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Resumen 

Dentro de la administración de la alcaldía del municipio de Arauca se llevan a cabo 

distintos procesos y procedimientos que dan respuesta a las constantes necesidades sociales que 

poseen sus   habitantes.  Frente al manejo de bines inmuebles atribuidos a la alcaldía del 

municipio de Arauca, existe alto grado de responsabilidad para poder  invertir efectivamente en 

la organización, administración mantenimiento y mejora de la infraestructura de los mismos; 

teniendo claro que la propiedad pública de los bienes inmuebles solo puede ser practicada, por la 

entidad territorial y en específico por la secretaria general, ente que se encarga de administrar los 

bienes inmuebles, desde el  área de almacén del municipio. Donde se ha evidenciado que carece 

de un procedimiento para la administración de los bienes inmuebles del municipio, entonces bien 

¿Cómo crear el  Procedimiento de Administración de los bienes inmuebles identificados de la 

Alcaldía del Municipio de Arauca?, es conveniente mencionar, que para el desarrollo del estudio 

de caso se ha implementado una metodología  de tipo descriptiva tanto cualitativa y cuantitativa 

en la que se proyecta el diseño de una base de datos de los bienes inmuebles del municipio, con 

base a la información adquirida se realiza el procedimiento para la administración de los mismos, 

impactando positivamente la Secretaria General al igual que al  área gerencial encargada del 

manejo de dichos bines (Almacén). De esta manera se lograría una administración pública 

eficiente en cuanto a la administración, manejo, cuidado y control de los bienes inmuebles del 

municipio, al aplicar el procedimiento de bienes inmuebles identificados del municipio de 

Arauca. 

Palabras Clave: Organización, Administración, Bienes inmuebles, Mantenimiento, 

Procedimiento. 



 
 

Abstract 

Within the administration of the mayor of the municipality of Arauca, different processes 

and procedures are carried out that respond to the constant social needs of its inhabitants. Faced 

with the management of real estate attributed to the mayor of the municipality of Arauca, there is 

a high degree of responsibility to effectively invest in the organization, administration, 

maintenance and improvement of their infrastructure; having clear that the public property of the 

real estate can only be practiced, by the territorial entity and specifically by the general secretary, 

entity that is in charge of administering the real estate, from the warehouse area of the 

municipality. Where it has been evidenced that it lacks a procedure for the administration of the 

real estate of the municipality, then well How to create the Procedure of Administration of the 

identified real estate of the Municipality of the Municipality of Arauca ?, It is convenient to 

mention, that for the development From the case study, a descriptive methodology has been 

implemented, both qualitative and quantitative, in which the design of a database of the real 

estate of the municipality is projected, based on the information acquired, the procedure for the 

administration of the same, positively impacting the General Secretary as well as the 

management area responsible for handling these bins (Warehouse). In this way an efficient 

public administration would be achieved in terms of the administration, management, care and 

control of the real estate of the municipality, when applying the procedure of identified real 

estate of the municipality of Arauca. 

Keywords:  Organization, Administration, Real estate, Maintenance, Procedure. 

 

  



 
 

Introducción 

La administración de los bienes Inmuebles, según el autor González Carlos (2018), “se 

encarga de estudiar la adquisición, manejo, control y seguimiento de los recursos materiales 

que se utilizan en cualquier tipo de organización para el desarrollo de su proceso productivo de 

bienes o servicios”. (pág. 1) 

Para poder llevar a cabo esta labor, desde la Secretaría General de la Alcaldía del 

Municipio de  Arauca se lideran diferentes obligaciones presentes a la administración, 

delegándose mediante está el manejo de bienes atribuidos al municipio, por el cual se han creado 

estrategias que vinculen recursos para el mantenimiento y sostenimiento de dichos Bienes, pero 

aún se necesita de fortalecimiento.  

Partiendo de esta premisa, se ha podido focalizar en materia de administración de bienes 

inmuebles, una problemática definida mediante un interrogante que nos permite cuestionar sobre 

la efectividad con respecto a dicho tema ¿Cómo crear el procedimiento de administración de 

bienes inmuebles identificados del municipio de Arauca? 

 Frente al anterior interrogante, debemos conocer que dicho manejo administrativo esta 

delegado mediante el área de Almacén entre otras obligaciones, sin embargo, teniendo en cuenta 

la ausencia de un procedimiento institucional en el que defina la ruta de administración   de los 

bienes inmuebles identificados que están bajo la responsabilidad de la administración municipal, 

se hace indispensable diseñar un documento que contenga el  procedimiento en mención,  en el 

cual a través del marco normativo se permita optimizar los procesos para su mejor 

administración. 



 
 

Lo anterior debido a que los bienes del estado se deben controlar basados en la 

normatividad, como bien lo define la autora Liliana Cañizares Rubio en su Obra La importancia 

del control contable y administrativo de bienes considerados accesorios en el ministerio de 

defensa nacional de Colombia (2014). 

“Teniendo en cuenta, que contablemente los activos son los bienes y derechos que posee 

una entidad para su uso y desarrollo de su objeto social o su misión, se les debe dar la 

importancia que merecen tanto administrativamente como contablemente.” (pág. 6) 

     Concurrente a esto es preciso establecer el objetivo por el cual se va realizar el desarrollo de 

la investigación proyectada, definiendo de la siguiente forma: Crear  el procedimiento de 

administración  de bienes inmuebles identificados del  municipio de Arauca y relativo al anterior, 

se definen sus objetivos específicos respectivamente como: diseñar de una base de datos de los 

bienes inmuebles del municipio de Arauca, realizar el procedimiento para la administración de 

los bienes inmuebles del municipio de Arauca, aplicar el procedimiento de bienes inmuebles 

identificados del municipio de Arauca. Conociendo dichos enfoques es muy importante  la 

elaboración de del documento sobre procedimiento de administración  de bienes inmuebles 

identificados  del municipio de Arauca, contamos con algunos recursos de información 

complementaria, por lo que debemos tener en cuenta que el tipo de metodología o método de 

investigación escogido fue el descriptivo, ya que según los autores Ackerman, Sebastián Ernesto, 

y Sergio Luis, (2013) en su obra Metodología de la Investigación, señalan el método descriptivo 

como: 

“Este tipo de investigación se realiza cuando ya se avanzó, aunque sea un poco, en el 

tratamiento de un problema, y pueden establecerse relaciones o vínculos entre los 

elementos que se ponen en juego. Los trabajos descriptivos realizan diagnósticos 

respecto de algún tema en particular.” (pág. 38) 



 
 

  Donde, la correcta Administración de los Bienes o recursos físicos, se consideran el 

método a cargo del estudio de adquisición, dirección y vigilancia de los bienes que se necesitan 

en las distintas organizaciones o entidades, con el ánimo mostrar un claro avance en la ejecución 

de sus procesos o procedimientos. 

De acuerdo a lo anterior, se decide investigar sobre la necesidad que tiene el municipio de 

la creación del procedimiento de administración de bienes inmuebles identificados, descubriendo 

que a falta de este se lleva una administración de los bienes con falencias e incurriendo en costos 

de sostenimiento, a los que no hubiere lugar si se aplicara el correcto procedimiento en su 

administración.  

Por lo que se investiga este tema con  la perspectiva  de recopilar la información  

necesaria para la creación del procedimiento que es objeto de estudio, tomando como base que el 

Municipio  de Arauca, dentro de sus funciones asignadas y descritas en el  manual de funciones 

vigente con relación a la Secretaria General manifiesta de manera clara en su numeral séptimo de 

la página 57 de la resolución 0352, (2019) que tiene como función: 

“Diseñar programas y proyectos que permitan la adecuada distribución y 

funcionamiento de los bienes y recursos de la Alcaldía, así como también administrar y 

velar por el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y 

la oficina donde funciona la Administración Municipal, encargándose de manejar y 

llevar el control de los inventarios y seguros e estos bienes.” (pág. 57) 

Es por esto que se hace necesario para  la administración municipal la creación y aplicación de 

este instrumento (Procedimiento de Administración de los Bines Inmuebles), teniendo previo 

conocimiento de sus limitantes y distintas figuras jurídicas a emplear.   



 
 

Por lo tanto, a partir de  la experiencia y /o exigencia que se ilustra a lo largo del tiempo 

la base legal y normativa, que son quien direccionan  y dictan las disposiciones pertinentes para 

establecer las obligaciones o procedimientos que se deben ejecutar , dentro de estos podemos 

mencionar la administración de los bienes inmuebles públicos  y las diferentes políticas, planes o 

funciones de acuerdo a las leyes y normas que hacen parte del análisis de esta competencia, 

actualmente los bienes públicos son caracterizados  según sus características,  conociendo que 

pueden existir bines inmuebles como bienes muebles y estamos al tanto de que su buena 

administración y uso son parte del buen gobierno, aplicando buenas prácticas de administración 

de los mismos, y el usufructo de estos debe contemplado  un recaudo que es dirigido al estado 

por parte del  ente municipal, que destina estos para su progresiva organización, administración y 

mantenimiento según corresponda. 

