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DECRETO NÚMERO 1536 DE 2016

(septiembre 29)
por el cual se modiica el Título 4 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto número 1068 de
2015 en lo concerniente al Formulario Único Territorial, se reglamentan los Artículos
31 de la Ley 962 de 2005 y 188 de la Ley 1753 de 2015, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial
las consagradas en los Artículos 189 Numeral 11 de la Constitución Política y 188 de la
Ley 1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 188 de la Ley 1753 de 2015 señala que, sin perjuicio del cumplimiento
del deber de reporte de información por las entidades territoriales a través de los sistemas
de información dispuestos por el Gobierno nacional para ines sectoriales y de control
administrativo, toda la información del orden territorial sobre la ejecución presupuestal
de ingresos y gastos, y demás información oicial básica, de naturaleza organizacional,
inanciera, económica, geográica, social y ambiental que sea requerida por las entidades
del orden nacional para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las
entidades territoriales, será recolectada a través del Formulario Único Territorial (FUT);
Que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 962 de 2005, el Ministerio del Interior y de
Justicia coordinó el diseño y la aplicación de un formulario único común de las entidades
nacionales para recolectar la información que varias de ellas soliciten a las entidades territoriales, y realizó las acciones necesarias para su puesta en marcha;
Que el Decreto 3402 de 2007 adoptó el Formulario Único Territorial y creó la Comisión
Intersectorial, encargada de su administración;
Que el inciso 1 del artículo 286 de la Constitución Política señala que son entidades
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas;
Que el Congreso de la República no ha expedido la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial que dé lugar a la conformación de las entidades territoriales indígenas según lo
dispuesto por el inciso 1° del artículo 329 Constitucional;
Que el artículo 56 transitorio de la Constitución Política otorga al Gobierno la facultad
para dictar las normas iscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los
Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, mientras
que el Congreso expide la ley a que se reiere el artículo 329 de la Carta;
Que el Decreto 1953 de 2014 creó un régimen especial con el in de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios
de los pueblos indígenas, hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329
de la Constitución Política;
Que el artículo 24 del Decreto 1953 de 2014 prevé que los Territorios Indígenas o
Resguardos Indígenas, que tengan a cargo la administración y ejecución de los recursos
del Sistema General de Participaciones, deberán diligenciar y presentar los informes y
formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional, y por los organismos
de control, en los términos y condiciones establecidas en el presente decreto y en las demás
normas vigentes;
Que el artículo 22 del Decreto 28 de 2008, que deine la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de
Participaciones, ordena que las entidades territoriales y los prestadores de los servicios,
cualquiera que sea su régimen jurídico, suministren la información requerida a los responsables institucionales de esa estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral;
Que el artículo 5° del Decreto 168 de 2009 establece que la recopilación de información
requerida para el ejercicio de las actividades de monitoreo sobre el uso de los recursos del
Sistema General de Participaciones, se efectúe a través del Formato Único Territorial (FUT),
o de los instrumentos de recopilación adoptados por los ministerios sectoriales, conforme
a los parámetros y sistemas de información deinidos para este efecto;
Que los artículos 22 y 5° de los Decretos 28 de 2008 y 168 de 2009, respectivamente,
les son aplicables a los territorios y resguardos indígenas certiicados, o a las asociaciones
de estos últimos, que administren recursos del Sistema General de Participaciones conforme
a lo previsto en el Decreto 1953 de 2014;
Que en virtud de lo ordenado por la Ley 1712 de 2014 y salvo las excepciones expresamente previstas por la Constitución y la Ley, es obligatorio que la información que posea
toda entidad pública, incluyendo a las descentralizadas territorialmente o por servicios de
los órdenes departamental, municipal y distrital, esté a disposición del público a través de
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica; y,
Que es necesario tomar las medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos
consignados en el artículo 188 de la Ley 1753 de 2015,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase íntegramente el Título 4 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto
Número 1068 del 26 de mayo de 2015, relacionado con el Formulario Único Territorial,
el cual quedará así:
“TÍTULO 4
FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL (FUT)
Artículo 2.6.4.1. Formulario Único Territorial (FUT). Adóptese un Formulario Único
Territorial (FUT), de reporte de información, mediante el cual se recolecte la información
oicial básica que sea requerida por las entidades del Gobierno nacional para efectos del
monitoreo, seguimiento, evaluación y control.
El FUT buscará la disminución del número, la simpliicación y el mejoramiento de
la calidad de los reportes de datos oiciales básicos que deban presentar las entidades
obligadas a informar. Para el efecto, el FUT contribuirá a la automatización de procesos

