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LegisLación y 
    normatividad de interés 

La Superintendencia Financiera impartió instrucciones 
para el reconocimiento, medición, presentación y revela-
ción de la información financiera con fines de supervisión 
de los portafolios de terceros, los negocios fiduciarios y 
cualquier otro recurso administrado por las entidades vigi-
ladas. Circular 030 de 2017. Superintendencia Financiera. 

La Superintendencia Financiera impar-
tió instrucciones para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de 
la información financiera con fines de su-
pervisión de los portafolios de terceros, 
los negocios fiduciarios y cualquier otro 
recurso administrado por las entidades 
vigiladas. Circular 030 de 2017. Superin-
tendencia Financiera. 

El Consejo de Estado indicó que la tarifa 
del impuesto predial unificado se deter-
mina a partir de la información catastral 
en el momento de su causación, y seña-
ló la posibilidad que existe de solicitar la 
revisión del avalúo catastral cuando se 
demuestre que el valor no se ajusta a las 
características y condiciones del predio. 
Sentencia 25000-23-27-000-2011-00114-
01 de 2017. Consejo de Estado.

Secretaría Distrital de Gobierno – Decreto 
563 de 2017 “Por medio del cual se regla-
menta en el Distrito Capital de Bogotá el 
cambio de usos de las zonas o bienes de 
uso público.”

Secretaría Distrital de Planeación – Pro-
yecto de Decreto “Por el cual se modifica el 
Decreto Distrital 492 del 26 de octubre de 
2007 y se modifica la descripción del uso de 
Servicios – Servicios Personales – Servicios 
de Parqueaderos y la condición No. 21 de la 
Plancha No. 2 de 3 “Usos permitidos Sector 
Antiguo” de la Unidad de Planeamiento Zo-
nal (UPZ) No. 94 La Candelaria ubicada en 
la Localidad de La Candelaria.”
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La Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- expidió 
la Circular Externa 30 de 2017, por medio de la cual impar-
tió instrucciones a los representantes legales y revisores 
fiscales de las sociedades comisionistas de bolsas de va-
lores, sociedades fiduciarias e instituciones oficiales espe-
ciales, sobre el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de información financiera con fines de super-
visión de los portafolios de terceros, negocios fiduciarios, 
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así como cualquier otro recurso administrado por las entidades vigiladas por di-
cha Superintendencia. 

Lo anterior conforme a la facultad otorgada por medio del Decreto 2420 de 2015 a 
la Superintendencia Financiera de Colombia, para que ésta impartiera instrucciones 

para fines de supervisión, relacionadas con la preparación de información financiera a los 
portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa, los negocios fiduciarios y 
cualquier otro vehículo de propósito especial, administrado por las entidades vigiladas, que no establezcan 
contractualmente la aplicación del marco técnico normativo definido en el anexo del Decreto 2784 de 2012 
“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el Grupo 1”; y lo consagrado adicionalmente por la Contaduría General 
de la Nación, quien a través de la Resolución 598 de 2014 detalló que los negocios fiduciarios y otros recursos 
administrados por entidades vigiadas por la Superintendencia Financiera de Colombia que no establecieran 
contractualmente la aplicación de alguno de los marcos normativos expedidos por esa entidad, prepararían la 
información financiera para fines se supervisión conforme los términos definidos por la SFC.

Así las cosas, al observar la complejidad y requerimientos para el reconocimiento, preparación y presenta-
ción de los estados financieros separados y consolidados bajo los marcos técnicos aplicables a las entidades 
del Grupo 1 (NIIF Plenas) y del Grupo 2 (NIIF Pymes), consideró pertinente establecer un régimen simplifi-
cado de información financiera aplicable a los negocios para el reconocimiento, medición, presentación, 
revelación y reporte de los informes financieros con fines de supervisión, consistente en un catálogo único 
de información financiera; para lo cual mediante la circular dispuso la creación del Capítulo XXIX de la Cir-
cular Básica Contable y Financiera, con el fin de establecer los principios e instrucciones para la realización 
y presentación de tales estados financieros. 

