur, en una distancia de 19.3 metros
• Por el Oriente, con la Calle 49 B, en una distancia de 53.3 metros
• Por el occidente, con la Calle 50, en una distancia de 53.9 metros
Artículo 2°. Inscripción – Registral. Inscribir la presente resolución en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla al Folio de Matrícula Inmobiliario número 
040-1780 a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de su expedición.

Artículo 3°. Exención de derechos registrales. De conformidad con lo establecido en la 
Resolución 06610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado y Registro, por 
la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, en el Capítulo III de 
las exenciones, Literal g) del artículo 22, dispuso que la actuación registral no causará derecho 
alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación 
intervengan exclusivamente las entidades estatales. En razón de lo cual, es el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio una entidad exenta.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2020.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio,
Carmen Luz Consuegra Peña.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0375 DE 2020
(julio 28)

por la cual se declara la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble fiscal, 
ubicado en el municipio de Floridablanca-Santander y se incorpora al inventario contable del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en desarrollo de lo establecido 
en el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, la Resolución número 0255 del 13 de mayo 
de 2020 y, demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Crédito Territorial (ICT), fue creado por el Decreto-ley 200 de 1939, 

como un establecimiento público encargado de la construcción y financiación de programas de 
vivienda de interés social en todo el país, posteriormente liquidado y reestructurado en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), y se dictan otras disposiciones.

Que, mediante la Ley 281 de 1996 se redefinieron las funciones del Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), y se autorizó al Gobierno la 
organización de una Unidad Administrativa Especial que asumiera las funciones a cargo del 
Inurbe, relacionadas con la administración, terminación y liquidación de actos, contratos y 
operaciones iniciados por el Instituto de Crédito Territorial con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 3ª de 1991. Esta Unidad Administrativa Especial fue creada mediante el Decreto número 
1565 de 1996, y posteriormente disuelta y liquidada a través del Decreto número 1121 de 
2002. Que, el Decreto número 1121 de 2002, en su artículo 4° dispuso que en cumplimiento 
de la Ley 281 de 1996 y del Decreto número 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y 
obligaciones de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de 
Crédito Territorial no liquidados a 28 de mayo de 2002, debían ser transferidos y asumidos por 
el Inurbe.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto número 554 de 2003, 
se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana (Inurbe), estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados 
a partir de la fecha de expedición del mencionado Decreto, dicho plazo fue prorrogado en dos 
oportunidades a través de los Decretos números 600 de 2005 y 597 de 2007, dando como plazo 
definitivo hasta el 31 de diciembre de 2007.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, 
una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe) en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarían 
a la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Nación – Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, el artículo 8° de la Ley 1001 de 2005, facultó al Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) en liquidación, celebrar sin sujeción a los trámites, 
requisitos y restricciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, un 
contrato de fiducia con sujeción a las reglas generales y el derecho comercial destinado a la 
constitución de un Fideicomiso – Patrimonio Autónomo, al cual, una vez vencido el término 

previsto por la ley para la existencia y liquidación del Inurbe, se transferirían los bienes 
inmuebles activos y recursos propios de la entidad.

Que, el 26 de diciembre de 2007 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil número 
763 entre Inurbe en Liquidación y el Consorcio Fiduprevisora S.A. / Fiduagraria S.A., en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8º de la Ley 1001 de 2005, fijando como plazo 
para su ejecución el término de cuatro (4) años.

Que, mediante la Ley 1444 de 2011, se dispuso la reorganización del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cambiando su denominación por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y, escindiendo los objetivos y funciones asignados por las 
normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al 
Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, creando a su vez el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, el Gobierno nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 
1444 de 2011 estableció los objetivos, estructura y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, mediante Decreto-ley 3571 de 2011, señalando en el artículo 39 que: “Todas las 
referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que, una vez terminado el Contrato de Fiducia Mercantil número 763 de 2007, los bienes 
que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Inurbe 
en liquidación – a nombre del ICT, UAE-ICT, Inurbe en Liquidación y los que recibió a título 
de propiedad fiduciaria, mediante Actas de entrega número 16 y 16 A de fecha 1º de agosto de 
2008, fueron restituidos y entregados a quien ostentaba la calidad de Fideicomitente al momento 
de dicha terminación, es decir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003.