De forma similar, dentro del manejo y/o administración  de los bienes Inmuebles, de 

acuerdo con  los antecedentes, se habla de su bajo porcentaje de identificación ,  falta de 

organización, y a partir de este análisis, cobra importancia para la aplicación de una correcta 

gestión administrativa, proceso que ha sido dispendioso debido al no pago o incumplimiento de 

lo pactado dentro de la figura jurídica que se establezca y pero aún más difícil la carencia de 

identificación al igual que de los lineamientos generales dentro de un procedimiento establecido 

para su correcta administración, al pasar de los años se ha observado un avance significativo al 

prever dentro del alcance de los recursos de la administración municipal  rubros destinados a la 

iniciación de proyectos del área archivística y documental donde se contempla la recuperación de 

información concerniente a estado de cada uno de los bienes inmuebles y construcción de sus 

respectivos expedientes, con el objetivo dar un avance de mejora continua en su administración, 

el autor Augusto Becerra, (2014) dice que:      



 
 

“para dar paso al concepto de “afectación” como criterio determinante para definir el 

régimen jurídico que se le debe aplicar a un determinado bien inmueble. El grado de 

afectación de un inmueble al uso o al servicio público determinará el límite hasta el cual 

se puede disponer de él, esto es, si se encuentra dentro del comercio en las mismas 

condiciones que los bienes privados o por el contrario corresponde a un bien sobre el 

cual la capacidad de disposición está reducida o condicionada a las necesidades del 

interés general.” (pág. 12) 

En primer lugar, se cuenta con la intención de hacer una guía en la que se establezca el 

ABC para crear, implementar y establecer estrategias para proteger y defender el espacio público 

además del variado inmobiliario del Municipio de Arauca,  mediante buenas prácticas de 

administración, manejo, conservación y control de los bienes inmuebles del Municipio de 

Arauca, estableciendo los responsables según la competencia, funciones o unidad ejecutora, 

haciendo claridad de que los bienes inmuebles se encuentran clasificados según el código civil en 

bienes de uso público y bienes fiscales, el autor Augusto Becerra, (2014) dice que:  

“El manejo de los bienes públicos ha cobrado importancia para la correcta gestión 

administrativa, en la medida en que la concepción de lo público se ha ampliado a nuevos 

roles que obligan al Estado, como responsable de la dirección de la economía (art. 334 

C.P.” (pág. 12) 

Al igual que encontramos  muchos conceptos, base normativa o legal  que plantean  la 

descripción de la administración o  manejo y uso de los bienes inmuebles dentro del alcance 

previsto de una correcta administración de los mismos, dichos mecanismos, se plantean  por la 

parte gubernativa bajo las leyes colombianas,  así como en Nuestra constitución, (1991), debido 

a que: 



 
 

“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” (pág. 1) 

Por otra parte,  en  el Informe del Plan  Estratégico del Bienes Inmuebles del Municipio 

de Arauca que se encuentra en proceso de construcción, se plantea acciones para los bienes 

inmuebles del municipio como lo son: adquisición, contratación, implementación, uso y 

usufructo, mantenimiento de terrenos, equipamientos y bienes de uso público, implantándose un 

proceso detallado , que tienda al fortalecimiento de los esquemas de coordinación y articulación 

con las diferentes áreas que desarrollan funciones inherentes al proceso de bienes inmuebles 

dentro de la administración municipal en cabeza de la Secretaria General  y a quienes obedezcan 

los procesos continuos, ordenados, dinámicos y flexibles, de manera que contribuyan a una 

mejor toma de decisiones en el tratamiento de los mismos .   

Gracias a La Profesional Carmen Emilia Sua, quien describe que la ejecución del proceso 

cuenta con tres partes involucradas donde estas se dividen en tres áreas como  lo es la Técnica, 

Jurídica, Administrativa y Financiera,  indicando que secretarias se encuentran inmersas dentro 

de cada una de estas áreas. 

De ahí que podemos observar en  el código Civil Colombiano en su Artículo 656 que 

menciona  una breve explicación y ejemplo de lo que puede caracterizase como Inmueble, 

definiendo los bienes raíces adicionalmente como su nombre lo expresa son inmóviles, según lo 

tomado de la página de leyes del código civil colombiano, (1873), la cual dice que : 



 
 

“Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un 

lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como 

los edificios, los árboles; estas casas y veredas se llaman predios o fundos.” (pág. 1) 

Teniendo en cuenta que, en  el trascurso de la investigación o adquisición de información 

se debe tener claridad de los concepto desde la base legal y normativa, para comprender el uso de 

los mismos y con esto identificarlos claramente para aportar un diagnostico con la mayor 

cercanía a la realidad.  

Así mismo, se ha identificado que la no creación de un procedimiento de administración 

de los bienes inmuebles del municipio de Arauca que regule el debido proceso del uso de los 

mismos, lo que conlleva a incurrir en un alto costo en procesos de adecuación o mantenimiento y 

conservación, lo que ha motivado que mediante de este proceso de estudio se contemple la 

realización y aplicación del mismo, basándome en la metodología adoptada por la administración 

municipal mediante la resolución 1058 del 2011 por el cual se adopta la metodología para la 

conformación y actualización del manual de procedimientos del municipio de Arauca. 

Lo que nos permite analizar, que se ha ejecutado las anteriores administraciones como en 

todo y más en lo público se encuentran falencias de este tipo, pero lo que más denota sorpresa 

que a pesar que la entidad tiene como función la administración de los bienes y entre ellos los 

bines inmuebles que bajo un buen manejo pueden significar cero (0) costos de administración  y 

conservación y por el contrario generarían un alto recaudo por su uso evitando su deterioro por 

abandonó a la ves la administración desarrollaría la acción de usufructo de estos respetando las 

normas establecidas.  



 
 

 De igual manera, a partir del estudio de caso apaleamos los conocimientos que 

generando más procesos donde se garantice la definición de una figura jurídica y esta a su vez 

tenga por objeto permitir que el Municipio se Beneficie y conserve su variedad inmobiliaria 

dentro su patrimonio, conocedores que cada uno de estos estudios se plantean con el propósito  

de cambiar estas problemáticas o factores negativos que no permiten alcanzar un significativo  

progreso de mejora la administración de nuestro municipio, lo que a su vez genera impacto  en el 

progreso de los habitantes en general o sea el caso de toda una comunidad  y por qué no la del 

país, basada en una mejor administración, donde la trasparencia es cuidar y conservar los 

equipamientos sociales e institucionales. 

Ante todo, desde este despacho encargado de definir y proporcionar los recursos 

humanos, físicos y tecnológicos requeridos para la debida organización y funcionamiento de la 

Administración, debe por tanto prestar el apoyo logístico integral al Consejo Rector desde los 

temas de su área, de forma que se garantice la gestión, administración y ejecución de los 

procesos y procedimientos establecidos a cargo del área administrativa de los Bienes Inmuebles 

Identificados en el Municipio de Arauca, quedando a cargo de la  Secretaria General, en la que se 

deben tomar acciones a la conformación de un sistema de información, seguimiento y 

administración de los inmuebles Municipales, que incluye la labor de actualización y 

administración del inventario documental, con cuyo manejo adecuado se asegura para la entidad 

territorial; eficiencia y eficacia en el desarrollo del control de los bienes de uso público, del 

espacio público y de los bienes inmuebles fiscales municipales. 

Así como, es la encargada de la función de Apoyo que es fundamental en los procesos de 

titulación, de acuerdo con sus funciones específicas en cuanto al tema de administración de los 

bienes inmuebles del Municipio de Arauca son:  



 
 

1. Administrar los bienes inmuebles fiscales del Municipio de Arauca. 

2. Verificar la entrega real por escritura pública de las áreas de cesión publica obligatoria. 

3. Tomar posesión a nombre del municipio de las áreas de sesión pública obligatoria.  

4. Adquirir para la realización de planes y proyectos de protección Ambiental.  

De igual forma, estas funciones están orientadas a las siguientes acciones principales 

expuestas de la siguiente manera, de acuerdo con el Plan Estratégico de Bienes Inmuebles que se 

encuentra en proceso de construcción, y dice así:   

1. La adopción de procesos y procedimientos que proporcionen la destreza en el saneamiento 

jurídico de los bienes de uso público, del espacio público y de los bienes inmuebles fiscales, para 

lo cual la administración municipal a través de las dependencias competentes mejorará y 

priorizará su gestión en los ámbitos jurídicos y técnicos.  

2. Desarrollar acciones de control del territorio orientadas al cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente Plan Estratégico de bienes inmuebles municipal, en las normas 

concordantes vigentes y en el Plan Básico de Ordenamiento territorial. 

3. La Administración Municipal, a través de la Secretaria General de la Administración adelantará 

campañas de Cultura Ciudadana orientadas a concientizar a la ciudadanía sobre lo establecido 

en el presente Plan municipal, y promover el respeto y control social del Espacio Público  

4. La Administración Municipal expedirá los actos administrativos requeridos para organizar, 

promocionar, defender, utilizar, restituir, recuperar, mantener, amoblar y aprovechar 

económicamente el Espacio Público de forma que la utilización ordenada de este, genere 

recursos con destinación específica para la ejecución de proyectos en el espacio público.  