Para el efecto, el nuevo capítulo resalta las características y principios de la información financiera. Precisa los 
elementos de los informes financieros con fines de supervisión (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos, y cuentas de revelación de información financiera), destacando que los elementos relacionados directa-
mente con la medida de la situación financiera son los activos, pasivos y el patrimonio; y además recuerda que 
es responsabilidad del fideicomitente, beneficiario o inversionista, la incorporación en su contabilidad de los 
hechos económicos derivados del negocio.

Aunado a lo precedente, especifica que los negocios deben informar plenamente todos los hechos económicos 
y operaciones ocurridas que permitan analizar su situación financiera, los cambios que hubiese experimentado 
el negocio, así como el resultado de las operaciones. Requisito que es cumplido a través de la información del 
catálogo y la información financiera que la sociedad administradora remita a la Superintendencia Financiera, a 
los fideicomitentes, beneficiarios o inversionistas.

Con referencia a los fideicomisos inmobiliarios, se resaltan las siguientes instrucciones: 
 Del pasivo como elemento de la medida de la situación financiera: Señala que, en los fideicomisos inmo-
biliarios, los recursos entregados por los clientes (Ej.: prometientes compradores) se entenderán como pasivo a 
favor de éstos, hasta tanto se realice la transferencia del bien, operación que deberá afectar las cuentas de resul-
tado, asociando a los ingresos los costos originados de la construcción de los bienes.

 Otros pasivos: Los negocios de fiducia inmobiliaria incluirán las sumas recibidas en virtud de la relación con-
tractual establecida entre el fideicomitente y/o negocio fiduciario y un tercero interesado en adquirir un bien 
inmueble, hasta que se perfeccione la operación con las formalidades del caso, momento en el que se procederá 
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a efectuar su reconocimiento conforme a las condiciones finales de la transacción. 
Asimismo, se incluyen los pasivos transferidos al negocio fiduciario producto de la 
cesión de los mismos por parte del fideicomitente.

Para su reconocimiento y medición se deberán amortizar los recursos recibidos de los 
terceros interesados en adquirir la unidad inmobiliaria en el momento en el que se transfieran 

los bienes y ventajas de la propiedad del inmueble.

 Del reconocimiento y medición respecto del 
inventario de proyectos inmobiliarios: Los cos-
tos financieros derivados de créditos para finan-
ciar la construcción podrán hacer parte del costo 
de los inventarios, en la medida en que los fon-
dos se hayan tomado prestados específicamente 
con el propósito de financiar el desarrollo de ta-
les proyectos. Describiendo que será deber de la 
sociedad administradora solicitar a los construc-
tores, oferentes o fideicomitentes del negocio, la 
información detallada para realizar el reconoci-
miento contable correspondiente. 

Asi mismo, precisa que una vez finalizada la etapa 
de construcción de las unidades inmobiliarias, y 
realizada la reclasificación a productos termina-
dos, sólo procederá su descargo mediante el re-
gistro del costo de ventas en el período en que se 
reconocen los ingresos. En esta medida, los bienes y unidades terminadas no serán susceptibles de disminuirse 
con cargo al patrimonio del fideicomitente o beneficiario mediante la figura de restitución de aportes, salvo cuan-
do se haya cumplido con el objeto del contrato y se restituyan estos bienes en la liquidación del negocio.

En caso de que el proyecto se desarrolle con el único fin de ser transferido a título de restitución en fiducia mer-
cantil al fideicomitente (excluyendo los interesados en las unidades inmobiliarias o adherentes del proyecto), el 
reconocimiento del costo de la construcción procederá con los criterios del título correspondiente a la Propieda-
des y Equipo contenido en el numeral 6.8 del Capítulo XXIX.

 Revelación: Con referencia a los negocios de fiducia inmobiliaria resalta que contendrá:
•	 Una	conciliación	del	costo	del	terreno	al	inicio	y	al	final	del	periodo.
•	 Información	relevante	originada	en	los	informes	de	interventoría	entregados	a	la	fiduciaria.
•	 Información	sobre	el	grado	de	avance	total	o	parcial	del	proyecto	inmobiliario	y	el	método	del	cálculo	usado	

para determinar el grado de realización del proyecto.
•	 Cualquier	clase	de	incumplimiento	que	haya	afectado	el	desarrollo	del	proyecto	inmobiliario	y	la	ejecución	

del fideicomiso, ya sea por responsabilidad de los fideicomitentes, el constructor o el oferente.
•	 Existencia	de	pólizas	de	cumplimiento,	estabilidad	y	calidad	de	las	obras	que	se	ejecuten	en	desarrollo	del	

proyecto inmobiliario.