Que, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil 
mediante el cual se constituyó el PAR Inurbe en Liquidación, el Liquidador del Inurbe en calidad 
de fideicomitente entregó a la Fiduciaria Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Par Inurbe en Liquidación, los bienes en saneamiento contenidos en 
el Acta número 16 A de fecha 1º de agosto de 2008 con la instrucción de que solamente se 
realizara el registro de cada uno de ellos una vez fueran recuperados jurídicamente como bienes 
fiscales.

Que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, facultado por lo previsto en el artículo 
11 del Decreto número 554 de 2003, mediante el cual asumió los derechos y obligaciones 
del Fideicomitente, en el citado contrato de fiducia mercantil, prorrogó el plazo en cuatro 
oportunidades hasta el día 26 de septiembre de 2013.

Que, mediante acta final del 3 de febrero de 2014, el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
- Consorcio PAR Inurbe en Liquidación - Fiduprevisora S.A. Fiduagraria S.A., hace entrega al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los registros y gestiones adelantados en el área 
misional de gestión de activos, activos contingentes y saneamiento predial.

Que, como parte del Proceso de Saneamiento de activos de los extintos ICT - Inurbe, 
integrado en el Sistema de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y, de 
competencia de la Subdirección de Servicios Administrativos, se fijó como estrategia de 
gestión, dentro del trámite que debe imprimirse a cada uno de los procesos que involucre un 
activo inmobiliario a cargo, con el objeto de confirmar o desvirtuar su carácter, la incorporación 
al inventario contable.

Que el Marco Conceptual, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), 
mediante la Resolución número 533 de 20151, en el numeral 6.2 señala:

“Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una 
entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un 
valor que se pueda medir con fiabilidad”.

Que, adicionalmente, los numerales 6.2.1 y 6.2.4 del citado Marco Conceptual, establecen:
“6.2.1. Reconocimiento de activos
Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que resulten de un 

evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros, siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente.

Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de servicio o genere 
beneficios económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el estado de resultados. Este 
tratamiento contable no indica que, al hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención 
de generar un potencial de servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en 
el presente periodo, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo.

6.2.4. Reconocimiento de gastos y costos
Se reconocerán como costos o gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en 

el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos 
o con el incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 
Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con 
el reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos; por ejemplo, 
el devengo de salarios o la depreciación de los bienes. Si la entidad distribuye bienes o 
servicios, en forma gratuita, los gastos se reconocerán cuando se entreguen los bienes o se 
presten los servicios. Si el potencial de servicio de un activo o los beneficios económicos que 
provienen del mismo cubren más de un periodo contable, los costos y gastos se reconocerán 
utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es necesario para 
el reconocimiento de los costos y gastos relacionados con el uso de activos, tales como 
propiedades, planta y equipo e intangibles. En estos casos, el costo o gasto correspondiente se 
denomina depreciación o amortización. Los procedimientos de distribución estarán diseñados 
a fin de que se reconozca el costo o gasto en los periodos contables en que se consuma el 
potencial de servicio o se generen los beneficios económicos relacionados con estos recursos”.
1  Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 

entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.



   5
Edición 51.399
Viernes, 7 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Que se hace necesario incorporar dentro del inventario del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, el bien inmueble que sea de su propiedad, entre otros, el predio identificado con el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-245844 y el Código Catastral número 01-03-0371-
0023-000 con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, alcanzando de esta manera 
una administración pública, transparente, ágil y eficiente.

Que, la Ley 1579 de 2012, en su artículo 29 ordena que, para que pueda ser inscrito en el 
registro cualquier título deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho real 
respectivo.

Que, consultada la cédula catastral del predio, en el Geoportal del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), se encuentra identificado con el código catastral número 01-03-0371-
0023-000.

Que por lo anterior, el predio a incorporar procede de adquisición que el Instituto de Crédito 
Territorial, hiciera de un predio en mayor extensión, denominado Zapamanga, por compra 
efectuada a la Sociedad “Inversiones económicas Limitada” mediante la Escritura Pública 
número 3.229 del 21 de septiembre 1971 de la Notaría 3 de Bucaramanga, Santander, registrada 
el 25 de septiembre de 1971, a la partida 1672 del Libro 1 Tomo 4 C, bajo la misma escritura 
número 3929 Registrada también a la partida 840 del Libro 2 Tomo 1 en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bucaramanga a la Matrícula inmobiliaria R 7500- FOLIO 42- 
TOMO 29 F.

