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“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 
2022” 
 

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 5° de la 

Resolución No. 1725 de 2020 y en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, y    
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1.- VISTOS: 
 
Decide la Subdirección Administrativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 
recurso de reposición interpuestos por el Alcalde del Municipio de la Montañita - Caquetá, contra la Resolución No. 
00300 del 15 de marzo de 2022, por la cual se declaró desierto el proceso de enajenación, a título gratuito a 
Entidades Estatales, ordenado mediante Resolución 1538 de 2021, modificada por las Resoluciones 1835 de 2021 
y 00098 de 2022. 
 
2.-  ANTECEDENTES: 
 
Mediante la Resolución No. 1538 del 25 de agosto de 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ofreció unos bienes muebles en enajenación a título gratuito entre entidades públicas.  
 
Posteriormente, esa cartera expidió la Resolución 1835 de 2021, por la cual se modificaron los artículos primero y 
tercero de la Resolución 1538 del 25 de agosto de 2021, en el sentido de ajustar el cronograma del proceso. 
 
Acto seguido, la Entidad profirió la Resolución No. 00098 de 2022, mediante la cual se modificó, nuevamente, el 
cronograma del proceso y se incluyeron unos bienes para efectos del proceso de enajenación.  
 
El día señalado para conocer el estado de los bienes objeto del proceso, mediante radicado No. 221014515 del 25 
de febrero de 2022, la señora Nubia Alexandra Bustos Pineda, identificada con la cédula de ciudadanía número 
52.378.369, actuando como autorizada por el señor alcalde del Municipio de La Montañita – Caquetá, presentó en 
dos (2) folios oficio en el que manifiesta la intención de continuar con el proceso de adquirir a título gratuito los 
bienes descritos en la Resolución 00098 de 2022 y  que“ (…) la convocatoria sera (sic) enviada con los documentos 
anexos debidamente diligenciados al correo electrónico publicado en la página web (…)”.  
 
El 7 de marzo de 2022, mediante correo electrónico emitido desde la cuenta secretariagobierno@lamontanita-
caqueta.gov.co, con destino al correo minticresponde@mintic.gov.co, asunto: “MANIFESTACION DE INTENSION 
EN ADQUIRIR A TÍTULO GRA” (SIC) y radicado No. 221017848, se aporta documento cuya referencia es 
“MANIFESTACIÓN DE INTENSIÓN (SIC) EN ADQUIRIR A TÍTULO GRATUITO LOS BIENES MUEBLES 
DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 00098 DE 2022”. 
 
Finalmente, mediante la Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 2022, se declaró desierto el proceso de 
enajenación, a título gratuito a Entidades Estatales, ordenado mediante Resolución 1538 de 2021, modificada por 
las Resoluciones 1835 de 2021 y 00098 de 2022. 
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3.- LA RESOLUCIÓN RECURRIDA: 
 
Una vez analizados los documentos aportados por el municipio de La Montañita – Caquetá, fue expedida la 
Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 2022, en la evidencia la motivación que llevó a la Entidad a declarar 
desierto el proceso de enajenación de bienes muebles. 
 
La resolución de marras fue notificada conforme a lo reglado en el numeral 1º del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoseles a los notificados que procedía 
el recurso de reposición.    
 
4.- ARGUMENTO DEL RECURRENTE: 
 
El representante del municipio sustenta su recurso en dos aspectos a saber: El primero, en la facultad que otorgó 
a la señora Alexandra Bustos Pineda para acudir a inspeccionar los bienes que el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones ofreció en el proceso de enajenación y, segundo, que la entrega de la 
manifestación de interés fue realizada el 7 de marzo de 2022, cumpliendo con los treinta (30) días establecidos en 
los reglamentos del proceso. 
 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. COMPETENCIA: 
 
Resulta competente esta subdirección para decidir de acuerdo con las atribuciones conferidas en el artículo 5° de 
la Resolución No. 1725 de 2020 y en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.2. PROCEDENCIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETÁ: 
 
Para efectos de analizar el recurso interpuesto por el ente territorial, se verificará la procedencia del recurso y 
posteriormente, la metodología propuesta por el recurrente que se basa en capítulos de inconformidad. 
 
5.2.1. De conformidad con lo reglado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el recurso de reposición deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, situación que ocurrió y faculta a la Entidad para su estudio. 
 
En el caso en estudio, la Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 2022, fue notificada en la misma fecha de su 
expedición y el recurso fue presentado ante la entidad el 16 siguiente, con el radicado interno No. 221020819, por 
lo que resulta admisible su estudio. 
 