 Reconocimiento y medición de ingresos: Deberá realizarse una nota donde se detallen los ingresos por ena-
jenación de los inmuebles, asociando el costo de los mismos, el método para determinar dicha imputación de 
costos y el porcentaje de transferencia de las unidades proyecto.
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 Revelaciones adicionales en las notas: Las primeras notas revelarán, entre 
otras, la siguiente información:
•	Nombre	de	la	sociedad	administradora.
•	Nombre	del	negocio,	tipo	de	contrato	o	negocio,	fecha	de	celebración	y	vencimien-

to del mismo.
•	Señalamiento	si	el	contrato	corresponde	a	uno	de	prestación	masiva	o	de	adhesión.

•	Nombre	de	las	partes	involucradas	en	el	contrato	de	administración	(nombre	del	oferente	y/o	constructor	del	
proyecto a desarrollar).
•	Los	negocios	que	administren	subsidios	de	interés	social	deberán	revelar	el	nombre	de	la	entidad	que	otorga	
los subsidios y el nombre del oferente del proyecto, así como el número de subsidios administrados y su valor.

Adicional a la creación del capítulo de la Circular Básica Contable y Financiera, la circular modifica el nume-
ral 6.1.4.3. del capítulo I del Título II de la parte II de la Circular Básica Jurídica sobre rendición de cuentas, 
adicionando que la referida rendición deberá estar acompañada de la información financiera del Catálogo 
Único con Fines de Supervisión y, de igual forma, al considerarse que la fecha de rendición de cuentas no 
necesariamente coincide con el final de periodo de preparación de los estados financieros, éstos deberán 
hacer parte de la rendición de cuentas más próxima, y deberán prepararse y presentarse según el marco 
contable que les aplique.

De otro lado, en relación con el cronograma de aplicación, la circular define que los primeros Informes finan-
cieros con fines de supervisión y los estados financieros de propósito especial a los que ésta les es aplicable, 
serán los preparados con corte a 31 de diciembre de 2018. Para lo cual se deberá observar las siguientes ins-
trucciones:

 Fecha de transición: Los negocios determinarán los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio, cuen-
tas contingentes y de orden de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo adoptado a través de esta 
circular, en sus sistemas de información a más tardar al 30 de septiembre de 2018, con fecha efectiva 1 de enero 
de 2018.

 Primer Periodo de Aplicación: Es el periodo a partir del cual cesará la utilización de las instrucciones conta-
bles del Decreto 2649 de 1993 y del Plan Único de Cuentas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017 y comenzará 
la aplicación del nuevo marco. Este periodo será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

A 31 de diciembre de 2018 los negocios de que trata el numeral 2.3.11 conforme a lo señalado en el numeral 2.1.1. 
del Capítulo IX de la Circular Básica Contable y Financiera, deberán elaborar los primeros estados financieros de 
propósito especial conforme al nuevo marco adoptado, los cuales estarán conformados por:
  Un Balance o Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018.
  Estado de Resultados Integrales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
  Notas complementarias a los estados financieros.

Resaltando, sin embargo, que los estados financieros de propósito especial presentados en el primer período de 
aplicación (31 de diciembre de 2018), no serán comparativos con los del período anterior.

Frente a la aplicación del Catálogo Único de información financiera con fines de supervisión, aclara que regirá a 
partir del 1 de enero de 2018 a nivel de reporte; y a partir del 1 de enero de 2019, los negocios destinatarios de la 
circular deberán ajustar su sistema interno de información financiera al Catálogo Único al nivel de documento 
fuente y deberán dar cumplimiento a los plazos de transmisión y demás instrucciones de las Circulares Externas 
021 de 2014, 025 de 2015 y sus modificatorias.
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Jurisprudencia y doctrina

El Consejo de Estado indicó que la tarifa del impuesto predial unificado se de-
termina a partir de la información catastral en el momento de su causación, y señaló 

la posibilidad que existe de solicitar la revisión del avalúo catastral cuando se demuestre que el 
valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Sentencia 25000-23-27-000-2011-00114-01 de 
2017. Consejo de Estado. 

