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Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

MEMORANDO

PARA: Registradores Principales y Seccionales de Instrumentos Públicos.

DE: Secretaria General.

ASUNTO: Aplicación Decreto 4444 de 2008 -Enajenación de Bienes a Título Gratuito a
Entidades del Estado-.

FECHA: Bogotá D.C., 29 de julio de 2011

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Decreto 4444 de 2008 expedido por el
Gobierno Nacional, soliCito adelantar las siguientes actividades tendientes a dar inicio al
tratamiento para la disposición final de bienes inservibles ya sea por obsolescencia,
desuso o deterioro de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro:

1. Clasificar los bienes en cada Oficina de Registro identificando y separando los bienes
inservibles, ubicándolos en un sitio específico.

2. Verificar administrativa y contablemente la baja de los bienes inservibles. Esto es,
administrativamente de la base de datos de inventario y contablemente de los
auxiliares y registros contables con su respectiva reclasificación a las Cuentas de
Orden.

3. Las Oficinas de Registro Seccionales deberán verificar las respectivas bajas con la
Oficina Principal del Círculo Registral respectivo.

4. Levantar el Acta de Inspección ocular, de acuerdo a lo establecido en la Resolución
7596 de 2005.

5. Teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno nacional se debe dar trato
preferencial para la asignación de bienes de cómputo no utilizados al Programa
Computadores para Educar de la Presidencia de la República, por lo que se deberá
ofrecer mediante oficio y relación: monitores, CPU, mouse y teclados.

6. Los equipos de cómputo aprobados técnicamente por Computadores para Educar
deberán entregarse mediante Resolución firmada por el Registrador.

7. Con los bienes diferentes a equipos de cómputo y los no recibidos por Computadores
para Educar y contenidos en el Acta de Inspección Ocular, elaborar la Resolución por
medio de la cual se ofrecen bienes en Enajenación a Título Gratuito a Entidades
Públicas, la que será firmada por el Registrador en cada oficina de Registro. Dentro
de la Resolución especificar que las manifestaciones de interés serán recepcionadas
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directamente en cada Oficina de Registro y aprobadas por el Registrador Seccional o
Principal según sea .el caso.

8. Esta ~esolución deberá ser remitida al Grupo de Divulgación con el fin de adelantar la---publicaeitrnen la página Web durante 30 días calendario.
9. Una vez recibidas y tramitadas las manifestaciones de interés levantar las respectivas

actas y realizar la entrega de los elementos a que haya lugar.
10. Los bienes sobre los cuales no se produzcan manifestaciones de interés por parte de

Entidades públicas deberán ser clasificados en susceptibles de donación, remate o
destrucción.

11. De acuerdo a las clasificaciones anteriores adelantar lo correspondiente a donación y
destrucción, atendiendo a lo establecido en la Resolución 7596 de 2005.

12. Para el caso de bienes susceptibles de remate, remitir relación al Grupo de Almacén e
Inventarios, con el fin de constituir el lote para iniciar el proceso de ofrecimiento a
través de este tipo de operación comercial.

13. El resultado de la entrega a Computadores para Educar y los procesos de donación y
destrucción deberán remitirse a la Oficina Principal respectiva de cada Círculo
Registral, esto con el fin de afectar en cada caso la información contable respectiva.

14. Cabe aclarar y reiterar que los bienes sujetos al tratamiento aquí establecido no
deberán estar registrados contablemente en las cuentas del activo y no deberán hacer
parte de las bases de datos de inventarios en cada Oficina de Registro y por ende en
el consolidado del Círculo Registral.

Para adelantar el procedimiento aquí establecido se establece como fecha límite el día 3.0
de septiembre de 2011, fecha en la cual el Registrador Principal, deberá remitir informe
consolidado de las actividades adelantadas por cada una de las Oficinas de Registro que
componen el Círculo a su cargo.
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ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA
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