Que el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) 
transfirió a la Unidad Administrativa Especial la propiedad y posesión del terreno conocido 
como Zapamanga del municipio de Floridablanca, mediante Resolución número 0596 de 1996.

Que la Resolución número 596 de 1996, contiene la identificación de los linderos y área del 
inmueble a incorporar en 57.06 metros cuadrados, distinguido en la nomenclatura urbana con el 
N° 47-43 de la calle 125, ubicado en Zapamanga V etapa y cuyos linderos son:

“Norte, en 6.00 metros con la casa # 47-44 de la calle 124
Sur, en 6.00 metros con calle 125
Oriente, en 12.00 metros con la casa #47-47 de la calle 125
Occidente, en 12.00 metros con la casa # 47-44 de la misma calle”.
Que se ordena la inscripción, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de 

Bucaramanga, Santander, de la Resolución 596 de 1996, asignándose el folio de matrícula 
inmobiliaria 300-245844.

Que dicho bien inmueble ostenta la calidad de fiscal, con carácter inalienable, inembargable 
e imprescriptible y, en consecuencia, por virtud de la ley, es de propiedad del hoy Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado de la siguiente manera:

Que el artículo 73 de la Ley 633 de 2000, establece que en los casos de supresión, fusión, 
transformación, cesión de activos, pasivos y contratos, liquidación o modificación de estructura 
de entidades u organismos públicos del orden nacional, los actos o contratos que deban 
extenderse u otorgarse con motivo de tales eventos, se considerarán actos sin cuantía y no 
generarán impuestos ni contribuciones de carácter nacional; y que para efectos del registro 
sobre inmuebles y demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo 
documento en el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y 
contratos, liquidación o modificación de estructura, indicando el folio de matrícula inmobiliaria 
o el dato que identifica el registro del bien o de los derechos respectivos, incluidos los derechos 
fiduciarios.

Que los numerales 6 y 7 del artículo 27 del Decreto número 3571 del 27 de septiembre 
de 2011, modificado por el artículo 3° del Decreto número 1829 de 2019, asigna dentro de las 
funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos administrar de manera eficiente, 
económica y eficaz los recursos físicos del Ministerio, efectuando una adecuada ejecución, 
planificación, seguimiento y control de los mismos y mantener actualizados los inventarios, 
así como el proceso de baja y remate de los bienes que son responsabilidad del Ministerio y 
de Fonvivienda, y conservar los títulos y demás documentos necesarios para su identificación 
y control.

Que en razón a lo anterior, mediante Resolución número 255 del 13 de mayo de 2020 
se delegó en el Subdirector de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio “(…)la función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas 
mediante las cuales se declare la titularidad del derecho de dominio del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio sobre los inmuebles remanentes del Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana) y, la función de incorporar dentro del inventario de 
inmuebles remanentes del Inurbe, todos aquellos cuya titularidad le corresponda, así como de 
los bienes derivados del proceso de saneamiento y resciliación de bienes sometidos a registro, 
en los cuales ha operado la mutación del dominio. En virtud de lo anterior, podrá suscribir 
todos los actos administrativos y escrituras públicas necesarios para el cumplimiento de la 
función delegada con el fin de declarar la titularidad de los bienes inmuebles que corresponda 
a favor del Ministerio”.

Que la Resolución número 6610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, por la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, en el 
Capítulo III de las exenciones, Literal g) del artículo 22, dispuso que la actuación registral no 
causará derecho alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos 
o su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales.

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio,

RESUELVE:
Artículo 1. Declarar la titularidad del derecho de dominio que legalmente ostenta el 

ministerio de vivienda, ciudad y territorio e incorporar al inventario contable. El bien 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual 300-245844, y Código Catastral 
número 01-03-0371-0023-000, con una dimensión superficiaria de 57.06 m2 ubicado en la 

dirección calle 125 # 47-43 barrio Zapamanga V etapa (Centro de salud Zapamanga V etapa) 
del municipio de Floridablanca, Santander, alinderado de acuerdo con la Resolución 596 de 
1996 así:

“Norte, en 6.00 metros con la casa # 47-44 de la Calle 124
Sur, en 6.00 metros con Calle 125
Oriente, En 12.00 metros con la casa # 47-47 de la Calle 125
Occidente, En 12.00 metros con la casa # 47-44 de la misma Calle”.
Artículo 2°. Inscripción – Registral. Inscribir la presente resolución en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga al Folio de matrícula inmobiliario No. 300-
245844, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la expedición.