Resuelve la Sección Cuarta del Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pro-
ferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 06 de septiembre de 2012, que negó las suplicas de la 
demanda.

Los hechos origen de la acción se derivan en que 
la parte demandante el 16 de mayo de 2008, pre-
sentó con pago la declaración del impuesto predial 
del año 2008, relacionado con un inmueble de su 
propiedad y liquidando un impuesto a cargo de $ 
16.411.000. 

En este sentido, señaló que la correspondiente Di-
rección de Impuestos, el 4 de febrero de 2010 expidió 
requerimiento por el cual determinó que la deman-
dante tomó una base gravable no ajustada a la ley y 
con base en la información reportada por el catastro, 
por lo que propuso aumentar el impuesto a cargo a 
$82.911.000 e imponer sanción por inexactitud de 
$106.400.000. 

Posteriormente, mediante Resolución del 12 de no-
viembre de 2010, dicha Dirección de Impuestos: i) 
liquidó el impuesto predial de la demandante por el periodo 2008 e impuso sanción por inexactitud, ii) con-
firmó las glosas propuestas en el requerimiento especial y, iii) señaló que, con fundamento en el sistema de 
información tributaria y catastral al momento de la causación del impuesto, vigencia 2008, el predio aludido 
tenía un área de terreno de 14.097,50 M2 y área construida 0,0 M2, descripción que lo enmarca dentro de la 
categoría urbanizado no edificado, al cual le corresponde una tarifa de 33 por mil, de conformidad con la nor-
mativa aplicable.

De acuerdo con lo anterior, la demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando 
que se declarara la nulidad de la Resolución del 12 de noviembre de 2010 por haber sido expedida con violación a 
las normas nacionales y locales a las que hubiera tenido que sujetarse, y como consecuencia, se precise la firmeza 
de la declaración privada presentada, correspondiente al año gravable 2008, y se determine la improcedencia de 
la sanción por inexactitud impuesta en el acto administrativo. 

La nulidad planteada la sustentó bajo los siguientes puntos:
 Expresó que, atendiendo las características físicas y jurídicas reales del predio, procedió a presentar la declara-
ción del impuesto predial unificado correspondiente al año gravable 2008, clasificándolo como predio dotacional 
de propiedad de particulares. 
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 Afirmó que la destinación del predio se derivaba de actividades deportivas, re-
creativas y culturales, designadas por la ley como dotacionales, descartando la 
aplicación del destino y la tarifa correspondiente a los predios urbanizables no ur-

banizados o urbanizados no edificados, que pretendía aplicar la correspondiente 
Secretaría de Hacienda.

 Hizo referencia al avaluó, en el que se efectuaba una descripción general del inmueble constituido por dos 
predios, uno de los cuales corresponde a las instalaciones de una cancha de futbol, que en su criterio prueba el 
destino dotacional del inmueble, descartando el carácter de predio no construido, como lo clasificaba la admi-
nistración.

 Aseguró que la Administración desconoció las condiciones fácticas, económicas y jurídicas del predio, quien se 
limitó a afirmar que no contaba con ninguna construcción, desconociendo que su destinación como cancha de 
futbol corresponde a uso dotacional, con una tarifa diferente a los predios urbanizados no edificados.

 Consideró improcedente la sanción por inexactitud.

 Precisó que se denunció en la declaración del impuesto predial unificado correspondiente al año 2008, hechos 
y cifras completas y verdaderas, sin que el Distrito haya demostrado maniobras fraudulentas. 

Por su parte, el ente territorial solicitó se negaran las 
pretensiones manifestando principalmente que la 
liquidación oficial se fundamentó, en que la decla-
rante sin acreditar sus gestiones ante el catastro hizo 
caso omiso a las características físicas del predio y 
liquidó el impuesto con una tarifa inferior a la deter-
minada por la Ley.

Así mismo añadió, que, de acuerdo con la informa-
ción suministrada por catastro, el destino del predio 
es urbanizado no edificado y que la administración 
debía atenerse a lo certificado por esta entidad.