y, para su operación y funcionamiento, se apoyará en las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Ninguna entidad del Gobierno nacional podrá, por su propia cuenta, solicitar a las entidades obligadas a reportar al FUT la información que estas ya estén reportando a través de él.
Parágrafo. Se entenderá como información oicial básica, aquella de naturaleza presupuestal, de ingresos y gastos, organizacional, inanciera, económica, geográica, social y
ambiental que sea requerida por alguna o varias entidades del orden nacional.
La información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos reportada a través del
FUT, deberá ser consistente y coherente con la información contable reconocida y revelada
en los términos deinidos en el Régimen de Contabilidad Pública.
Artículo 2.6.4.2. Ámbito de aplicación del FUT. El FUT será de obligatorio diligenciamiento y presentación por parte del sector central de los Departamentos, Distritos, Municipios, de sus respectivos establecimientos públicos, de las entidades asimiladas a estos, y de
los Territorios y Resguardos Indígenas certiicados y/o Asociaciones de estos últimos, a los
que se reiere el Decreto 1953 de 2014 o la norma que lo modiique, adicione o sustituya.
Las Gobernaciones y Alcaldías deberán consolidar y reportar al FUT la información
básica territorial correspondiente únicamente a la administración central y a sus unidades
ejecutoras, a las asambleas y concejos, a las personerías y, a los órganos de control iscal.
Los establecimientos públicos de cada entidad territorial o las entidades asimiladas a
estos enviarán por aparte sus reportes de información oicial básica territorial, incluidas
aquellas operaciones de recaudo de ingresos tributarios y no tributarios de propiedad de
las administraciones centrales que se deleguen en ellos. También los representantes de los
Territorios y Resguardos Indígenas certiicados, y de las Asociaciones de estos últimos,
deberán consolidar y reportar en el FUT sus datos oiciales básicos.
Parágrafo transitorio. Mientras se ponen a su disposición las utilidades de captura
de datos a través de las cuales deban reportar los establecimientos públicos adscritos a las
entidades territoriales, o las entidades asimiladas a estos, la información básica territorial
que presenten las Gobernaciones y las Alcaldías contendrá el reporte de todos los sectores
de su competencia aunque se atiendan a través de tales establecimientos públicos.
Artículo 2.6.4.3. Presentación de informes a través del FUT. Las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de este decreto presentarán a través del FUT su información
consolidada con corte trimestral de acuerdo con las siguientes fechas:
Fecha de corte:
31 de marzo
30 de junio
30 de septiembre
31 de diciembre

Fecha límite de presentación
30 de abril
31 de julio
31 de octubre
15 de febrero del año siguiente