5. Desarrollar mecanismos de administración y mantenimiento del Espacio Público construido y 

recuperado, constituyendo un sistema de gerencia y mecanismos de gestión que combinen la 

participación pública, privada y comunitaria, de forma que esta gerencia se constituya a su vez 

en un ente de control de la ocupación indebida del Espacio Público. 



 
 

6. Para preservar los bienes del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del Municipio se 

efectuará la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en los términos establecidos en 

la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008 y reglamentada 

parcialmente por el decreto nacional 763 de 2009, o la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya.  

7. Promover acciones para la entrega efectiva de áreas de cesión pública obligatoria producto de 

las actuaciones de urbanización en suelo urbano en tratamiento de desarrollo y de expansión 

urbana, dentro del trámite para obtener las licencias urbanísticas ante la Secretaria de 

Planeación o la entidad que haga su veces.  

8. Acciones tendientes a la conformación de un sistema de información, seguimiento y 

administración de los bienes municipales, que incluye la labor de actualización y administración 

del inventario documental, con cuyo manejo adecuado se asegura para la entidad territorial; 

eficiencia y eficacia en el desarrollo del control de los bienes de uso público, del espacio público 

y de los bienes inmuebles fiscales municipales. 

 

Seguidamente y de acuerdo a informe del plan estratégico de bienes inmuebles  del 

municipio de Arauca en proceso de construcción, relacionado con la Secretaria General, la cual 

fue creada bajo acuerdo 024 del 30 de noviembre de2018 por el cual se da  restructuración a la 

planta de personal y su estructura organizacional, que empezó a regir a partir del 1 de febrero de 

2019, anteriormente denominada Secretaria de Apoyo a la administración, contando con el área 

de almacén sobre  quien  recae la responsabilidad de custodia de los expedientes de cada uno de 

los bienes inmuebles identificados del municipio de Arauca, y partiendo de la necesidad de 

organización e identificación de los mismos, lo que motiva el diseño de una  base de datos de los 

bienes inmuebles del municipio, basado en la  organización la respectiva matriz de los que se les 



 
 

ha  iniciado la alimentación del expediente  y  para los bienes inmuebles que no contaban con 

este, la apertura del mismo, al cabo de haber sido identificado. 

Así mismo, el área de almacén tiene la necesidad de identificar, organizar y administrar 

los bienes inmuebles del municipio, además de realizar las respectivas entradas y salidas de 

Almacén en el término y cumpliendo con lo que exige la normatividad entre otras funciones, esta 

área tiene delegada y/o compartidas algunas de las acciones que reposan bajo la responsabilidad 

de la Secretaria General, otro de los inconveniente es de la baja cantidad de recursos para la 

vinculación de personal que esté a cargo de administración de los bines inmuebles, lo cual tiene 

solución por medio de la organización y usufructo de los mismos con el que se puede cancelar 

los servicios prestados de esta persona, por en este momento el área de almacén deberá asumir 

tácitamente el manejo de los mismos, lo que causaría un caos ya que las múltiples funciones 

amerita el apoyo por parte de personal idóneo con el fin de poner en práctica las funciones y 

acciones que contempla el procedimiento que he elaborado. 

En cuanto a la  Oficina de Secretaria General y área de Almacén encargada de garantizar 

la solución y aplicación de figura Jurídica más conveniente a cada uno de los inmuebles, para 

llevar a cabo una administración adecuada basada en las leyes o normas que establecen el 

tratamientos de estos bienes garantizándose su debido uso y/o destinación, cuando se trate de 

bienes inmuebles fiscales, de uso público entre otros bajo la responsabilidad de la Alcaldía del 

Municipio de Arauca.  

Fortaleciéndose durante el desarrollo del presente trabajo o análisis de caso práctico que 

tiene como objetivo principal, Crear  el procedimiento de administración  de bienes inmuebles 

identificados del  municipio de Arauca, el cual durante su elaboración  permitió; Diseñar  una 

base de datos de los bienes inmuebles del municipio de Arauca, Realizar el procedimiento para la 



 
 

administración de los bienes inmuebles del municipio de Arauca, y Aplicar el mismo  para 

beneficio de la Administración Municipal. 

Así mismo,  la investigación cuenta con un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo 

alcanzando un nivel de estudio exploratorio y a su vez descriptivo, dando como resultado el 

estudio del caso para la creación del procedimiento de administración de bienes inmuebles 

identificados del Municipio de Arauca, para lo cual, además se toma como referente conceptual 

el siguiente término. 

“Metodología: es el instrumento para obtener información sobre la realidad, es el 

vehículo para recorrer el camino del método científico y el saber sobre el camino para 

llegar al algo. Es un conjunto de saberes, de técnicas y aproximaciones que tienen su 

vigencia ortopédica, su sentido de ayuda (González, 2018).” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marco Referencial 

Según Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes 

en el Ministerio de Defensa Nacional, desde la Secretaría General - Dirección de Finanzas – 

Contabilidad General y los autores Juan Santos, Luis Neira y Juan Bernal (2008), actualizado 

bajo resolución N° 4748,  los bienes inmuebles: 

“Representan los bienes fijos, permanentes, que no se pueden trasladar. 

Comprende los bienes tangibles adquiridos, construidos, donados, asignados, en 

construcción, en mantenimiento y que se utilizan para atender las necesidades 

sociales, mediante la producción de bienes, la prestación de servicios, o para la 

utilización en la administración o usufructo del ente público.” (pág. 84) 

Según Concepto 2154 del 18 de Junio de 2014 el Concejo de Estado, por medio del 

ponente Namén Vargas, Alvaro, (Legal.legis.com, 2014) :“En relación con la posesión, de acuerdo 

con el Código Civil, recuerda que no precisa de acreditación en los términos dispuestos para la 

propiedad, pues constituye exclusivamente la tenencia del bien con ánimo de dueño.” (pág. 8) 

 

Según informe de Plan Estratégico de Bienes inmuebles del Municipio de Arauca, quien 

tiene como visión: “Desarrollar procesos eficientes y de calidad con el recurso  humano que fije 

buenas prácticas en la administración, manejo, conservación, uso y control de los bienes 

inmuebles, equipamentos y predios del municipio de Arauca. 

 

Fortaleciendo este proceso con dependencia  al análisis del estado de arte que aquí se 

realiza y se toma tres de las  partes que pertenecen a la base investigativa del presente trabajo 

como lo es: 



 
 

“De acuerdo al Decreto 1420 de 2005, de función pública por el cual se dictan la 

disposiciones contenidas en el presente Decreto tienen por objeto señalar las normas, 

procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales 

se determinará el valor comercial de los bienes Inmuebles.” (pág. 2) 

Pablo Nieto Loaiza, con su tesis de grado para optar a título de grado de Abogado en  

Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Ciencias Jurídicas, titulada El Espacio Público: Un 

Derecho Hacia Una Política del Espacio Público, donde se tiene por objeto el tratamiento de 

temas como; el espacio público y los bienes de uso público, marco según los bienes y los bienes 

fiscales entre otros aspectos  que aportan información que fortalece la presente investigación.  

De acuerdo a Decreto 1538 de 2005, de función pública por medio del cual por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997, donde se mención de los bienes de uso público y 

que de acuerdo a la anterior ley el decreto 1538 de 2005 a lo largo de sus  artículos se menciona 

sobre: Adaptación del espacio público, Adaptación de bienes de interés cultural entre otros, esto 

hace referencia y tiene como objetivo que en el momento de administrar los bienes inmuebles ya 

sean fiscales o de uso público, corresponde considerar que no solo se debe adaptar el bien 

inmueble,  sino que a su vez se debe tener en cuenta el espacio público que hay a su alrededor, 

esto en materia de adecuación de los mismos ya que es parte fundamental dentro de su 

administración.  

 Y de acuerdo a antecedentes históricos contados por medio de nuestros ancestros 

culturales, el municipio de Arauca fue un lugar, el cual se ha caracterizado por ser  un tipo de 

caserío, pero gracias a los avances que ha reflejado se debe adaptar a las exigencias actuales y no 

seguir siendo como se menciona a continuación: 



 
 

“Arauca antes de 1780 era un caserío indígena Arawak (que se ubicaba en el actual 

Parque Caldas). El 4 de diciembre de 1780 llega el Pbro. Juan Isidro Daboín, de la 

Compañía de Jesús, proveniente de Barinas (Venezuela). Para estas mismas fechas se 

construye la primera parroquia en cercanías a la catedral actual, y se le da al pueblo el 

nombre de Villa de Santa Bárbara de Arauca.” (pág. 1) 

Años atrás existió la división de diferentes municipios en el departamento  de Arauca y es 

que de esta manera, han surgido diferentes dirigentes como lo son  alcaldes y gobernadores, que 

por medio del ejercicio democrático de ciudadanos colombianos residentes en el municipio de 

Arauca,  han sido electos. 