Sumado a lo anterior, indicó que, verificado el bole-
tín catastral del predio, por el año 2008, no queda-
ba duda de que se trataba de un lote de terreno de 
14.097.50 (m2) y de área construida 0.00, sin que se 
haya definido el predio como dotacional, hecho que 
permitía determinar un destino y tarifa superiores a 
los declarados por el contribuyente.

Finalmente, concluyó que no se trataba de una interpretación diferente, sino de una falta de aplicación y desco-
nocimiento de la norma aplicable, por lo que no era viable suprimir la sanción por inexactitud.

Conforme lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sede de primera instancia, negó las súpli-
cas de la demanda. Inició explicando que la normativa local debía estudiarse en armonía con el artículo 1 de la 
Ley 601 de 2000, el cual dispone que la base gravable del impuesto predial unificado será el valor que mediante 
autoavalúo establezca el contribuyente, el cual en ningún caso puede ser menor al avalúo catastral vigente en al 
momento de causación del impuesto. Y que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la citada ley, el 
interesado tiene la posibilidad de solicitar la revisión del avalúo de formación, actualización o conservación, de 
acuerdo con los procedimientos que regulan la materia.
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Asi mismo, destacó que era claro que en la oficina de catastro se registrara la in-
formación del predio como Urbanizado no Edificado, cuya tarifa es de 33 por mil, 
según normativa local vigente.

En cuanto al concepto aportado por la demandante, en el cual se tasaba el valor comer-
cial del inmueble y se señalaba que en este se encontraban las instalaciones de la cancha de 

fútbol, expresó que no había prueba de que el mismo hubiera sido puesto en conocimiento de catastro, y que era 
deber del contribuyente acudir a los mecanismos legales previstos para actualizar la clasificación de su predio; 
por lo que si la demandante no estaba de acuerdo con la información que registraba la autoridad catastral, debió 
solicitar la revisión del avalúo en los términos del artículo 4 de la Ley 601 de 2000.

En cuanto a la apelación, la parte demandada sostuvo que: 
 La providencia equivocó el régimen jurídico del caso concreto, pues se ocupó de reglas jurídicas extrañas a la 

litis, ya que lo discutido no era la sujeción, causación, exclusiones, vigencia, ni periodo gravable, sino que se 
centraba en la indebida aplicación de la tarifa punitiva propia de los lotes improductivos, a un lote que era do-
tacional educativo, por tratarse de una cancha de fútbol de una institución educativa.

 Era equivocada la apreciación de la sentencia de excusar la negativa en no haberse agotado en forma previa 
la revisión del avalúo, cuando la tarifa aplicable no formaba parte de los aspectos físicos, jurídicos, fiscales ni 
económicos del avalúo.

 Las normas fundamento del fallo apelado no resolvían la contienda, pues eran las relativas a la base gravable, 
cuando lo discutido era la tarifa correcta para el impuesto predial, teniendo en cuenta el destino.

 La sentencia omitió referirse a certificado de fecha 4 de octubre de 2010, que registraba el inmueble como como 
destino 66, ni mencionó el valor probatorio de la prueba técnica directa aportada en vía gubernativa como en la 
contenciosa, en la cual constaba que en el inmueble se encontraban las instalaciones de una cancha de fútbol, 
cuyo uso dotacional para actividades deportivas y recreativas, lo cual también constaba en la escritura pública 
del predio.

 El predio se encontraba destinado a usos dotacionales, para los cuales las normas establecían la tarifa especial 
del 6.5 por mil, que fue declarada correctamente por la accionante, sin que fuera posible desconocer la realidad 
fáctica y económica sobre la destinación del predio, basada en la falta de impugnación catastral, cuando el ob-
jeto de la litis era la aplicación de la tarifa, antes que el avalúo, con base en las pruebas del uso del predio para 
una entidad educativa.

 Existió una violación la normativa local, ante la improcedencia de la sanción por inexactitud, por la evidente 
existencia de diferencia de criterio en cuanto al derecho aplicable a los predios dotacionales educativos, prin-
cipalmente cuando la actora no incurrió en las acciones u omisiones dolosas señaladas en dicha norma, sino 
que actuó de buena fe y sin ánimo defraudatorio.