Artículo 3°. Exención de derechos registrales. De conformidad con lo establecido en la 
Resolución número 06610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
por la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, en el Capítulo 
III de las exenciones, Literal g) del artículo 22, dispuso que la actuación registral no causará 
derecho alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o 
su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales. En razón de lo cual, es el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una entidad exenta.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2020.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio,
Carmen Luz Consuegra Peña.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0395 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se declara la titularidad del derecho de dominio de un bien inmueble fiscal, ubicado 
en el municipio de Bogotá, D. C., y se incorpora al inventario contable del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en desarrollo de lo establecido 
en el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, la Resolución número 0255 del 13 de mayo 
de 2020 y, demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Crédito Territorial (ICT), fue creado por el Decreto-ley 200 de 1939, 

como un establecimiento público encargado de la construcción y financiación de programas de 
vivienda de interés social en todo el país, posteriormente liquidado y reestructurado en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), y se dictan otras disposiciones.

Que, mediante la Ley 281 de 1996 se redefinieron las funciones del Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), y se autorizó al Gobierno la 
organización de una Unidad Administrativa Especial que asumiera las funciones a cargo del 
Inurbe, relacionadas con la administración, terminación y liquidación de actos, contratos y 
operaciones iniciados por el Instituto de Crédito Territorial con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 3ª de 1991. Esta Unidad Administrativa Especial fue creada mediante el Decreto número 
1565 de 1996, y posteriormente disuelta y liquidada a través del Decreto número 1121 de 2002.

Que, el Decreto número 1121 de 2002, en su artículo 4° dispuso que en cumplimiento de 
la Ley 281 de 1996 y del Decreto número 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y 
obligaciones de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de 
Crédito Territorial no liquidados a 28 de mayo de 2002, debían ser transferidos y asumidos por 
el Inurbe.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto número 554 de 2003, 
se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana (Inurbe), estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados 
a partir de la fecha de expedición del mencionado Decreto, dicho plazo fue prorrogado en dos 
oportunidades a través de los Decretos números 600 de 2005 y 597 de 2007, dando como plazo 
definitivo hasta el 31 de diciembre de 2007.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003, 
una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe) en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarían 
a la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Nación – Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, el artículo 8° de la Ley 1001 de 2005, facultó al Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) en liquidación, celebrar sin contención a los trámites, 
requisitos y restricciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, un 
contrato de fiducia con sujeción a las reglas generales y el derecho comercial destinado a la 
constitución de un Fideicomiso – Patrimonio Autónomo, al cual, una vez vencido el término 
previsto por la ley para la existencia y liquidación del Inurbe, se transferirían los bienes 
inmuebles activos y recursos propios de la entidad.

Que, el 26 de diciembre de 2007 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil número 
763 entre Inurbe en Liquidación y el Consorcio Fiduprevisora S.A. / Fiduagraria S.A., en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8º de la Ley 1001 de 2005, fijando como plazo 
para su ejecución el término de cuatro (4) años.

Que, la Ley 1444 de 2011, dispuso la reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, cambiando su denominación a Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y, escindiendo los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los 
Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro 
de Agua y Saneamiento Básico, creando a su vez el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Que, el Gobierno nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 
1444 de 2011 estableció los objetivos, estructura y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, mediante Decreto-ley 3571 de 2011, señalando en el artículo 39 que: “Todas las 
referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que, una vez terminado el Contrato de Fiducia Mercantil número 763 de 2007, los bienes 
que se encontraban en administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR Inurbe 
en liquidación – a nombre del ICT, UAE-ICT, Inurbe en Liquidación y los que recibió a título 
de propiedad fiduciaria, mediante Actas de entrega número 16 y 16 A de fecha 1º de agosto de 
2008, fueron restituidos y entregados a quien ostentaba la calidad de Fideicomitente al momento 
de dicha terminación, es decir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto número 554 de 2003.