Para que seguidamente desarrollen las políticas y procedimientos necesarios para dar 

solución a  necesidades insatisfechas, donde juegan un papel muy importante los bines inmuebles 

ya que dentro de ellos se encuentra el espacio público, de interés cultural, propiedad ya sea privada, 

estatal o pública teniendo en cuenta la denominación de los distintos bines inmuebles como de uso 

público, fiscal o de interés cultural; que indistintamente del estrato social impactan 

significativamente dependiendo del buen uso y/o administración de los mismos sin perder el 

objetivo principal donde debe primar el interés colectivo del particular, por medio de: 

“Diseñar programas y proyectos que permitan la adecuada distribución y 

funcionamiento de los bienes y recursos de la Alcaldía, así como también administrar y 

velar por el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y 

la oficina donde funciona la Administración Municipal, encargándose de manejar y 

llevar el control de los inventarios y seguros e estos bienes.” (pág. 57). 

Cada municipio y/o territorio  diseña políticas de organización y administración bajo el 

cumplimiento de cada uno de los procedimientos con él con el objetivo que toda su comunidad 



 
 

se vea beneficiada de estas ya que se elaboran por medio de las necesidades insatisfechas de la 

comunidad queriendo dar solución a estas, lo que les permite vivir de manera estable y  

placentera, logrando que los  habitantes del municipio de Arauca puedan  mantener una buena 

convivencia bajo el ideal de tranquila, seguridad  y sano esparcimiento haciendo buen uso de los 

bines inmuebles fiscales, de uso público o áreas de sección pública donde se ubican los parques, 

zonas verdes, calles, plazas entre otros bienes públicos del territorio en nuestro caso el municipio 

de Arauca, donde para el goce efectivo se debe garantizar  con altos índices de seguridad 

provistos  por parte del gobernante de turno, basada en estrategias de seguridad ciudadana  

permitiendo que los ciudadanos sientan tranquilidad y seguridad de habitar o convivir en ellos, es 

por eso que la Alcaldía municipal mediante la adaptación de las diferentes políticas de gestión, 

intervine  para que su ciudadanía  sienta el respaldo y sepa que existe un ente el cual trabaja por 

su mayor eficacia y seguridad, con el objetivo de alcanzar alto grado  de eficiencia y 

transparencia, acotando cada uno de estos aspectos,  la Alcaldía del municipio de Arauca tiene 

como misión: 

“El municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias 

adelanta la gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo 

físico local; la convivencia ciudadana, el control  territorial; proyectados hacia el 

desarrollo económico y sostenible mediante acciones que fortalecen sus finanzas 

públicas. Para lo cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de 

tecnología que propician  la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, 

la evaluación y control que garantizan  el mejoramiento continuo de la calidad de vida 

de sus habitantes y el arraigo de su cultura.” (pág. 11). 



 
 

Toda administración  proporciona planes desligados en acciones y/o procedimientos bajo 

unos lineamientos que contengan un propósito claro, alcance, base legal, referencia normativa, 

políticas, responsables, definiciones, condiciones generales, producto,  plazo de ejecución y 

finalmente su respectivo desarrollo y/o aplicación, sin que estos pierdan relación con el alcance 

proyectado en la visión del Municipio de Arauca, como la podemos observan seguidamente: 

“El municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y 

desempeño se proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico 

basado en los principios democráticos y de inclusión social participativa que agrega 

valor a su territorio y genera confianza en sus habitantes.” (pág. 11). 

Como Función del municipio en cumplimiento a su objetivo social como unidad político-

administrativa del Estado le corresponde de manera fundamental e ineludible siete funciones 

específicas y las demás que señale la constitución y la ley; dentro de sus funciones específicas en 

el numeral segundo contempla el ordenar el desarrollo del Municipio entre otros aspectos, cabe 

señalar que intrínsecamente los bienes inmuebles carecen con oprobio de una significativa 

administración pero para que esta se dé estos deben estar previamente identificados, ordenados y 

cuando se haga necesario aplicar el mantenimiento correspondiente supeditado a los recursos 

destinados  y procedimiento general que permita tener un punto de partida del cual entrar a detallar 

por medio de su aplicación , cumpliendo con algunos aspectos que se advierten a continuación 

dentro de una de las  funciones del municipio de Arauca mencionada al inicio de esta párrafo, 

diciendo de esta manera: 

“Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

local y velar por el manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente, que 

sirvan y beneficien a los habitantes del Municipio de Arauca, asegurando el progreso de 



 
 

la entidad territorial sin perjuicio de las intervenciones que para efecto de su 

explotación, usos, distribución y consumo disponga la ley.” (pág. 12) 

 Dentro de la política de  organización, de los bienes inmuebles identificados de la 

administración municipal comprende la identificación básica, evaluación jurídica, evaluación 

técnica, y evaluación económica. Se entiende por concluido la organización  de los bienes 

inmuebles cuando la propiedad esté inscrita en la oficina de instrumentos públicos a nombre de 

la entidad territorial , se disponga a inventario físico completo y los bienes existentes estén 

registrados en su contabilidad con el avaluó actualizado según las normas de la contaduría 

general de la nación o documentos que las sustituyan reposando dentro del expediente que se 

constituye dentro de la organización  y administración de los mismos, seguidamente pudiendo 

celebrar  convenio/contrato  según sea su figura jurídica, disminuyendo sus costos de 

administración , mantenimiento y/o adecuación . 

Cual quiera que sea la entidad pública de contar con un propósito claro de 

funcionamiento y más cuando se trata de la máxima autoridad administrativa de una población 

indistinto de los diferentes estratos económicos o sociales que posea, enfocándose en el bienestar 

colectivo como prioridad  en comparación a cualquier interés particular; ya que la persona de 

mayor nivel Jerárquico no está allí por sus propios medios, sino por medio del ejercicio de 

elección popular donde el mayor porcentaje de sus habitantes o ciudadanos depositaron su 

confianza en este, ya sea por sea porque se identificaron con las propuestas en su plan de 

gobierno que una vez y electo pasaría a ser  su carta de navegación dentro de esta administración 

y recibiendo el nombre de Plana de Desarrollo por lo que dure su gobierno, con el propósito de 

dar solución a cada una de las necesidades insatisfechas por la comunidad cumpliendo sus 

funciones a cabalidad.  



 
 

Actualmente, las entidades tanto privadas como públicas plantean una serie de 

estrategias, políticas  y programas, en  nuestro caso de estudio el plan es el de bienes inmuebles 

del municipio de Arauca, contemplando unos lineamentos  para alcanzar  los resultados 

esperados, estrategias para cumplimiento de sus objetivos, instrumento del plan estratégico como 

lo es el de gestión y gobierno, instrumento técnico- jurídico   y tal sea el caso instrumento 

descentralizado y para finalizar la política de organización; pero nada de estos procedimientos se 

podrían  llevar cabo si no existiera una administración, con una estructura definida y está a su 

vez provista de personal en cada uno de sus cargos, los que deben ser con el perfil idóneo  

haciendo que se llegue a alcanzar un nivel alto de eficiencia, eficacia y trasparencia en cada uno 

de los procedimientos  así como lo es el de la buena administración de los Bienes Inmuebles  

Identificados del Municipio de Arauca, sin que haya excepción a la parte legal o normativa, 

describiendo este así: 

“El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una 

elección, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí.” (pág. 1) 

Por lo tanto, a continuación se registra la base legal y referencias normativas a que aportaron al 

desarrollo del presente trabajo, con una breve descripción: 

 

 



 
 

Tabla 1. Base legal y Referencia Normativa 

BASE LEGAL Y REFERENCIA NORMATIVA  

LEY O NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Constitución Política de Colombia 

Es quien establece los fines esenciales del Estado como lo 

es el servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa, 

cultural entre otros. 

Código civil colombiano 

Es un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas de Derecho Privado, o lo que es 

lo mismo, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, 

privadas o públicas, en este último caso siempre que actúen 

como particulares. 

Ley 9ª de 1989   Ley de reforma urbana. 

Ley 136 de 1994 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

Ley 388 de 1997  Ley de Desarrollo Territorial 

Ley 397 de 1997  Ley de cultura 

Ley 810 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en 

materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de 

los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1454 de 2011 

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones. 

 La Ley 1551 de 2012 

 Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

Decreto nacional 1420 de 1998 

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto tienen 

por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros 

y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales 

se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles. 

Decreto nacional 1469 de 2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; 

a la función pública que desempeñan los curadores urbanos 

y se expiden otras disposiciones. 

Decreto nacional 564 de 2006 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; 

a la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos; a la legalización de asentamientos humanos 

constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden 

otras disposiciones.  

Decreto nacional 1507 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a 

planes parciales y a unidades de actuación urbanística 

contenidas en la Ley 388 de 1997. 

Decreto nacional 1504 de 1998 

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en 

los planes de ordenamiento territorial. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#1


 
 

Decreto nacional 1538 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

Decreto 879 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 

ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los 

planes de ordenamiento territorial. 

El Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. 

Decreto 1499 del 2017  Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

Decreto 1083 del 2015    

Resolución 056 del 2018  

Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG en el Municipio de Arauca y se crean los 

comités necesarios para su funcionamiento. 