Precisado lo anterior, la sala indicó que le correspondía establecer si a 1º de enero de 2008 el predio objeto de 
la litis clasificaba como dotacional de propiedad de particulares, con tarifa del 6.5 por mil, como lo afirma la de-
mandante, o como urbanizado no edificado, con tarifa del 33 por mil, como lo señalaba la administración, y por 
consiguiente la procedencia de la sanción por inexactitud.

Dicho lo precedente y una vez desarrollado el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso en concreto, la 
sala observó que  la actuación de la Dirección de Impuestos se fundamentó en la respectiva información catastral 
del inmueble de propiedad de la demandante a 1° de enero de 2008 (momento de causación del tributo), la cual 
daba cuenta que el predio tenía un área de terreno de 14.097,50 M2 y área construida 0,0 M2, categoría Urbanizado 
no edificado, por lo cual la correspondiente tarifa era del 33 por mil.

Por lo expuesto, la sala advirtió que la entidad demandada actuó conforme a la normatividad aplicable, al modifi-
car la declaración privada del impuesto predial del año 2008, en el sentido de aplicar la tarifa del 33 por mil al pre-
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dio de propiedad de la actora, con fundamento en la información catastral que daba 
cuenta de su clasificación como urbanizado no edificado, para dicha vigencia fiscal.

De igual forma, señaló que la demandada actuó conforme a la normatividad aplica-
ble, al modificar la declaración privada del impuesto predial del año 2008, en el sentido 

de asignar la tarifa del 33 por mil al predio de propiedad de la actora con fundamento en la in-
formación catastral que daba cuenta de su clasificación como urbanizado no edificado, para dicha vigencia fiscal.

Ahora bien, frente a lo aducido en la apelación, reiteró que, con base en la normatividad y lo precisado en torno 
al tema por la jurisprudencia, tal elemento se determina a partir de la información catastral en el momento de 
causación del impuesto predial unificado (para el caso, 1° de enero de 2008), no se trata de un aspecto aislado o 
independiente, sino que por el contrario, para la determinación de la tarifa es imperativo acudir al catastro, pues 
tanto la destinación, que determina la tarifa, como el avalúo, con el que se establece la base gravable, aparecen 
en el registro catastral.

Al respecto resaltó que, no había prueba en el expediente de que la actora hubiera controvertido la información 
catastral.

Por lo tanto, en oposición a lo aducido por ésta, el 
Consejo de Estado determinó que no podía conside-
rarse que para el 1º de enero de 2008 el inmueble de 
propiedad de la demandante fuera un predio dota-
cional, ya que, por el contrario, los documentos que 
obraban en el proceso demostraban que para dicha 
vigencia era un predio que no tenía construcción, 
esto es, de los clasificados como urbanizados no edi-
ficados.

Seguidamente, señala que, en cumplimiento de un 
oficio expedido por la sala, oficina de catastro cer-
tificó que el predio, para la vigencia 2008, registraba 
como destino urbanizado no edificado.

Dicho lo precedente, la sala reiteró que la entidad 
demandada actuó conforme a la normatividad apli-
cable, al modificar la declaración privada del im-
puesto predial del año 2008, en el sentido de aplicar 
la tarifa del 33 por mil al inmueble de propiedad de la actora, con fundamento en la información catastral que 
daba cuenta de su clasificación como urbanizado no edificado para la vigencia 2008.

De otro lado, en lo que se refiere a la sanción por inexactitud, la sala precisó que tal medida era procedente toda 
vez que la demandante liquidó el impuesto con una tarifa diferente a la que correspondía.

Al respecto, precisó que conforme al principio de favorabilidad en materia sancionatoria establecido en el pará-
grafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, aplicable al caso por virtud de la remisión prevista en el artículo 162 
del Decreto Ley 1421 de 1993, procedí la reducción de la sanción por inexactitud del 160% al 100%.

En tal sentido y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 
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de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso 
la sanción, procedió a re-liquidar la sanción por inexactitud a la tarifa general del 
100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el deter-
minado privadamente.

