SECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO
REGISTRO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA O PARA
ADELANTAR PLANES DE VIVIENDA POR EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA O AUTOCONSTRUCCION

1.
2.
3.

INSTRUCCIONES

La documentación debe ser suscrita por la persona natural, el representante legal de la personería jurídica o el apoderado.
Deben presentarse dos originales del formato de solicitud de registro.
Diligencie solo uno de los recuadros siguientes, según se trate de persona natural o persona jurídica.

IMPORTANTE

PERSONA
NATURAL

El presente registro o suscripción no constituye autorización para anunciar o enajenar
Inmuebles destinados a vivienda, es decir, para actividades tales como suscripción de promesas de compraventa, firma de minutas de
escritura, recibo directo de dineros o recursos previamente depositados por los futuros adquirientes de los inmuebles en encargos
fiduciarios o cualquier otro sistema tendiente a la transferencia del dominio de tales inmuebles.
Nombre de la persona natural:
Dirección de la persona natural:
Nacionalidad de la persona natural:
Dirección comercial:
Dirección de notificación judicial:

C.C.

PERSONA JURÍDICA



Colombiana
Otra
Cuál?
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Anexo persona natural
Fotocopia del documento de identidad

Razón social:
Nombre del representante legal:
Dirección del representante legal:
Nacionalidad del representante legal:
Dirección comercial:
Dirección de notificación judicial:

C.E:
E-mail:
E-mail:

NIT.
C.C:

Colombiana
Otra
Cuál?
C.E:
Tel:
Fax:
E-mail:
Tel:
Fax:
E-mail:
Anexos persona jurídica

Prueba de la existencia o representación legal, con fecha de expedición no superior a 2 meses.

La entidad sin animo de lucro debe aportar además, una copia de los estatutos debidamente aprobados.
Indique si la entidad sin ánimo de lucro se constituye como Organización Popular de Vivienda.
SI
NO

FIRMA DEL SOLICITANTE
Para todos los efectos, legales declaro bajo la gravedad de juramento que los datos consignados son verídicos y que me ciño a los
postulados de la buena fe (Articulo 83 de la constitución nacional)

Nombre y firma
Solicitante: representante legal de la persona jurídica o apoderado.

ASIGNACION DEL REGISTRO
No. DE REGISTRO:

FECHA:

ASIGNADO POR:
FIRMA
NOMBRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TENGA EN CUENTA:

El registro otorgado se mantendrá vigente hasta cuando el vigilado solicite su cancelación o hasta que esta secretaria proceda a cancelarlo de oficio, por
el incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
antes de proceder al anuncio del programa, al desarrollo de la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, a la captación de recursos o
a la escrituración de los inmuebles, deberán radicarse los documentos (permiso) correspondientes.
El registrado deberá remitir anualmente, a mas tardar el primer día hábil del mes de mayo, los estados financieros cortados a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, debidamente certificados. Su incumplimiento acarreará las sanciones de ley.
El registrado deberá informar cualquier cambio en la información aportada para el presente registro, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
ocurrencia del hecho.
El registrado deberá llevar registros y libros de contabilidad actualizados, conforme a las disposiciones que rigen la materia y facilitar las visitas
administrativas de los funcionarios de esta dependencia.
Además de lo anterior, las Organizaciones Populares de Vivienda deberán cumplir con las obligaciones fijadas en el Dec. 2391 de 1989

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y URBANISMO
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE ARRENDADOR

PERSONA
JURIDICA

Razón social:

NIT:

Representante legal:

Documento de identidad:

Dirección de notificación:

Dirección comercial:

Teléfono:
PERSONA
NATURAL

Nombres:

Fax:
Apellidos:

E-mail:
documento de identidad:

Dirección de notificación:

Dirección comercial:

Nombre del establecimiento comercial:

teléfono:
E-mail:

1.
2.
3.
4.

Expedida en:

expedida en:

fax:

ANEXOS:

Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas, o certificado de registro
mercantil en el caso de personas naturales, con fecha de expedición no superior a dos (2) meses.
Relación de los inmuebles destinados a vivienda urbana, propios o de terceros, sobre los cuales se adelantara la
actividad de arrendamiento o intermediación, en el formato oficial establecido para el efecto. En caso contrario,
manifestación escrita y expresa de no tenerlos.
Copia de modelo de contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda urbana.
Copia del modelo de contrato de administración de inmuebles dados en arrendamiento.