Resolución 678 del 2018  

Por el cual se adopta el modelo de operaciones por 

procesos del Municipio de Arauca. 

Resolución 1093 del 2018  

Por el cual se actualiza la plataforma estratégica del 

Municipio de Arauca.  

 Resolución 254 del 2011   Por el cual se adopta el control de documentos.  

Resolución 1058 del 2011  

 Por el cual se adopta la metodología para la conformación 

y actualización del Manual de Procedimientos del 

Municipio de Arauca. 

Fuente de elaboración Propia, basada en la anterior base legal y normativa de función pública y demás. 

Seguidamente a conocer  la base legal y referencia normativa se adiciona algunos 

conocimientos conceptuales básicos a los que no hay lugar de que sean ineludibles para la buena 

práctica administrativa y compresión de la misma,  y estos conceptos  son:  

 

BASE CONCEPTUAL 

PALABRAS CLAVES DEFINICIONES 

 

 

 

 

 

Espacio público 

“La Ley 9 de 1989 lo define en su artículo 5º 

como “el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 

por su uso o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden, 

por tanto, los límites de los intereses individuales 

de los habitantes. “Es en su integridad un derecho 

colectivo, un bien colectivo que nos pertenece a 

todos, destinado al uso común que prevalece sobre 

el particular, goza de la especial protección 

otorgada por los artículos 63, 82 y 88 de la 

Constitución Política por tanto es inalienable; es 

decir que se encuentra fuera del comercio ya que 

no puede ser materia de actos jurídicos que 

impliquen tradición, imprescriptible; es decir que 

no es susceptible de usucapión o apropiación 

privada en el transcurso del tiempo, e 



 
 

inembargable; ya que la Constitución Política 

explícitamente impide los embargos, secuestros o 

cualquier medida de ejecución judicial tendiente a 

restringir el uso directo o indirecto del bien, 

tomado de Gestor Normativo y página de la 

alcaldía de.” (Alcaldía de Bogotá, 2019) 

 

Patrimonio Cultural Inmueble “Es el integrado por los Bienes de Interés Cultural 

urbano o rural declarados como BIC (Bien de 

interés cultural) por el municipio. Estos pueden 

ser sectores de conservación tales como centros 

urbanos, manzanas o conjuntos urbanísticos, de 

espacio público, edificaciones individuales y/o 

obras de arte en el espacio público.” (Planeación, 

2001) 

 

Propiedad - Clases “La Constitución Política de Colombia distingue 

tres clases de propiedad: privada, estatal y 

pública.” (Constitución Política de Colombia, 

1991) 

 

Propiedad privada “Puede ser individual, colectiva o comunitaria. Se 

somete al cumplimiento de una función social y 

ecológica que implica obligaciones, al igual que 

goza de la protección por derechos adquiridos 

conforme a las leyes civiles, que determinan que 

dicha protección a la propiedad, no puede ser 

desconocida, ni vulnerada por leyes posteriores.” 

(Alcaldía de Bogotá, 2019) 

 

Propiedad Estatal “Comprende los bienes que el Estado posee como 

propiedad privada, en condición similar a la 

decretada para los particulares. Igualmente, los 

elementos constitutivos del territorio sobre los 

cuales ejerce la soberanía, tales como; el suelo, el 

subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental, la zona económica 

exclusiva, el espacio aéreo, el espectro 

electromagnético, entre otros.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 

 

Propiedad Pública “Conformada por los bienes de dominio público 

que tienen la titularidad principal en el ente 

territorial, pero que igualmente admite 

excepcionalmente la titularidad de particulares. 

Está destinada a uso público, a un servicio 

público, o al fomento de la riqueza del Estado. La 

constituyen los bienes de uso público, tales como; 

ríos, playas marítimas y fluviales, calles, caminos, 

puentes, plazas, plazoletas, parques, cuyo uso 



 
 

pertenece a todos los habitantes del territorio, los 

bienes inmuebles fiscales o patrimoniales, que a 

su vez se subdividen en fiscales comunes, que 

corresponde a los edificios de oficinas públicas, 

colegios, hospitales, los terrenos destinados a 

obras de infraestructura destinada a redes de 

servicios públicos, en estrictamente fiscales que 

corresponde a los dineros a disposición de las 

tesorerías, en fiscales adjudicables que son los 

baldíos destinados a adjudicarse para su 

explotación económica y los bienes que forman el 

patrimonio cultural e histórico, que incluye los 

inmuebles de propiedad privada que hayan sido 

declarados como BIC.” (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

Suelo de protección “Son las zonas y áreas de terreno que por sus 

características geográficas, geomorfológicas, 

paisajísticas, ambientales o de especial 

importancia eco sistémica, por ser zonas que los 

estudios hayan determinado como de riesgo no 

mitigables, y/o que por formar parte de las zonas 

para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de utilidad para la ubicación de 

infraestructuras tienen restringida la posibilidad 

de urbanizarse y por tanto no podrán contar con 

disponibilidad de servicios públicos domiciliarios 

y ser habitadas. “ (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

Áreas de cesión pública obligatoria en actuaciones 

de urbanización 

“Son cargas locales de la urbanización y 

comprenden las áreas de terreno con destino a la 

construcción de redes secundarias y domiciliarias 

de servicios públicos, vías locales, y espacio 

público para parques y zonas verdes que se deben 

transferir a los municipios y distritos para que se 

incorporen como espacio público, como 

contraprestación a los derechos de construcción y 

desarrollo que se otorgan en las licencias de 

urbanización. Estas áreas no se contabilizan como 

parte de las cesiones Tipo A.” 

(Función Pública, 2008) 

Área de cesión tipo A “Son las áreas que a título de carga local de la 

urbanización, deben ser transferidas al municipio 

por parte de los titulares de los proyectos 

urbanísticos licenciados en áreas con tratamiento 

de desarrollo o de expansión urbana, y que están 

destinadas a la construcción de espacio público 

para parques, plazas, alamedas y zonas verdes y 

equipamientos colectivos públicos o usos 

dotacionales públicos.” (Alcaldía de Bogotá, 

2019) 

 



 
 

Áreas desarrolladas “Terrenos urbanizados, edificados o no, 

localizados dentro del perímetro urbano del 

municipio.” (Alcaldía de Bogotá, 2019) 

 

Bien de uso público Son los bienes del Estado cuya titularidad no 

radica en agencia estatal alguna, intransferibles a 

cualquier título a los particulares, solo pueden ser 

concesionados, obtener permisos o licencias para 

su uso y goce de acuerdo con lo establecido en la 

Ley, sin conferir con ello título alguno de 

propiedad sobre el suelo o subsuelo. Su definición 

se encuentra en el artículo 674 del Código civil. Si 

además su uso pertenece a todos los habitantes de 

un territorio como el de calles, plazas, puentes y 

caminos, se llaman bienes de la Unión de uso 

público o bienes públicos del territorio. Los bienes 

de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a 

los habitantes, se llaman bienes de la Unión o 

bienes inmuebles fiscales. 

 

Bien fiscal inmueble “Son aquellos cuya titularidad corresponde 

siempre a una persona jurídica de derecho público 

de carácter nacional, departamental o municipal, y 

que su destino es la prestación de funciones y 

servicios públicos.” (Ministerio de Salud, 2012) 

 

Bien de interés cultural “Se encuentra integrado por conjuntos 

urbanísticos, inmuebles individuales y/o por 

elementos del espacio público como lo son calles, 

avenidas, plazas, plazoletas y parques que 

constituyen una manifestación cultural material 

que representa valores estimables que conforman 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para un 

grupo o colectivo humano.” (Planeación, 2001) 

 

Fuente de elaboración Propia, basada en la anterior base conceptual usada para cumplimiento del caso 

práctico y demás. 

Los anteriores conceptos son construidos mediante información analizada en el  trascurso 

de la ejecución de cada uno de los objetivos planteados, además de la información contenida en 

el Informe  del Plan Estratégico de Bienes Inmuebles del Municipio de Arauca que se encuentra 

en proceso de elaboración.     



 
 

Bienes inmuebles: Todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la 

circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o 

jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, “las 

llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar 

daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él” (Enciclopedia, EcuRed, pág. 

1). 

Activos: “Un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un 

beneficio futuro (sea económico o no). En contabilidad, representa todos los bienes y derechos de una 

empresa, adquiridos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros.” (Jaime, pág. 1) 

  



 
 

Diseñar de una base de datos de los bienes inmuebles del municipio de Arauca 

 

 Luego de fijar el tema a desarrollar durante el periodo de investigación de caso práctico, 

se inicia con el diseño de una base de datos de los bienes inmuebles atribuidos a la 

administración del municipio de Arauca, a través de la orientación de la Secretaria de despacho- 

Secretaría General, doctora Ingrid Milena Godoy Uribe, quien ha enfatizado sobre el conducto a 

seguir para poder acceder a la información pertinente acerca de los dichos bienes: 

     “El orden administrativo para llegar al área donde se manejan los bienes inmuebles se 

organizan así: Administración Municipal, seguidamente la secretaría general, y en está secretaría 

funciona el área de almacén, la cual está a cargo de la profesional universitaria, Maritza 

Esmeralda Soler Peña, quien te podrá orientar por donde iniciar la investigación pertinente”  

     Seguidamente remitidos a la profesional encargada del manejo de almacén, quien 

señaló que el área no cuenta con un expediente oficial con información actualizada sobre los 

bienes reales, es decir, no se encuentran identificados con certeza. A partir lo cual se da primicia 

a realizar una investigación exhaustiva en los archivos del municipio para poder determinar la 

cantidad y el estado de los bienes que fuesen hallados. 