Dichas las anteriores razones, la sala concluyó que estas eran suficientes para para revocar 
la sentencia apelada y en su lugar, anular n parcialmente los actos demandados para determinar la sanción por 
inexactitud.

saBias qué…

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio celebró los resultados obtenidos con el último indicador de 
Actividad Edificadora de Coordenada Urbana de Camacol sobre el aumento de ventas de vivienda de interés 
social. Comunicado de Prensa del 25 de octubre de 2017. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El Ministro de Vivienda, Ciudad, Ciudad y Territorio (e), Germán Cardona, dio a conocer que las ventas de vivienda 
de interés social, cuyo valor oscila entre los 51 y los 99 millones de pesos, vienen en aumento, esto tras conocer el 
último indicador de Actividad Edificadora de Coordenada Urbana de Camacol a corte de septiembre de este año.  

Al respecto, expresó que con el índice de Actividad Edificadora de Camacol se demuestra cómo el segmento donde 
más estaba concentrado los esfuerzos el Gobierno Nacional, que es el VIS, está creciendo en 22.1 por ciento en su 
última medición.

Finalmente, resaltó que la oferta de unidades disponibles, al corte de septiembre de 2017 el número de viviendas 
para la venta, entre las que están en preventa, en construcción y terminadas, alcanzó las 135.111 unidades en todo 
el país, representando un aumento del 4,4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2014.  

 
información Jurídica 
    Bogotá & cundinamarca

Secretaría Distrital de Gobierno – Decreto 563 de 2017 “Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Capital de 
Bogotá el cambio de usos de las zonas o bienes de uso público.”

El presente acto administrativo tiene por objeto re-
glamentar el cambio de uso de las zonas o bienes de 
uso públicos en las diferentes acciones u actuaciones 
urbanísticas a cargo de las entidades públicas de Bo-
gotá D.C. 

La Secretaría Distrital de Planeación para autorizar a 
través de la licencia de intervención y ocupación del 
espacio público la ejecución de obras tendientes a 
concretar el cambio de uso de zonas o bienes de uso 
público en cumplimiento de las normas urbanísticas 
adoptadas en el POT. De aprobarse el cambio de usos 
de zonas o bienes de uso público, la Secretaría Distri-
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tal de Planeación procederá a registrar en la base de datos geográficos corporativa 
de la entidad. 

Cuando el cambio de usos de las zonas o bienes de uso público se enmarque en 
actuaciones que no se encuentren sujetos a instrumentos de planeación o se trate de 

actuaciones para los cuales no se requiere licencia de intervención y ocupación de espacio pú-
blico, el DADEP será la entidad competente en el Distrito para cambiar el uso de las zonas o bienes de uso público 
del Distrito mediante acto administrativo motivado. 

Secretaría Distrital de Planeación – Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 492 del 26 de 
octubre de 2007 y se modifica la descripción del uso de Servicios – Servicios Personales – Servicios de Parqueaderos 
y la condición No. 21 de la Plancha No. 2 de 3 “Usos permitidos Sector Antiguo” de la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) No. 94 La Candelaria ubicada en la Localidad de La Candelaria.”

El Proyecto modifica el literal d) del numeral 2 del artículo 28 del Decreto Distrital 492 de 2007, de la siguiente 
manera: 
d. Los parqueaderos asociados a los usos urbanos se 
permiten en superficie, siempre y cuando se desarro-
llen en inmuebles de categoría C existentes a la fecha 
de expedición del presente Decreto y correspondien-
tes al listado del Anexo No. 1, que hace parte integral 
del presente Decreto, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 del Decreto Distrital 678 de 1994 o en 
el que lo modifique o sustituya.

Igualmente, varia la descripción del uso de Servicios 
– Servicios Personales – Servicio de Parqueaderos – 
Escala Urbana de la Plancha N.º 2 de 3 “USOS PERMI-
TIDOS SECTOR ANTIGUO”, la cual quedará así: 
“Estacionamientos en edificaciones especializadas 
en altura (dos o más pisos) o subterráneas. 
Estacionamientos en superficie.”

Por otro lado, la condición No 21 de la Plancha N 2 de 3 es modificada mediante el presente proyecto. 
Dichas correcciones deben ser anotadas por la Dirección de Información, Cartografía y Estadística de la Secretaría 
Distrital de Planeación incorporando los planos en la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaría Dis-
trital de Planeación.

Los predios autorizados para desarrollar estacionamientos dentro de la UPZ tendrán un término no mayor a un (1) 
año a partir de la entrada en vigencia del Decreto para obtener la respectiva licencia urbanística