Para todos los efectos legales, declaro bajo la gravedad del
juramento que los datos consignados son verídicos y que me ciño a
los postulados de buena fe (Articulo 83 de la Constitución Nacional)

Solicitante:
Firma:

Nombre:
Cédula:

No. DE SOLICITUD:
FECHA:
Funcionario:
Firma:
Nombre:
Cédula:

OBLIGACIONES DEL MATRICULADO: Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en normas superiores,
los matriculados quedan obligados a:
a) Presentar dentro de los primeros veinte (20) días de los meses de enero y julio de cada año un
informe sobre el desarrollo de su actividad, enviando la relación de inmuebles destinados a vivienda
urbana, propios o terceros, recibidos para realizar las actividades de intermediación o arrendamiento,
así como el numero de contratos de arrendamiento y de intermediación de inmuebles destinados a
vivienda vigentes, en el formato establecido por la secretaria de planeación municipal y urbanismo
para tal fin.
b) Reportar cualquier modificación a la información y documentación aportada para la obtención de la
matricula de arrendador, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se
produzca la novedad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en le parágrafo 2º del articulo 2º
del Decreto 51 de 2004.

FORMA DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS




Se debe armar un expediente en una carpeta celuguía, en estricto orden según este formato,
foliado a lápiz en la parte superior derecha de cada hoja o plano, desde la primera hasta la ultima
hoja.
Deben presentarse dos originales del formato de solicitud. Solo se folia uno de los formatos.
La documentación debe ser suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona
jurídica o el apoderado.

EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEBERÁ TENERSE EN CUENTA:


























Nombre del arrendador (persona natural o jurídica).
Señalar como arrendador a la persona natural o jurídica que solicito matricula de arrendador y
no al establecimiento de comercio. Lit. a) Art, 3º Ley 820/03.
Señalar el numero de matrícula de arrendador, Art. 31 Ley 820/03 y Numeral 3) Art. 8º
Decreto 051/04.
Indicar que el arrendador esta sometido al control de la secretaría de planeación municipal y
urbanismo Art. 28 Ley 820/03.
Señalar que la destinación del inmueble objeto del contrato es exclusiva para vivienda. Arts 1º
y 28 Ley 820/03.
Establecer el precio y forma de pago. Literal d) Art. 3º Ley 820/03 y Num. 4) Art 8º Dec.
051/04.
Relacionar los servicios, cosas o usos conexos y adicionales que tiene el inmueble ofrecido en
arrendamiento. Literal e) Art. 3º Ley 820/03 y Num. 4) Art. 8º Dec. 051/04.
Obligaciones del arrendador y del arrendatario de conformidad con los artículos 8º y 9º de la
Ley 820/03 Num. 4) Art. 8º Dec. 051/04, especialmente que el arrendador debe suministrar
tanto al arrendatario como al codeudor copia del contrato con firmas originales, en un plazo
máximo de diez días contados a partir de la fecha de celebración del contrato, igualmente
señalar que el arrendador se obliga a entregar al arrendatario una copia del reglamento de
propiedad horizontal (cuando el inmueble arrendado este sometido a dicho régimen).
Designar la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos del inmueble
objeto del contrato. Literal g) Art. 3º Ley 820/03 Num. 4) Art. 8º Dec. 051/04.
Indicar que el arrendador se obliga a expedir comprobante escrito en el que conste fecha,
cuantía y periodo al cual corresponde el pago del canon de arrendamiento. Art. 11 Ley 820/03
Num. 4) Art. 8º Dec. 051/04.
Indicar que el canon de arrendamiento se incrementara cada doce meses, en una proporción
no superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el
año calendario inmediatamente anterior, de conformidad con el Art 20 Ley 820/03 Num. 4) Art.
8º Dec. 051/04.
Indicar que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en
iguales condiciones y por el mismo termino inicial, siempre que cada una de las partes haya
cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el arrendatario se avenga a los reajustes de la
renta autorizados en esta ley conforme al Art. 6 Ley 820/03 Num. 4) Art. 8º Dec. 051/04.
Establecer las causales de terminación unilateral del contrato por parte del arrendador y del
arrendatario de conformidad con los Arts. 22, 23, 24, y 25 de la Ley 820/03 Num. 4) Art. 8º
Dec. 051/04.
En el evento de haber incluido el cobro del impuesto al timbre, se solicita eliminar esta
cláusula, ya que este solo se causa en contratos de mayor cuantía. Art. 519 del estatuto
tributario.
En el evento de haber incluido el cobro del impuesto del valor agregado (IVA), igualmente se
solicita eliminar esta cláusula. Art. 147 del estatuto tributario.
No se pueden pactar cláusulas que por su carácter exorbitante afecten el equilibrio contractual.
Parágrafo Art. 8º Dec. 051/04.
En aras de garantizar el equilibrio contractual, la cláusula penal debe ser bilateral por el
incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes. Art 1496 código civil y Num. 4) Art.
8º Dec. 051/04.
Pactar una cláusula donde se relacione el inventario de los servicios, cosas o usos conexos o
adicionales, con que se entregará el inmueble. Literal e) Art. 3º Ley 820/03 y Num.2) Art. 8º
Dec. 051/04.
La restitución del inmueble se hará por orden judicial. Arts. 35 y 36 de la ley 820/03.
Se solicita incluir que los espacios en blanco son para llenar lo atinente a linderos. Num. 4) Art.
8º Dec. 051/04. (si se pacta esta cláusula).
Si se faculta al arrendador para visitar el inmueble, se solicita incluir que medie autorización
expresa del arrendatario.
Señalar la dirección donde recibirán notificaciones. (Arrendador – Arrendatario) Art. 12 Ley
820/03.