Parágrafo 1°. A solicitud del DANE, por razones de comparabilidad internacional y
para efectos del cálculo de las estadísticas de Producto Interno Bruto (PIB) y de Indicador
de Inversión en Obras Civiles (IIOC), se conformará una muestra con no más del 15% de
las entidades obligadas a reportar al FUT. Para el cierre del 31 de diciembre de cada año, la
fecha de reporte de estas entidades será el 31 de enero del año siguiente para las categorías
de ingresos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión, servicio de la deuda, reservas,
cuentas por pagar, ingresos y gastos del Sistema General de Regalías. De todas maneras
y para efectos de la distribución del SGP, esas entidades podrán hacer correcciones a sus
reportes oportunos hasta el 15 de febrero de cada año.
Parágrafo 2°. La fecha límite de presentación de los informes con corte a diciembre 31
de 2016 para los municipios de categorías Cuarta, Quinta y Sexta y sus establecimientos
públicos será el 1° de marzo de 2017.
Parágrafo 3°. Únicamente con ines de ampliación de la cobertura estadística pero sin
que ello produzca otros efectos y en todo caso cuando se trate de información diferente
a aquella requerida para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), las entidades territoriales, sus establecimientos públicos, las entidades asimilados a estos, y los Territorios
y Resguardos Indígenas certiicados o Asociaciones de estos últimos, podrán reportar su
información de manera extemporánea conforme a la resolución que emita la entidad que
ejerza la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del FUT.
Artículo 2.6.4.4. Funcionarios responsables de los informes que deben presentarse
a través del FUT. El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación y
certiicación de la información del Formulario Único Territorial será de responsabilidad del
Gobernador, o el Alcalde, o el Director, o Representante Legal del establecimiento público
o de la entidad asimilada a este, o los representantes legales de los Territorios y Resguardos
Indígenas certiicados o Asociaciones de estos últimos, según el caso.
Los representantes legales de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este
decreto deberán adoptar formalmente las medidas y procedimientos pertinentes para que
las Asambleas, los Concejos, las Personerías, las Contralorías y demás unidades ejecutoras,
incluidas las Secretarías de Educación y Salud y las unidades de servicios públicos que
hagan parte de las administraciones centrales municipales, concilien con las dependencias
responsables de reportar al FUT la información necesaria para su diligenciamiento. En los
Departamentos, Distritos y Municipios, los Gobernadores y Alcaldes ordenarán el reporte de
sus establecimientos públicos, y el Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces en cada
entidad obligada a reportar, veriicará de forma semestral la adopción y cumplimiento de
los procedimientos y de las obligaciones de cada jefe de dependencia respecto del reporte
al FUT y elaborará un informe de evaluación y recomendaciones para la mejora.
Artículo 2.6.4.5. Control de cumplimiento de los reportes del FUT. El incumplimiento
en el reporte de la información de que trata el presente Título generará las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Para tal efecto, el FUT informará a la Procuraduría General de
la Nación el listado de las entidades obligadas a reportar que incumplieron, con el in de
que se inicie el respectivo proceso disciplinario”.
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Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y modiica el Título 4 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto número 1068 del
26 de mayo de 2015, en lo concerniente con el Formulario Único Territorial, y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 3040 DE 2016
(septiembre 27)
por la cual se ordena devolver a la nación las sumas que resulten a su favor por el impago
de créditos individuales de vivienda beneiciados con los abonos consagrados en la Ley
546 de 1999.
La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades
legales, en especial las que le coniere la Ley 546 de 1999, el Decreto 249 de 2000, el
Decreto 2221 de 2000, modiicado por el Decreto 712 de 2001, el Decreto 2739 de 2003,
la Resolución 2223 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 de la Ley 546 de 1999, autorizó al Gobierno a realizar los abonos y
reliquidaciones hipotecarias de que trata la misma, con el in de contribuir a hacer efectivo
el derecho constitucional a la vivienda;
Que mediante los Decretos 249 de 2000 y 2221 de 2000 modiicado por el Decreto 712
de 2001, y el Decreto 2739 de 2003, se establecieron las causales de devolución a la nación
de Títulos de Tesorería TES - Ley 546, entre ellas, la causal de devolución por impago del
crédito individual de vivienda por parte del beneiciario del abono; en consecuencia, la nación deberá recaudar el valor de la proporción que le corresponda cuando se haga efectiva
la garantía, junto con los intereses pagados por concepto de los TES Ley 546 entregados
para abonar a las deudas hipotecarias;
Que mediante Resolución 2223 de 2004 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
“por la cual se imparte instrucciones para realizar la devolución a la nación de las sumas
que resulten a su favor por la causal de impago de créditos hipotecarios de que trata el
Decreto 2739 de 2003”, se establecieron los requisitos y procedimientos para realizar la
mencionada devolución;
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5° de la Resolución 2223 de 2004, la Superintendencia Financiera de Colombia, veriicó que el valor del
alivio que certiicó el Representante legal y el Revisor Fiscal del Banco Davivienda S. A.,
coincide con lo pagado y abonado a cada deudor y por cada crédito hipotecario a 31 de
diciembre de 1999;
Que la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 5° de la Resolución 2223 de 2004, remitió a la Dirección General de Crédito Público
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información de los alivios
hipotecarios aplicados a los créditos de vivienda cuya garantía fue objeto de remate o adjudicación por parte de la entidad acreedora de acuerdo con lo previsto en la causal de devolución
denominada “Por impago del crédito de vivienda por parte del beneiciario del abono” así:
Radicación
MinHacienda
1-2016-049937
Totales