Que, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil, 
mediante el cual se constituyó el PAR Inurbe en Liquidación, el Liquidador del Inurbe en calidad 
de fideicomitente entregó a la Fiduciaria Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Par Inurbe en Liquidación, los bienes en saneamiento contenidos en 
el Acta número 16 A de fecha 1º de agosto de 2008 con la instrucción de que solamente se 
realizara el registro de cada uno de ellos una vez fueran recuperados jurídicamente como bienes 
fiscales.

Que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, facultado por lo previsto en el artículo 
11 del Decreto número 554 de 2003, mediante el cual asumió los derechos y obligaciones 
del Fideicomitente, en el citado contrato de fiducia mercantil, prorrogó el plazo en cuatro 
oportunidades hasta el día 26 de septiembre de 2013.

Que, mediante acta final del 3 de febrero de 2014, el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
- Consorcio PAR Inurbe en Liquidación - Fiduprevisora S.A. Fiduagraria S.A., hace entrega al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los registros y gestiones adelantados en el área 
misional de gestión de activos, activos contingentes y saneamiento predial.

Que, como parte del Proceso de Saneamiento de activos de los extintos ICT - Inurbe, 
integrado en el Sistema de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y, de 
competencia de la Subdirección de Servicios Administrativos, se fijó como estrategia de 
gestión, dentro del trámite que debe imprimirse a cada uno de los procesos que involucre un 
activo inmobiliario a cargo, con el objeto de confirmar o desvirtuar su carácter, la incorporación 
al inventario contable.

Que, se hace necesaria la incorporación del predio al inventario contable del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con el componente del marco conceptual para 
la preparación y presentación de información financiera, contenido en la estructura del Marco 
Normativo para entidades de gobierno establecido por la Contaduría General de la Nación, 
mediante Resolución número 533 de 20151.

Que, el numeral 6.2 “sobre el reconocimiento de los elementos en los estados financieros” 
del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, señala:

“Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una 
entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un 
valor que se pueda medir con fiabilidad”.

Que, adicionalmente, los numerales 6.2.1 y 6.2.4 del citado marco conceptual, establecen:

“6.2.1. Reconocimiento de activos

Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que resulten de un 
evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros, siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente.

Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de servicio o genere 
beneficios económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el estado de resultados. Este 
tratamiento contable no indica que, al hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención 
de generar un potencial de servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en 
el presente periodo, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo.

6.2.4. Reconocimiento de gastos y costos

Se reconocerán como costos o gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en 
el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos 
o con el incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 
Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con 
el reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos; por ejemplo, 
el devengo de salarios o la depreciación de los bienes. Si la entidad distribuye bienes o 
servicios, en forma gratuita, los gastos se reconocerán cuando se entreguen los bienes o se 
presten los servicios. Si el potencial de servicio de un activo o los beneficios económicos que 
provienen del mismo cubren más de un periodo contable, los costos y gastos se reconocerán 
utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es necesario para 
el reconocimiento de los costos y gastos relacionados con el uso de activos, tales como 
propiedades, planta y equipo e intangibles. En estos casos, el costo o gasto correspondiente se 
denomina depreciación o amortización. Los procedimientos de distribución estarán diseñados 
a fin de que se reconozca el costo o gasto en los periodos contables en que se consuma el 
potencial de servicio o se generen los beneficios económicos relacionados con estos recursos”.

Que, se hace necesario incorporar dentro del inventario contable del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, los bienes inmuebles que sean de su propiedad, para el caso, el predio 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40290178, el Código Catastral 
1 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 

entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

número 00 4550 02 01 000 00000, Referencia Catastral AAA0051ESYX, con el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la ley, alcanzando de esta manera una administración pública, 
transparente, ágil y eficiente.

Que, la Ley 1579 de 2012, en su artículo 29 ordena que, para que pueda ser inscrito en el 
registro cualquier título deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho real 
respectivo.

Que, consultada la cédula catastral del predio, en el Geoportal Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), se encuentra identificado con el código catastral número 004550020100000000 y 
Referencia Catastral AAA0051ESYX.