5.2.2.  En el mismo sentido, el artículo 77 de la norma ibidem, indicó los requisitos formales del recurso a interponer, 
los cuales se encuentran satisfechos para efectos de su admisibilidad. 
 
5.3. ANÁLISIS DEL DESPACHO AL RECURSO DE REPOSICIÓN: 
 
De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, el Despacho los analizará en dos temas a saber: 
i) La facultad que el alcalde municipal otorgó a la señora Alexandra Bustos Pineda para acudir a inspeccionar los 
bienes que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofreció en el proceso de 
enajenación; y, ii) La entrega del documento de manifestación de interés, realizado el 7 de marzo de 2022, que al 
sentir de señor alcalde, cumple con los treinta (30) días establecidos en los reglamentos del proceso. 
 
Sea lo primero indicar que para esta cartera la fase de inspección de los bienes no era un requisito sine qua non 
para ser adjudicatario de los bienes muebles objeto del proceso, empero, daba la oportunidad a los interesados de 
conocer el estado de ellos y que pudiese servir para consolidar el documento de manifestación de interés. 
 
De allí que, en el escrito de sustentación del recurso se alude a la manera en que la señora Alexandra Bustos 
acudió el 25 de febrero de 2022 para inspeccionar el estado de los bienes, actividad que no se ha puesto en duda 
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pero que no resulta relevante al momento de adjudicar el proceso de marras, máxime que, como lo afirma el 
recurrente “(…) en constancia de la visita se radicó escrito reiterando la intención de nuestro municipio en acceder 
a la totalidad de los bienes indicando de igual manera que la la (SIC) convocatoria sería enviada con los 
documentos anexos debidamente diligenciados al correo electrónico publicado en la página WEB ( …)”, (Subraya 
fuera de texto). 
 
Decantado lo anterior, el argumento central del recurso de reposición se circunscribe a “… la interpretación de que 
[la manifestación de interés] debía ser presentada dentro de los treinta 30 días siguientes a la publicación de acto 
administrativo que convoca al procedimiento de enajenación a título gratuito de bienes muebles, los cuales se 
cumplieron el 2 de marzo de 2022. Nuestra intención fue presentada el 7 de marzo de 2022, entendiendo 
encontrarnos en termino (SIC) mediante correo electrónico emitido desde la cuenta secretariagobiernoamontanita-
caqueta.gov.co (…)” 
 
Como se abordó en el acto administrativo objeto del recurso de reposición, la Resolución No. 00098 de 2022 fue 
publicada en el portal WEB de la Entidad el 31 de enero de 20221 y los treinta (30) días calendarios2 siguientes se 
cumplían el 2 de marzo del corriente, por lo que el documento radicado el 7 de marzo siguiente, de contera, no fue 
allegado a la entidad en el límite temporal que expresa la norma, pese a que en el sentir del observante fuese en 
término, 
 
No existiendo un argumento adicional o diferente para analizar, esta Subdirección confirmará la resolución 
recurrida. 
    
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. – ARTÍCULO PRIMERO. - Confirmar la Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 2022, por medio 
de la cual se declara desierto el proceso de enajenación, a título gratuito a Entidades Estatales, ordenado mediante 
Resolución 1538 de 2021, modificada por las Resoluciones 1835 de 2021 y 00098 de 2022. 

ARTÍCULO 2. – NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, al doctor Pablo Emilio Zapata Nicholles, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 96.341.614, quien actúa como alcalde y representante legal del municipio 
La Montañita - Caquetá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 3. – De conformidad con lo señalado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 4. – En firme la presente Resolución procédase a su publicación en la página WEB de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 lLnk:https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198585:Resolucion-098-del-28-de-enero-del-2022 
2 Se contabilizan 30 días calendario de conformidad con lo reglado expresamente en el artículo 2.2.1.2.2.4.3.del Decreto 1082 de 2015, que en lo pertinente 

indica: “ (…) La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende 
satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud (…)” (Negrilla y subraya fuera de texto) 



 

 

                                              

 

 

 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 00553 DE Dia 22 Mes 04 Año 2022 HOJA No.  4  

 

 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 00300 del 15 de marzo de 
2022” 

 

 

 

Página 4 de 4 

   

 

GJU-TIC-FM-017 

V2.0 

ARTÍCULO 5. – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de abril de 2022.  
 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

(Firmada Digitalmente) 
FABIOLA RIVERA ROJAS  
Subdirectora Administrativa 

 
 
Proyectó:  Rafael Mauricio Calvo - Abogado Subdirección Administrativa                      
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