Además, la profesional de almacén remitió la búsqueda bajo el acompañamiento del 

Ingeniero Miguel Ángel Manrique Mikán, Administrador de Archivo y la Técnica de Apoyo en 

el área de archivo Weniber Dayana Rangel Riascos. 

De esta manera, con la valiosa colaboración del profesional y la técnico en mención se 

pudo llevar a cabo el diseño de la base de datos de los bienes inmuebles identificados del 

Municipio de Arauca y que actualmente por medio de estas personas encargadas de la 



 
 

organización y administración documental dentro de Archivo municipal, se han dado a la tarea 

de la documentación que tenga relación con bienes inmuebles con el propósito de llegar a 

construir  en su totalidad el expediente de cada uno de ellos. 

Seguidamente, a la facilitación de la información existente y bajo su dirección y 

colaboración se da por terminado el diseño de a base de datos de inmuebles identificados de la 

Alcaldía del Municipio de Arauca, que dando de la siguiente Manera; formada de  23 columnas 

que  contienen la información de los bienes inmuebles identificados ordenados así: 

1. Ítem: número dentro de la lista de bienes inmuebles dentro de la base de datos. 

2. Descripción o Nombre 

3. Clase de Inmueble  

4. Coordenadas 

5. Localización/Comuna  

6. Dirección/Nomenclatura  

7. Matricula Inmobiliaria  

8. Área 

9. Uso a que se destina  

10. Número de Escritura 

11. Fecha de Escrituración  

12. Clase de Escritura  

13. Ficha técnica del inmueble: detalle de su composición (Inventario de los elementos 

que hacen parte Integral del Inmueble) 

14. Servicios Públicos 

15. Plan de Mantenimiento y Recuperaciones  



 
 

16. Valor del Inmueble/Costo de Compra    

17. Valor del Inmueble/valor (avaluó actualizado)  

18. Registro Contable  

19. Grupo  

20. Especificación  

21. Observaciones  

22. Grupo 

23. Especificación de Elementos  

De la misma manera, es conveniente agregar que de la columna 1 a la 9 se trata de la 

descripción del inmueble, de la 10 a la 12 trata de la información jurídica (Titulación y detalle 

del Registro), de la 13 a la 15 la información física, de la 16 a la 18 el costo o valor, de la 19 a la 

20 Registro de Inventarios de activos físicos codificados, de la 21 a la 23 datos generales y en 

cuanto a filas tiene 482 de las cuales 479 hace alusión a cada uno de los datos aquí contenidos 

los cuales han sido identificados actualmente. 

Finalmente, se prevé continuar con la actualización de este proceso de caracterización y a 

finales de la presente vigencia se cuente con un mínimo de 670 Bienes Inmuebles Identificados, 

Registrados en base de tatos con su debida caracterización y expediente constituido teniendo 

relación directa con la cronología de la actualización.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 1. Base de Datos de los Bienes Inmuebles Identificados en el Municipio de 

Arauca. 



 
 

  

 

Anexo 1. Base de Datos de Bienes inmuebles del Municipio de Arauca. 

1 Datos Generales

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………

Código : Categoría: ………………………………

2 Ubicación

Departamento: ………………………………

Municipio ………………………………

Comuna ………………………………

Barrio ………………………………

Zona urbana y/o rural ………………………………

3 Población 

N° habita ……………………………… Hab.

Promedio pob.que lo ocupa ……………………………… Hab.

Densidad ………………………………

4 Accesibilidad

Accesibilidad 

Tiempo (hr) Distancia (Km)

Vía terrestre

    Asfaltada …………… ………………       ……………… ……………………

Fluvial …………… ………………       ……………… ……………………

Lacustre …………… ………………       ……………… ……………………

5 Características del Terreno

No Si

El terreno propio 

Indicar N° de Folio Matricula
……………..

Vulnerabilidad Tiene Estudios detallados ……………..

  

     Lecho de rio ……………..

     Inundable ……………..   

     No vulnerable ……………..

6 Infraestructura

Año de Inicio de Actividad ……………..

N° de edificaciones 

en el terreno
N° de Pisos

Material 

construcción

Años de Antigüedad …………….. 1° Modulo …………….. ……………..

Área del Terreno …………….. m2 2° Modulos …………….. ……………..

Área Construida …………….. m2 3° Modulos …………….. ……………..

Área Libre …………….. m2 4° Modulos …………….. ……………..

DESTINACION U OCUPACION ……………..

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS ……………..

Cuenta con 

instalaciones 
Si No

SERVICIOS SOCIAL ……………..   Eléctricas 

SERVICIO RECREATIVO ……………..   Servicio de agua

SERVICIO COMUNITARIO ……………..   Desagüe 

……………..           Red Pública

OTRO   Telefono / Internet

  Radio

7 Locales alquilados o en cesion en uso 

8 Diagnostico Situacional

Registro Fotografico

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9 Plano de distribución de ambientes

Adjuntar plano y/o croquis de distribución de ambientes

10 Fotos de la infraestructura y equipos

Adjuntar plano de distribución de infraestructura 

11 Datos del Responsable del llenado de la Ficha

     Nombre ………………………………………………………………………………………………….

     Apellido ………………………………………………………………………………………………….

     Cargo ………………………………………………………………………………………………….

     Teléfono fijo ………………………………………………………………………………………………….

     Teléfono movil ………………………………………………………………………………………………….

     Correo electrónico ………………………………………………………………………………………………….

     Lugar y Fecha ………………………………………      ,          ……………………………………….

……………………………………… …………………………………………….

                  Firma del evaluador                   Firma del Jefe o Responsable de la Unidad Ejecutora

Formato Hoja de vida de Bienes Institucionales FHV-002

Croquis de ubicación

Nombre del 

equipamieno y/o 

infraestructura

FICHA TÉCNICA DE BIENES INMUEBLES

En caso de que el local sea alquilado o en cesion en uso. Indicar fecha de vencimiento del alquiler o de la cesion en uso u otra modalidad. 

Asimismo, en caso el plazo este vencido, indicar el tramite que se esta realizando.

Desplazamiento a otro equipamiento de 

la misma categoria

Cuenta con saneamiento 

físico - legal

Ilustración 2. Formato Hoja de vida de Bienes Institucionales FHV-002. 



 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE ARAUCA

UNIDAD EJECUTORA:
PLAN DE MANTENIMEINTO Y REHABILITACION DE EQUIPAMIENTOS 
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LUGAR Y FECHA:_________________________________

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL O RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

CONSTRUCCIONES POSEE PLANOS
ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD INUNDACION REGISTROS

MATRIZ - MIT-002: INVENTARIO TECNICO DE EQUIPAMIENTOS 

ITEM

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

TIPO DE 

INTERVENCION

Observaciones 

CODIGO DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO
CARACTERISTICAS 

GENERALES

REGISTRO DE AREAS M2 USO DEL SUELO LEGALIZACION 
VALOR DEL 

EQUIPAMIENTO



 
 

 

  
Ilustración 4. Matriz - MIT-002: Inventario Técnico De Equipamientos. 



 
 

  

Código:

Versión: 

Fecha: 
Página: 

1 de 1

VIGENCIA:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FIRMA DE QUIEN APROBÓ (LÍDER DEL PROCESO)

DEPENDENCIA:

OctubreSept iembre N o viembre D iciembre

OB SER V A C ION ES

F ebrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto
B IEN ES 

IN ST ITU C ION A LES

N Ú M ER O 

HOJA  D E 

V ID A

D ESC R IPC IÓN  

D E LA  

A C T IV ID A D

R ESPON SA B LE 

M A N TEN IM IEN T

O

U B IC A C ION

Enero

FPMBI-003.  FORMATO: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  DE BIENES INSTITUCIONALES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  DE BIENES INSTITUCIONALES

FECHA DE ELABORACIÓN:

TOTAL DE INVERSIÓN PROGRAMADA: TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA:

* Actividad: P- Programado    C - Cumplida        NC - No Cumplida

NOMBRE:

$

FIRMA DE QUIEN ELABORÓ

NOMBRE:

PENDIENTE - SALDO: $

Ilustración 5. FPMBI-003.  Formato: Programa de Mantenimiento de Bienes Institucionales 



 
 

  
Código:

Versión: 

Fecha: 

Página: 1 de 1

1. FECHA DE SOLICITUD: DD MM AA

2. TIPO DE EQUIPAMIENTO Y/O 

INFRAESTRUCTURA

3. TELÉFONO:

4. DEPENDENCIA:
7. CONSECUTIVO:

5. DIRECCION Fecha recibo:

6. NOMBRE DEL 

RESPONSABLE O PERSONA 

QUE SOLICITA EL SERVICIO:

8. No. FORMATO CON QUE SE 

ATENDIÓ: 

(Secretaria General)

ESTRUCTURAL HIDRÁULICO CUBIERTA

ELÉCTRICO SANITARIO
OTROS, CUAL?: 

________________________

Área o espacio

FSM-004. FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

10. TIPO DE DAÑO (Marque con una X al daño que se refiere):                                        

CARPINTERIA  EN MADERA

CARPINTERIA METALICA -  ORNAMENTACION

11. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

9. TIPO DE SOLICITUD (Marque con una X al daño que se refiere):                                        

PROGRAMAR EMERGENCIA

12. ESPACIO PARA FIRMAS

ATENCIÓN!!!  NO RECIBIR FORMATOS SIN FIRMAR Y SIN  RADICADO

Vo.Bo. UNIDAD EJECUTORA
 FIRMA DEL RESPONSABLE  O PERSONA QUE SOLICITA EL 

SERVICIO

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Descripción del daño

EN CASO DE NO EXISTIR SOLICITUD DE GARANTIA, POR

CASOS DE EMERGENCIA: tubos hidráulicos rotos, filtraciones de agua por cubierta, 
taponamiento de red sanitaria, cortos eléctricos ó fugas de gas.

ESPACIO PARA EL ESTICKER

EN CASO DE NO EXISTIR SOLICITUD DE GARANTIA, POR

Ilustración 6. FSM-004. Formato Solicitud de Mantenimiento Infraestructura. 



 
 

  

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

1. FECHA DE SOLICITUD:  Asignar día, mes y año en 

2. TIPO DE EQUIPAMIENETO Y/O 
3. TELÉFONO: Escribir el numero/s teléfono/s fijo.

4. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: Mencionar 

5. DIRECCION DEL CENTRO: Escribir la Dirección 

6. NOMBRE DEL RESPONSABLE O PERSONA QUE 
7. CONSECUTIVO: Número de orden asignado según 

8. No. FORMATO DE SATISFACCIÓN CON QUE SE 
9. TIPO DE SOLICITUD: Marque con una X el tipo de 

10. TIPO DE DAÑO:  Marque con una X el tipo de 

11. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: Describir cual 

12. ESPACIO PARA FIRMAS:

* FIRMA DEL RESPONSABLE   O  PERSONA QUE 

SOLICITA EL SERVICIO: Los coordinadores / 

profesionales/ Jefes deben firmar,  con nombre y 

cargo, avalando  la información contenida en el 

Formato de Solicitud.

* Vo.Bo. DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: Deben 

firmar,  con nombre y cargo, avalando  la información 

contenida en el Formato de Solicitud.

Código:

Versión: 

Fecha: 

Página: 1 de 1

1. FECHA DE CIERRE: DD MM AA

2. TIPO DE EQUIPAMIENTO Y/O 

INFRAESTRUCTURA

3. TELÉFONO:

4. DEPENDENCIA:
7. CONSECUTIVO:

5. DIRECCION Fecha recibo:

6. NOMBRE DEL 

RESPONSABLE O PERSONA 

QUE SOLICITA EL SERVICIO:

8. No. FORMATO DE CIERRE: 

(Secretaria General)

9. PROBLEMA SOLUCIONADO 

POR
10. TIPO DE VINCULACION 

11. FECHA INICIAL Y 

TERMINACION DEL 

MANTENIMIENTO

12. TIPO DE MANTENIMIENTO 

REALIZADO

13. SE ACTUALIZO LA HOJA DE 

VIDA DE LA 

INFRAESTRUCTURA

14. CALCULO DEL VALOR $ DE LA 

INTERVENCION CON EL 

MANTENIMEINTO 

15. REQUIERE OTROS 

MANTENIMIENTOS
14.CUALES?

 FIRMA DEL RESPONSABLE  DE LA IMPELEMTACION DEL 

PLAN

Nombre: 

Cargo: Cargo:

14. ESPACIO PARA FIRMAS

ATENCIÓN!!!  NO RECIBIR FORMATOS SIN FIRMAR Y SIN  RADICADO

FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL

Nombre:

 FCM-006.  FORMATO: CIERRE SOLICITUD  DE MANTENIMIENTO

ESPACIO PARA EL ESTICKER

Ilustración 8. Instructivo de Diligenciamiento. 

Ilustración 7. FCM-006.  Formato: Cierre Solicitud  de Mantenimiento 



 
 

Código:

Versión: 

Fecha: 

Página: 1 de 1

1. FECHA DE SOLICITUD: DD MM AA

2. TIPO DE EQUIPAMIENTO Y/O 

INFRAESTRUCTURA

3. TELÉFONO:

4. DEPENDENCIA:
7. CONSECUTIVO:

5. DIRECCION Fecha recibo:

6. NOMBRE DEL 

RESPONSABLE O PERSONA 

QUE SOLICITA EL SERVICIO:

8. No. FORMATO DE SATISFACCIÓN 

CON QUE SE ATENDIÓ: 

(Secretaria General)

9. NOMBRE DE QUIEN REALIZO 

EL MANTENIMIENTO
10. TIPO DE VINCULACION 

11. FECHA INICLAL Y 

TERMINACION DEL 

MANTENIMIENTO

12. TIPO DE MANTENIMIENTO 

REALIZADO

Área o espacio Intervenidas

1 2 3 4 5

Califique la ejecución del servicio

Califique la calidad del 

mantenimiento

 FCEM-005.  FORMATO: CALIFICACION Y EVALUACION  DE MANTENIMIENTO

Descripción de Trabajos Realizados

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS                                    

Nombre:

Cargo: Cargo:

Nombre:

Cargo:

FIRMA  DE SUPERVISOR  O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: 

Cargo:

Nombre: 

FIRMA DEL INTERVENTOR  QUE SUPERVISÓ LA OBRA

 FIRMA DEL RESPONSABLE  O PERSONA QUE SOLICITA EL 

SERVICIO
FIRMA DEL CONTRATISTA / OPERARIO QUE ATENDIO LA SOLICITUD

14. ENCUESTA DE SATISFACION                                   

PREGUNTA

CALIFICACION    (siendo 1 malo y 5 excelente)

OBSERVACIONES

14. ESPACIO PARA FIRMAS

ATENCIÓN!!!  NO RECIBIR FORMATOS SIN FIRMAR Y SIN  RADICADO

ESPACIO PARA EL ESTICKER

EN CASO DE NO EXISTIR SOLICITUD DE GARANTIA, POR

EN CASO DE NO EXISTIR SOLICITUD DE GARANTIA, POR

Ilustración 9. FCEM-005. Formato: Calificación y Evaluación de Mantenimiento. 



 
 

  

Código:

Versión: 

Fecha: 

Página: 1 de 

1
Dependencia
Fecha

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Cuenta con los 

documentos de 

respaldo de la 

solicitud

Se reviso la hoja de 

vida del equipameinto

firmas 

FCEP-007. Formato Certificación de existencia en el Plan de 

mantenimiento y rehabilitación de Equipamientos 

CERTIFICACION 

La suscrita _____________________________responsable de la gestion inmobiliaria del Municipio, certifica que revisado el 

Programa de equipamientos se encuentra los siguienets registros  

Se realiza el 

Mantenimiento según 

PMRMA

Nombre de 

equipamiento
Codigo

Esta incluido en el 

PMRMA
Polizas

Ilustración 10. FCEP-007. Formato Certificación de existencia en el Plan de mantenimiento y rehabilitación de 

Equipamientos. 



 
 

Realización del Procedimiento para la Administración de los Bines Inmuebles del 

Municipio de Arauca 

A partir de este momento definimos ya definidos los  bienes hallados con su respectivo 

documento legal que acreditan al municipio como autor de 479 expedientes de bienes inmuebles 

identificados, y  se procede a la elaboración de del procedimiento para la administración de los 

bienes inmuebles identificados del Municipio de Arauca, el cual recibe como nombre 

(PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES), cumpliendo con los 

estándares y formatos establecidos en la Administración Municipal, el cual consta de: 

1. PROPOSITO: Definir, establecer y determinar de manera normalizada y 

regulada las acciones relacionadas con la administración de los Bienes 

Inmuebles Identificados del Municipio de Arauca.  

2.  Alcance: Aplicar a todos los procesos y áreas que manejan bienes inmuebles 

con la coordinación de la Secretaria General. 

3. Base Legal y Referencia Normativa: la cual hace parte fundamental para su 

aplicación, y ha sido mencionada a lo largo del presente trabajo. 

4. Políticas:  

4.1 Organización (Identificación básica: establece ubicación, tipo y uso; Evaluación 

jurídica: establece propiedad o tenencia; Evaluación técnica: levantamiento de 

inventario físico, Evaluación económica: avalúo de bienes).  