Que, el Inmueble fue segregado del predio urbano de mayor extensión identificado con 
Matrícula Inmobiliaria número 50S-156516 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bogotá, D. C., – Zona Sur – y código catastral AAA0046ZUPA, ubicado en Bogotá, D. C., 
en la Urbanización José María Carbonell.

Que, el inmueble de mayor extensión fue adquirido por Radio Reloj S.A., por compra a 
Pedro Navas, a través de Escritura Pública número 3309 del 4 de julio de 1956 de la Notaría 
Segunda de Bogotá.

Que, Caracol Primer Cadena Radial Colombiana S.A., adquirió el inmueble por compra a 
Radio Reloj S.A. por Escritura Pública número 8325 del 30 de diciembre de 1960 de la Notaría 
Quinta de Bogotá.

Que, por Escritura Pública número 7724 de 30 de diciembre de 1972 de la Notaría Cuarta 
del Círculo de Bogotá, Caracol Primer Cadena Radial Colombiana S.A., lo vende a Propiedad 
Horizontal El Poblado S.A.

Que, por Escritura Pública número 2683 de 29 de mayo de 1973 de la Notaría Cuarta de 
Bogotá, Caracol Primer Cadena Radial Colombiana S.A., realizó aclaración nombre y tradición.

Que, por Escritura Pública número 701 de 5 de agosto de 1975 de la Notaría Diecinueve 
de Bogotá, la sociedad Propiedad Horizontal El Poblado S.A. vende el inmueble de mayor 
extensión al Instituto de Crédito Territorial.

Que, por Resolución Administrativa número 246 del 3 de septiembre de 1997, el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe” antes ICT, transfiere el 
dominio y propiedad del inmueble, de acuerdo con la Ley 281 de 1996, Decreto Reglamentario 
número 1958 de 1996, Resolución número 535 de 1996 y Decreto número 1831 de 1997, a 
la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial 
UAE – ICT.

Que, a través de Acta de Entrega número 32 de 2011 de Fiduprevisora Bogotá, D. C., 
la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial 
UAE – ICT transferencia a título gratuito el inmueble a Central de Inversiones S.A.

Que, a través de Acta número 7 del 9 de septiembre de 2013 el Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) Bogotá, D. C., rescilia, y deja sin valor y efecto 
Acta suscrita entre PAR Inurbe en liquidación y Central de Inversiones S.A.; sustentado en 
que: “teniendo en cuenta que en el predio se encuentra construido el Colegio Distrital Carlos 
Albán Holguín – Sede B -, y según el proyecto urbanístico está catalogado como institucional 
de cesión, no es procedente su comercialización”.

Que, por lo anterior, el predio a incorporar procede de adquisición que el Instituto de 
Crédito Territorial, hiciera de un predio en mayor extensión, denominado Los Llanos, Tunjo 
o El Porvenir Urbanización Nuevo Mundo, y que en el futuro se denominará Urbanización 
José María Carbonell, con un área aproximada de ciento cincuenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y tres metros cuadrados, con trescientos setenta y ocho centímetros de metro cuadrado 
(154.543.038 m2), ubicado en el paraje Tierra Blanca, municipio anexado de Bosa, Distrito 
Especial de Bogotá, mediante la Escritura Pública número 701 de 5 de agosto de 1975 de la 
Notaría Diecinueve de Bogotá.

Que, la Resolución Administrativa número 246 del 3 de septiembre de 1997, del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe” antes ICT, contiene la 
identificación del área del inmueble a incorporar en 668,00 metros cuadrados que se encuentra 
ubicado en la Urbanización José María Carbonell de Bogotá, D. C., y cuyos linderos son:

Por el nororiente: 55.00 m con diagonal 1 Bis Sur,

Por el sur: 34.00 m con vía peatonal que lo separa de la Escuela Distrital José María 
Carbonell,

Por el Occidente: 43 m con diagonal 1 sur.

Que, por Resolución Administrativa número 246 del 3 de septiembre de 1997, el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) antes ICT, solicitó a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur, la calificación e inscripción 
del terreno ubicado en la Diagonal 1 Bis Sur con Diagonal 1 Sur. Parte del predio Institucional 
Vendible número 2 II Etapa; asignándole la Matrícula Inmobiliaria número 50S-40290178.

