
SI

¿El Inmueble 
es un Bien de 

Interés 
Cultural?

83

NO

¿La declaratoria está 
registrada en el folio de 
matrícula inmobiliaria?

88
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO

SAN ANDRÉS

PROVIDENCIA

NORTE DE
SANTANDER

ARAUCA

CASANARE

VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

AMAZONAS

META

GUAVIARE

CESAR

SANTANDER

LA
GUAJIRA

ANTIOQUIA

VALLE
DEL CAUCA

TOLIMA

HUILA

CAUCA

CAQUETÁ
PUTUMAYO

NARIÑO

CALDAS
RISARALDA

QUINDÍO

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ D.C

CHOCÓ

CÓRDOBA BOLÍVAR

BOYACÁ

SUCRE

MAGDALENA

ATLÁNTICO

50%

33,3%

16,7%

0 50 10
0

200
Km

50%

33,3%

16,7%

PREGUNTAS RELACIONADAS 

MINISTERIO DE CULTURA
- Consulta bienes del orden nacional declarados de interés cultural: La declaratoria impuesta, es una medida sujeta a 
registro por que es necesario elevar el trámite para la inscripción en el certificado de libertad y tradición del correspondi-
ente inmueble. 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

6
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
- Expedición del certificado de libertad y tradición: A través de página web de la entidad es posible la compra en línea del 
mencionado documento.. La compra del documento también puede realizarse de manera presencial en la Oficinas de 
Registro e Instrumentos Públicos del país

La declaratoria de Bien de Interes Cultural es una medida cautelar que aunque no 
imposibilita la tradición del inmueble, es una medida cautelar que exige permiso de 
la entidad competente para tal fin (Secretarias de Cultura, Ministerio de Cultura). La 
declaratoria puede existir y estar decretada en una resolución pero por alguna razón 
no ha sido registrada en el certificado de libertad y tradicion del inmueble. 

DESCRIPCIÓN:  

0,06%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA OPERA EN 
UN BICNAL DECLARADO PERO NO SE 

ENCUENTRA REGISTRADO EN EL FOLIO DE 
MATRÍCULA



Incorporación de la declaratoria al 
Registro de instrumentos

 Públicos

ESCENARIO 1

Solicitar a autoridad que realiza la 
declaratoria que informe a la 

Oficina de Registro de
 Instrumentos Públicos

Se incorpora la anotación en el folio 
de matrícula correspondiente

Se incorpora la anotación en el Plan 
Especial de Manejo y Protección 
PEMP si aplica (BICNAL)

1

2

Fin del trámite 
con la incorporación de la anotación
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PROBLEMÁTICA

SUPUESTO DE PARTIDA
El inmueble de Interés Cultural 

cuenta con folio de matrícula pero 
la declaratoria no aparece registrada 

en el folio de matrícula

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA OPERA EN 
UN BICNAL DECLARADO PERO NO SE 

ENCUENTRA REGISTRADO EN EL FOLIO DE 
MATRÍCULA

SUPUESTO DE PARTIDA
El inmueble de interés cultural no 

cuenta con folio de matrícula por lo 
que no se ha podido registrar

 Puede ser que el lote no 
esté individualizado y 

forme parte de uno de 
mayor extensión

VE
R F

ICHA

9

Puede ser que el inmueble 
sea de propiedad pública o 
indefinida en cuyo caso se 
trata de un BIEN BALDIO o 

EGIDO

VE
R F

ICHA

11

Tips

La declaratoria de Bien de Interés Cultural es una medida cautelar que aunque no imposibilita 
la tradición del inmueble exige permiso de la entidad competente para tal fin (Secretarias de 
Cultura o Ministerio de Cultura). La declaratoria puede existir y estar decretada en una resolu-
ción pero por alguna razón no ha sido registrada en el Certificado de Tradición y Libertad del 
inmueble   

DESCRIPCIÓN:  

1) Para conocer si la infraestructura o sede educativa se trata de un Bien de Interés Cultural de carácter 
Nacional consulte el listado actualizado en la siguiente página: https://mincultura.gov.co/areas/patrimo-
nio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx

2) Para identificar si hace parte de un predio de mayor extensión, puede recurrir a un estudio de títulos.

Tip1 Tip1

Tip2

RESOLUCIÓN
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COD 23 La institución o sede educativa opera en un Bien de Interés Cultural de carácter Nacional 
declarado pero sin registrar en el Certificado de Tradición y Libertad del Inmueble 

Descripción 
de la 

problemática 

La declaratoria de Bien de Interés Cultural es una medida cautelar que aunque no imposibilita la tradición del inmueble 
exige permiso de la entidad competente para tal fin (Secretarias de Cultura o Ministerio de Cultura). La declaratoria 

puede existir y estar decretada en una resolución pero por alguna razón no ha sido registrada en el Certificado de 
Tradición y Libertad del inmueble  

Preguntas  
orientadoras: 88 

TIPS 

1) Para conocer si la infraestructura o sede educativa se trata de un Bien de Interés Cultural de carácter Nacional consulte el listado actualizado en la 
siguiente página: https://mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-
BICNAL/Paginas/default.aspx 
2) Para identificar si hace parte de un predio de mayor extensión, puede recurrir a un estudio de títulos. 