4.2 Administración: (Mantenimiento y mejora de la infraestructura, preparación, 

ejecución y evaluación de planes de mantenimiento; Construcción de infraestructura y 

trámites de legalización: construcción de equipamientos públicos y sociales a partir de 

análisis de cobertura; Actualización de la información de inventario: información 



 
 

oportuna y confiable para el desarrollo y gestión de planes de mantenimiento y 

mejoramiento).  

4.3 Mantenimiento y mejora de la infraestructura existente:(Mantenimiento periódico; 

Reparaciones locativas; Reparaciones mayores, Mejoras). 

4.4 Evaluación:(Realizar semestralmente con el fin de generar un sistema de alertas de su 

estado (jurídico, físico y demás). 

5. Responsables: Secretaria General de la Administración Municipal y 

Almacenista. 

6. Definiciones y Abreviaturas: la cual al igual que la base legal y referencia 

normativa, hace parte fundamental para su aplicación ya que si cuenta con estos 

saberes previos se hará más difícil su aplicación, estas definiciones fueron 

mencionadas dentro del marco conceptual del presente trabajo. 

7. Condiciones Generales: El desarrollo de este procedimiento procura mantener 

actualizado el valor, registro e inventario de los bienes inmuebles que forman 

parte de los activos del municipio. Los resultados de la actualización del bien 

Inmueble se materializan en registros de información que acreditan y 

evidencian la titularidad y administración del mismo, por lo tanto su expedición 

tendrá relación directa con la cronología de la actuación. Los registros 

actualizados se acumularán en expedientes dispuestos según las normas y 

políticas de archivo aplicables en la administración municipal.  

8. Producto: Expediente de Bienes Inmuebles. 

9. Plazo de Ejecución: Permanente. 

10. Desarrollo:  



 
 

Tabla 2. Desarrollo de Procedimiento Bienes Inmuebles del Municipio. 

ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Verificación hoja de calculo 1 

Verificación de la información 

de los expedientes en la hoja de 

cálculo suministrada por la 

Secretaria de Planeación. 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General 

Administrador de archivos  

Almacenista 

N/A 

Búsqueda de escrituras  2 

Buscar las escrituras 

correspondientes en la Notaria 

Única del círculo de Arauca para 

confirmar su existencia. 

 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General 
N/A 

Pago de copias simples 3 

Pago de las copias simples en la 

Notaria Única del Circulo de 

Arauca. 

 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General  
N/A 

Pago de certificados de 

tradición y libertad 
4 

Pago de certificados de tradición 

y libertad en la entidad bancaria 

correspondiente.  

 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General 
N/A  

Solicitud de certificación de 

tradición y libertad  
5 

Solicitar el certificado anexando 

el anterior pago de tradición y 

libertad en registros o la consulta 

en el VUR (Ventanilla Única de 

Registro) en la secretaria de 

hacienda oficina de Cobro 

Coactivo.  

 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General  

Certificado de Pago  

 

Oficio de solicitud  

Actualización de Matriz  6 

Actualización de datos e 

información en la matriz de 

caracterización de Bienes 

Inmuebles. 

Profesional de apoyo de la 

Secretaria General 

Administrador de Archivos 

Almacenista 

N/A 

Diligenciamiento de ficha 

técnica  
7 

Llenar ficha técnica de Bienes 

Inmuebles.  

 

Profesional de apoyo Ficha Técnica  

Visita  8 

Visita de campo a lugar donde se 

encuentra el Bien Inmueble, con 

el fin de verificar el estado actual 

del Bien Inmueble. 

 

Profesionales de Apoyo de la 

Secretaria General 
N/A 

Evidencia fotográfica 99 

Registro fotográfico del Bien 

Inmueble. 

Profesional de Apoyo de la 

Secretaria General 

Registro fotográfico 

Conformación del Expediente 110 

Los expedientes y demás 

soportes recolectados en el 

desarrollo del procedimiento se 

acumulan y se conforma el 

expediente individualizado para 

cada bien inmueble. 

Profesional de Apoyo de la 

Secretaria General 

Expediente según 

normas de archivo y 

del SGC  

 



 
 

11. Documentos y Registros Referenciados: Ficha Técnica de Bienes Inmuebles. 

12. Historial de Cambios: Se crea la versión 001 del Procedimiento de 

Administración de Bienes Inmuebles identificados de la Alcaldía del Municipio 

de Arauca y se incluye en el Sistema de Gestión. 

Finalmente, una vez terminada la realización del Procedimiento Administración 

de Bienes Inmuebles, en la parte final del documento debe contener el nombre, cargo y 

firma de quien elaboro Maye Lisvey Suárez Tarazona, reviso y aprobó Ingrid Milena 

Godoy Uribe Secretaria General de la Administración Municipal.  

 

Ilustración 11. Procedimiento para la administración de los Bienes Inmuebles del Municipio de Arauca. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Aplicar el Procedimiento de Bienes Inmuebles Identificados del Municipio de 

Arauca 

     En este momento existe un proyecto vigente en cual se pretende recopilar la 

información completa de los demás bienes inmuebles del municipio que aún no han sido 

identificados, los cuales se basarán en escrituras, certificados y visitas técnicas para ver en qué 

estado se encuentran, y a su vez  relacionarlos en la  base de datos  anteriormente referenciada.  

Sin embargo, cabe resaltar que en esta iniciativa prima el hecho de la recolección de la 

información que reposa en los diferentes archivos existentes tanto del municipio como los 

diferentes entes vinculados. Por otro lado tenemos, la aplicación de la administración del 

Procedimiento que ha sido elaborado para tal fin. 

A partir de este momento bajo directriz nuevamente de la Secretaria de Despacho de la 

Secretaría General, ha señalado que una vez realizado el procedimiento, revisado por el  

profesional encargado del área de control interno Ignacio Rico Gualteros y finalmente una vez 

más revisado y aprobado por la secretaria ya mencionada, quien enfatizó que dicho 

procedimiento es de  gran importancia para la administración del municipio ya que permite tener 

una ruta clara para el manejo de los bienes inmuebles del municipio de Arauca, convirtiéndose  

era una herramienta muy útil, ya que no solo facilita en su mayoría identificación y control, sino 

que a su vez se disminuirían costos en la contratación de personal a quienes se deleguen para el 

manejo de estos debido a la falta de control. 

Finalmente se realizó y se aprobó el “Procedimiento de Administración de Bienes 

Inmuebles” del municipio de Arauca, al igual que ya se encuentra siendo aplicado, y como 

evidencia de este se expide Certificación por parte Secretaria de Despacho de la Secretaria 



 
 

General, en la cual “hace costar que Maye Lisvey Suárez Tarazona, identificada con Cedula de 

Ciudadanía N° 1.116.793.594 expedida en Arauca-Arauca, como estudiante de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de la Facultada de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables; mediante la ejecución de su Proyecto de Investigación o Trabajo de Grado para 

optar a título Profesional de Contaduría Pública, Diseño matriz de caracterización y realizo 

Procedimiento de administración de bienes inmuebles identificados del municipio de Arauca, el 

cual se aprobó para ser aplicado dentro de la Secretaria General de la Administración 

Municipal”.   

  



 
 

Conclusiones  

El diseño de la base de datos  de los Bienes Inmuebles del Municipio de Arauca, le 

permite al municipio de una manera práctica, digitalizad y automática identificar sus bines, su 

estado y su registro. 

Realizar el procedimiento para la administración de los Bines Inmuebles del Municipio 

de Arauca, les facilitara darle un adecuado tratamiento a los bienes inmuebles y mantenerlos 

clasificados de acuerdo a su naturaleza y reconocimiento dentro de los activos de la entidad. 

Finalmente se concluye, el Aplicar el Procedimiento de bines inmuebles identificados del 

Municipio de Arauca, al igual que el funcionamiento de la base de datos, dependen de la 

apropiación que los funcionarios hagan de estos instrumentos y de la constante revisión, 

validación y actualización de los mismos. 

  



 
 

 Recomendaciones 

En primera instancia,  se recomienda que los funcionarios a cargo de ejecutar la 

Identificación de los Bines Inmuebles, hagan uso de esta caracterización para buen manejo de los 

mismos y a su vez sea actualizada permanentemente de acuerdo al estado cambiante de los Bines 

Inmuebles. 

De la misma manera, se recomienda la aplicación del Procedimiento de Administración 

de los Bienes Inmuebles, como herramienta que facilite el desarrollo de este proceso lo que 

permitirá  minimizar acciones mediante las buenas practicas, sin dar lugar omitir actividad 

alguna. 

Finalmente, se recomienda que de acuerdo a lo expresado por el personal al momento de 

aplicar el procedimiento de administración de bines inmuebles, quienes expresaron su 

conformidad en el sentido que hacen dinámico su trabajo, por lo tanto se espera que se sigan 

usando de la mejor manera; como ya se mencionó manteniéndose vigente y actualizada la base 

de datos y que el personal encargado de estas tareas siempre reciba la inducción y capacitación 

para garantizar  una adecuada administración y registro de los Bines Inmuebles.      
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Anexos   

 

 

 

Anexo 1. Certificación Aplicación de Procedimiento de Administración de Bienes 

Inmuebles. 