Entidad

NIT

N°. Créditos

BANCO DAVIVIENDA S. A.

860034313-7

1610
1,610

Alivios hipotecarios efectuados
con TES Ley 546 en UVR
62,116,380.00
62,116,380.00

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 5° de la Resolución 2223 de 2004,
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Representante Legal del
Banco Davivienda S. A. solicitó y aceptó el pago a la nación de la parte proporcional que
le corresponde de la suma recaudada de los créditos individuales de vivienda beneiciados
con los alivios hipotecarios relacionados en el considerando anterior y cuya garantía fue
objeto de remate o adjudicación por parte de la entidad acreedora e indicó que dicho pago
se efectuara en moneda legal colombiana;
Que el Representante Legal del Banco Davivienda S. A. remitió, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la liquidación de la suma de la proporción a devolver
a la nación de que trata el considerando anterior, debidamente certiicada por el Revisor
Fiscal, calculada conforme la fórmula de proporcionalidad indicada en el instructivo del
anexo a la Circular Externa 026 de 2005 denominado Proforma F.1000-111 (formato 348)
“Devolución de TES Ley 546 - Causal 2 (Impago)” expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en los siguientes términos:
Radicación
MinHacienda
1-2016-049937
Totales

Suma de valores pagados por la nación
hasta el remate o adjudicación en UVR
Saldo en TES 546
Cuotas pagadas
40,120,870.78
34,008,161.48
40,120,870.78
34,008,161.48
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Saldo de los
créditos en UVR
579,881,096.27
579,881,096.27

Remates o
adjudicaciones
en pesos
40,508,929,313.33
40,508,929,313.33

Suma de la proporción
a devolver en pesos
6,240,110,446.69
6,240,110,446.69

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución
2223 de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional -Subdirección de Financiamiento Interno
de la Nación- mediante oicio radicado con número 2-2016-034882 del 21 de septiembre

de 2016, solicitó al Banco de la República, en su calidad de administrador de los títulos,
el visto bueno al extracto que contiene el valor del saldo de capital de los títulos TES Ley
546 que son objeto de devolución, así como de las sumas pagadas por capital e intereses en
los términos del mencionado numeral del artículo 5° de la Resolución 2223 de 2004 hasta
la fecha en que se hizo efectiva la garantía;
Que de acuerdo con lo establecido en el considerando anterior, el Banco de la República
emitió conformidad en los registros liquidados y remitió los extractos, mediante correo
electrónico encriptado del 21 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:
Suma de valores pagados por la
nación hasta el remate o adjudicación
en UVR
Saldo en TES 546 Cuotas pagadas
1-2016-049937
40,120,870.78
34,008,161.48
Totales
40,120,870.78
34,008,161.48