EN EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ TENERSE EN CUENTA:


















Nombre del administrador (persona natural o jurídica).
Señalar como administrador a la persona natural o jurídica que solicito matricula de arrendador
y no el nombre del establecimiento de comercio. Literal a), Art. 3. Ley 820/03.
Señalar el numero de matricula del arrendador. Art. 31 Ley 820/03. y Num. 3) Art 8º Dec.
051/04.
Indicar que el administrador está sometido al control de la secretaría de planeación municipal y
urbanismo. Art. 28 Ley 820/03.
Indicar las obligaciones del administrador y del propietario. Num. 4) Art.8º Dec. 051/04.
Que el administrador se obliga a velar por la conservación de los inmuebles y la verificación del
cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal por parte de los arrendatarios, cuando
fuere el caso. Num. 4) Art 8º Dec. 051/04.
Que el administrador debe suministrar copia del contrato de arrendamiento y de administración
al propietario. Núms. 2 y 4, Articulo 8º Dec. 051/04.
Señalar el plazo para la entrega del canon de arrendamiento al propietario. Num 2 y 4, Articulo
8º Dec. 051/04.
Establecer la obligación que el administrador debe entregar informes periódicos de sus
actividades en un plazo máximo de (días) Núms. 2 y 4 Art 8º Dec. 051/04.
En el evento que se establezcan multas, sanciones e indemnizaciones que estén a cargo del
arrendatario, el propietario del inmueble arrendado recibirá el valor de las mismas. Núms. 2 y 4
Art 8º Dec. 051/04.
Señalar el término de duración del contrato. Num. 4) Art 8º Dec. 051/04.
Cualquier gasto a cargo del administrador que se pretenda cobrar al propietario debe
soportarlo con la entrega de las respectivas facturas. Núm. 2) Art 8º Dec. 051/04.
En aras de garantizar el equilibrio contractual, la cláusula penal debe ser bilateral por el
incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes. Art 1496 código civil y Núms. 2 y 4
parágrafo Art. 8º Dec. 051/04.
Señalar preaviso para la terminación unilateral del contrato por las partes.
Pactar una cláusula donde se relacione el inventario de los servicios, cosas o usos conexos o
adicionales, con que se entregara el inmueble. Literal e) Art. 3º Ley 820/03 y Num. 2) Art. 8º
Dec. 051/04.
Señalar la dirección donde recibirán notificaciones. (Arrendador – propietario) Art. 12 Ley.
820/03.
En el evento de haber incluido el cobro del impuesto al timbre, se solicita eliminar esta
cláusula, ya que este solo se causa en contratos de mayor cuantía. Art. 519 del estatuto
tributario.