Alertas 1) El registro, es la formalidad publicitaria de documentos jurídicos, consistente en copiar total o parcialmente el documento en un registro oficial 
como las oficias de instruementos públicos. 

Glosario 

Bien de Interés Cultural: Es un bien material mueble o inmueble al que se le atribuye un especial interés histórico, artístico, científico, estético o 
simbólico en diversos ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario entre otros. 
Certificado de tradición y libertad: Documento que registra el histórico de propietarios de los inmuebles con sus respectivos soportes jurídicos. 
Contiene todo el historial del inmueble, desde el momento en que se matriculó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
Folio de Matrícula Inmobiliaria: Corresponde al número de identificación jurídica de un inmueble. La autoridad competente para la expedición son las 
Oficinas de Registro e Instrumentos públicos del país. 
Bienes baldíos: Terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites 
territoriales y carece de otro dueño. 

!
Supuesto 
de partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta el 

trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

1. El 
inmueble 
de interés 
cultural 
cuenta con 
Folio de 
Matrícula 
Inmobiliari
o pero la 
declaratori
a no 
aparece 
registrada 

1.1 
Incorporació
n de la 
declaratoria 
al registro de 
instrumentos 
públicos 

El Ente Territorial debe solicitar por escrito a 
la Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos correspondiente que registre la 
anotaciñon en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaira, junto con el acto administrativo 
con el cual se declaró la medida 

 
A1 

Propietario del 
bien inmueble 
(Municipio o 

Distrito) 

 Oficina de Registro 
e Instrumentos 

Públicos  
Ninguno Sin 

costo 

Ley 397 de 
1997/Ley 1185 

de 2008 
La Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos estudia la solicitud y registra la 
medida en el Certificado de Libertad y 
Tradición correspondiente 

  

Para verificar si su colegio o sede educativa 
cuenta con folio de matrícula inmobiliaria 
deberá entrar a la página 
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Supuesto 
de partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta el 

trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

en el Folio 
de 
Matrícula  

https://snrbotondepago.gov.co/certificado y 
consultar a registro a través del VUR 
utilizando otros datos como chip y dirección 
o elevar solicitud a la Oficina de Registro para 
ver si hay antecedente registral 

2. El 
inmueble 
de interés 
cultural no 
cuenta con 
Folio de 
Matrícula 
por lo que 
la 
declaratori
a no se ha 
podido 
registrar  

2.1 Se debe 
realizar el 
saneamiento 
del predio 
baldío o ejido  

A pesar que existe el acto administrativo de 
declaratoria de Bien de Interés Cultural 
Nacional, Distrital o Municipal, no se ha 
identificado o no se conoce el número del 
Folio de Matricula Inmobiliaria del inmueble  

T1 

Propietario del 
bien inmueble 
(Municipio o 

Distrito) 

Secretaria de 
Cultura, Ministerio 

de Cultura 
(Consejo Nacional 

de Patrimonio 
Cutural, Institutos 

Distritales de 
Patrimonio 

Cultural, Consejo 
Departamental de 

Patrimonio 
Cultural), Oficina 

de Registro e 
Instrumentos 

Públicos  

Acompañamie
nto de un 

abogado e 
ingeniero 

catastral, civil 
o geodesta 

desde el 
principio del 
trámite hasta 

el fin 

Sin 
costo 

Ley 397 de 
1997/Ley 1185 

de 2008 

En consecuencia, se debe proceder con el 
saneamiento de la titulación de dicho 
inmueble para poder registrar dicha medida  

  

Lo que normalmente ocurre es que se trate 
de un bien inmueble baldio o ejido por lo que 
se debe adelantar el saneamiento para tal fin 
(VER FICHA  11) 

  

2.2 Puede ser 
que el lote no 
esté 
individualizad
o y haga 
parte de uno 
de mayor 
extención VER FICHA  9   

Propietario del 
bien inmueble 
(Municipio o 

Distrito) 

Agencia Nacional 
de Tierras - Oficina 

de Registro e 
Instrumentos 

Publicos 
Secretarías de 

Planeación 
Municipal 

Abogado e 
ingeniero 

catastral, civil 
o geodesta 

desde el 
principio del 
trámite hasta 

el fin  

Sin 
costo 

Ley 9 de 1989 y 
Ley 388 de 

1997 

 
 
 
 
 
 
 
 