Que, el inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria número 50S-40290178 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C. – Zona Sur-, código catastral 
004550 02 01 000 00000, Referencia Catastral AAA0051ESYX, actualmente se encuentra 
ubicado en la Diagonal 71 C BIS A Sur N° 77 G – 15 - Urbanización José María Carbonell de 
Bogotá, D. C.; en él hay una edificación que es utilizada por la comunidad como Sede B de la 
I.E.D. Colegio Carlos Albán Holguín y también es utilizado como parque.

Que, en el cuadro general de áreas y en la parte gráfica de los planos de la Urbanización José 
María Carbonell I y II etapa, distinguido con la referencia número 8403314, cuyo original reposa 
en la Secretaría Distrital de Planeación, bajo los números S B. 191/4-1 y 191/4-2, aprobados 
mediante Resolución número 626 del 2 de octubre de 1984 expedida por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), se observa que el predio objeto de estudio hace 
parte de la zona que aparece determinada como “área institucional vendible número 2”, con 
mojones 641, 652, 653, 641 y un área de 1820,00 m2.
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Que, este predio ostenta la calidad de bien inmueble fiscal, con carácter inalienable, 
inembargable e imprescriptible y, en consecuencia, por virtud de la ley, es de propiedad del hoy 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado de la siguiente manera:

Que el artículo 73 de la Ley 633 de 2000, establece que en los casos de supresión, fusión, 
transformación, cesión de activos, pasivos y contratos, liquidación o modificación de estructura 
de entidades u organismos públicos del orden nacional, los actos o contratos que deban 
extenderse u otorgarse con motivo de tales eventos, se considerarán actos sin cuantía y no 
generarán impuestos ni contribuciones de carácter nacional; y que para efectos del registro 
sobre inmuebles y demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo 
documento en el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y 
contratos, liquidación o modificación de estructura, indicando el folio de matrícula inmobiliaria 
o el dato que identifica el registro del bien o de los derechos respectivos, incluidos los derechos 
fiduciarios.

Que, los numerales 6 y 7 el artículo 27 del Decreto número 3571 del 27 de septiembre de 
2011, modificado por el artículo 3° del Decreto número 1829 de 2019, asigna dentro de las 
funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos, administrar de manera eficiente, 
económica y eficaz los recursos físicos del Ministerio, efectuando una adecuada ejecución, 
planificación, seguimiento y control de los mismos y mantener actualizados los inventarios, 
así como el proceso de baja y remate de los bienes que son responsabilidad del Ministerio y 
de Fonvivienda, y conservar los títulos y demás documentos necesarios para su identificación 
y control.

Que, en razón a lo anterior, mediante Resolución número 255 del 13 de mayo de 2020 
se delegó en el Subdirector de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio “(…)la función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas 
mediante las cuales se declare la titularidad del derecho de dominio del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio sobre los inmuebles remanentes del Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana) y, la función de incorporar dentro del inventario de 
inmuebles remanentes del Inurbe, todos aquellos cuya titularidad le corresponda, así como de 
los bienes derivados del proceso de saneamiento y resciliación de bienes sometidos a registro, 
en los cuales ha operado la mutación del dominio. En virtud de lo anterior, podrá suscribir 
todos los actos administrativos y escrituras públicas necesarios para el cumplimiento de la 
función delegada con el fin de declarar la titularidad de los bienes inmuebles que corresponda 
a favor del Ministerio”.

Que, la Resolución número 6610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, por la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, en el 
Capítulo III de las exenciones, Literal g) del artículo 22, dispuso que la actuación registral no 
causará derecho alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos 
o su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales.

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la titularidad del derecho de dominio que legalmente ostenta 
el ministerio de vivienda, ciudad y territorio e incorporar al inventario contable. El bien 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual número 50S-40290178 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C. – Zona Sur –, y Código 
Catastral número 004550 02 01 000 00000, Referencia Catastral AAA0051ESYX, ubicado 
en la Diagonal 71 C BIS A Sur N° 77 G – 15 - Urbanización José María Carbonell de Bogotá, 
D. C., utilizado actualmente por la I.E.D. Colegio Carlos Albán Holguín – Sede B y como 
parque; con una dimensión superficiaria de 668 m2, conforme a lo establecido en la Resolución 
Administrativa No. 246 del 3 de septiembre de 1997 del Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) Bogotá, D. C., y alinderado así:

Por el nororiente: 55.00 m con diagonal 1 Bis Sur,

Por el sur: 34.00 m con vía peatonal que lo separa de la Escuela Distrital José María 
Carbonell,

Por el Occidente: 43 m con diagonal 1 sur.