Suma de valores pagados por la nación
hasta la devolución en UVR

Radicación
MinHacienda

Saldo en TES 546
0.00
0.00

Cuotas pagadas
80,943,454.24
80,943,454.24

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución
2223 de 2004 y con base en la información remitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia y el Banco de la República a que se hace referencia en los considerandos anteriores, la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación de la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuó
la veriicación del cálculo de las sumas que le corresponden a la nación como proporción
de lo recaudado por la entidad acreedora en el proceso ejecutivo correspondiente;
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 5° de la Resolución
2223 de 2004, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debe proyectar la Resolución que ordene el pago a la nación,
tanto de la proporción de las sumas recaudadas en el proceso ejecutivo adelantado por la
entidad acreedora, así como de los intereses pagados por concepto de los Títulos de Tesorería TES Ley 546 entre la fecha del remate o adjudicación y la fecha de la devolución y
Que en consideración a lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 5°
de la Resolución 2223 de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la información recibida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tomará como cierta y la responsabilidad de
la veracidad de la misma estará a cargo del Representante Legal y del Revisor Fiscal de la
entidad acreedora o quienes hayan hecho sus veces.
RESUELVE:
Artículo 1°. Pago a la nación de la proporción de las sumas recaudadas por impago
de créditos individuales de vivienda objeto de alivios hipotecarios. Ordenar al Banco Davivienda S. A. devolver a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- la suma
de seis mil doscientos cuarenta millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos
con sesenta y nueve centavos ($6.240.110.446.69), el día 28 de septiembre de 2016, por
concepto de la proporción de las sumas recaudadas en los procesos ejecutivos adelantados
para hacer efectivas las garantías correspondientes a los créditos individuales de vivienda
objeto de alivios hipotecarios, conforme la siguiente liquidación:
Radicación
MinHacienda
1-2016-049937
Totales

Suma de valores pagados
por la nación hasta el remate
o adjudicación en UVR
74,129,032.26
74,129,032.26

Saldo de los
créditos en UVR
579,881,096.27
579,881,096.27

Remates o adjudicaciones Suma de la proporción
en pesos
a devolver en pesos
40,508,929,313.33
40,508,929,313.33

6,240,110,446.69
6,240,110,446.69

Artículo 2°. Pago a la nación de los intereses pagados con posterioridad al remate o
adjudicación. Ordenar al Banco Davivienda S. A. pagar a la nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público- la suma de seis millones ochocientos catorce mil cuatrocientos veintiún
unidades con noventa y ocho centavos de unidades de UVR (UVR6.814,421.98) por el valor
equivalente en pesos del 28 de septiembre de 2016, por concepto de intereses pagados de
los TES Ley 546 entre la fecha de remate o adjudicación y la fecha de devolución que se
ordena mediante la presente resolución, conforme la siguiente liquidación:
Radicación
MinHacienda
1-2016-049937
Totales

Suma de valores pagados por
Suma de valores pagados por la nación
la nación hasta el remate o
hasta la devolución en UVR (B)
adjudicación en UVR (A)
74,129,032.26
80,943,454.24
74,129,032.26
80,943,454.24

Intereses a devolver
en UVR C = (B) – (A)
6,814,421.98
6,814,421.98

Artículo 3°. Liquidación de la devolución y forma de pago. El Banco Davivienda S. A.
deberá efectuar el pago de las sumas indicadas en los artículos 1° y 2° de la presente resolución en moneda legal colombiana, conforme a lo solicitado por su Representante Legal, así:
Liquidación de la devolución
Concepto
A. Proporción de los remates a devolver en pesos
B. Intereses a devolver por los TES Ley 546 en UVR
C. UVR vigente en la fecha de devolución
D. Intereses a devolver por los TES Ley 546 en UVR
E. Total devolución en pesos (A+D)

Valores
6,240,110,446.69
6,814,421.98
243.0216
1,656,051,732.65
7,896,162,179.34

Parágrafo. El valor a pagar en moneda legal colombiana a que hace referencia el presente artículo deberá consignarse a favor de la nación -Ministerio de Hacienda y Crédito
Público- en la Cuenta número 61011623 en el Banco de la República.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oicial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de septiembre de 2016.
La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
Ana Milena López Rocha.
(C. F.).