Artículo 2°. Inscripción Registral. Inscribir la presente resolución en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C. – Zona Sur al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 
50S – 40290178, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de su expedición.

Artículo 3°. Exención de derechos registrales. De conformidad con lo establecido en la 
Resolución 06610 de 27 de mayo 2019, de la Superintendencia de Notariado y Registro, por 
la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral”, en el Capítulo III 
de las exenciones, Literal g) del Artículo 22, dispuso que la actuación registral no causará 
derecho alguno cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o 
su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales. En razón de lo cual, es el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una entidad exenta.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.

La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio,

Carmen Luz Consuegra Peña.

(C. F.).

unidades adMinistratiVas espeCiales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00531 DE 2020
(agosto 5)

por medio de la cual se delega una facultad.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, 
especialmente las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la Ley 80 
de 1993, el Decreto-ley 2150 de 1995, las Leyes 489 de 1998, 1150 de 2007, el Decreto número 
4801 de 2011 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 209 de la Carta Política se establecen principios que gobiernan la 

función administrativa, entre los cuales se encuentran los organizacionales, a través de los 
cuales se establece la forma como pueden distribuirse las competencias dentro de la estructura 
administrativa, en desarrollo de la función administrativa como lo son la descentralización, 
desconcentración y delegación de funciones.

Que el inciso primero del artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece: “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 establece: “Los jefes y los representantes legales 
de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que el Decreto-ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en el artículo 
37 dispuso: “Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar 
total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para 
la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes”.

Que, de igual forma, el inciso 2° del artículo 9° de la Ley 489 de 1998, dispone que: 
“Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de 
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 
orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados 
a organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

Que el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece: “En ningún caso, los jefes y 
representantes legales de las entidades estatales quedaran exonerados por virtud de la 
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.

Que la Ley 1448 de 2011 estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones 
contempladas en el artículo 3º de la mencionada ley, dentro de un marco de justicia transicional, 
que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 
garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a 
través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
fue creada como órgano administrativo del Gobierno nacional para la restitución de tierras de 
los despojados.

Que en virtud del artículo 26 de la Ley 1448: “Las entidades del Estado deberán trabajar 
de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, 
sin perjuicio de su autonomía”.

Que conforme al artículo 29 de la Ley 1448: “Las autoridades garantizarán la 
confidencialidad de la información suministrada por las víctimas y de manera excepcional 
podrá ser conocida por las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención 
y Reparación de las Víctimas para lo cual suscribirán un acuerdo de confidencialidad respecto 
del uso y manejo de la información”.

Que el Decreto número 4801 de 2011, por el cual se establece la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en su artículo 9°. 
Funciones de la Dirección General, numeral 17, asigna al Director General, entre otras, la 
función de suscribir los actos, convenios y contratos para el cumplimiento de las funciones y 
objetivos asignados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas.

Que a su vez el artículo 12, numeral 13 de la misma norma asigna dentro de las funciones 
de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas la de “Proponer las especificaciones técnicas para la 
administración, la recepción y la entrega de la información según protocolos de intercambio 
de la misma”.

Que en este sentido y con el fin de garantizar mejores niveles de eficiencia y eficacia en 
la gestión pública de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, se hace necesario delegar en el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 
la función de formalizar el intercambio de información mediante el mecanismo que se considere 
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idóneo entre entidades públicas, tales como cronograma de entrega, plan de trabajo, protocolo o 
convenio, cartas de entendimiento entre otros.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información la facultad 
de suscribir todos los actos, convenios y/o acuerdos, entre otros, a que haya lugar con otras 
entidades públicas, siempre que se trate de intercambio de información, y de conformidad con 
los protocolos que se establezcan para tal fin.

Artículo 2°. Corresponde al delegatario ejercer las atribuciones delegadas conforme a 
las disposiciones legales vigentes que regulan la materia y responder en los términos de la 
Constitución Política y de la ley.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director General,

Andrés Castro Forero.
(C. F.)
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