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5  o 2019 ) 
Por medio del cual se ordena adelantar la etapa preliminar dentro de la fase administrativa 
del Procedimiento Único, contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017, respecto del predio 

denominado "LAS PAVAS", identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 018- 
158328, ubicado en la vereda San José jurisdicción del municipio de San Carlos, 

departamento de Antioquía. 

LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT- 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias que le confiere el artículo 48 de la Ley 
160 de 1994, los numerales 24 del artículo 4° y 1° del artículo 21 del Decreto Ley 2363 de 
2015, el artículo 58 del Decreto Ley 902 del 2017 y su reglamento operativo, contenido en 
la Resolución No. 740 del 13 de junio de 2017, modificada y adicionada por la Resolución 
No. 108 del 29 de enero de 2018, la Resolución No. 3234 del 09 de junio de 2018 y por la 
Resolución No. 12096 del 16 de agosto de 2019 y, 

CONSIDERANDO 

I. COMPETENCIA 

Que a través del Decreto Ley 2365 de 2015 se suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural -INCODER, y, a través del Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de 
Tierras — ANT. De esta manera, por ministerio de la ley, el objeto y funciones que 
desarrollaba el INCODER fueron transferidas a la ANT, en lo relacionado con la gestión y 
trámite de los procedimientos administrativos especiales agrarios. 

Que en el mismo sentido, los capítulos X y XI de la Ley 160 de 1994, facultaron al Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT-, para 
clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de 
determinar si han salido, o no, del dominio del Estado, delimitar las tierras de propiedad de 
la Nación de las de los particulares, determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos 
baldíos y extinguir el derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales. 

Que, a su vez, el Decreto Ley 2363 de 2015, en el numeral 24 del artículo 4 y artículo 21, 
conforme a la nueva institucionalidad del sector agrario, dispuso que el trámite en primera 
instancia de los procedimientos administrativos especiales agrarios contemplados en la Ley 
160 de 1994, serán adelantados por la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica 
de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), bajo las disposiciones previstas en el Decreto Ley 
902 de fecha 29 de mayo de 2017. 

Que a través del Decreto Ley 902 de 2017, se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia 
de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de 
Tierras. De esta manera, se regulan los aspectos esenciales del Procedimiento Único y se 
establecen las generalidades del mismo en zonas focalizadas y no focalizadas. 
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Que así mismo, los numerales 4 y 5 del artículo 58 ibídem, facultaron a la ANT para adelantar 
el Procedimiento Único, entre los asuntos a tratar, se encuentran los atinentes al deslinde 
de tierras de la Nación, clarificación desde el punto de vista de la propiedad, recuperación 
de baldíos indebidamente ocupados y extinción del derecho de dominio, referidos en la Ley 

160 de 1994. 

Que por su parte, el artículo 69 ibídem, dispone que el Director General de la ANT, fijará los 
Reglamentos operativos acordes al Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad 
en su fase administrativa, razón por la cual, se expidió la Resolución 740 del 13 de junio de 
20171, que promulga el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, la cual fue modificada y/o adicionada por las Resoluciones 108 de 29 de enero 
de 20182, 3234 del 09 de julio de 20183  y 12096 del 16 de agosto de 20194  

Que el artículo 5 de la Resolución 3234 de 2018, adicionó el artículo 92 B a la Resolución 
740 de 2017, estableciendo la formación de expedientes en zonas no focalizadas como 
resultado de la información acopiada, de acuerdo a lo definido en el Documento Preliminar 
de Analisis Predial —DPAP-. 

II. ANTECEDENTES  

Que mediante memorando 20191030047893 del 1 de abril de 2019, la Oficina Jurídica de la 
ANT trasladó a la Subdirección Procesos Agrarios y Gestión Jurídica la Sentencia N° 2 e 
2019 de fecha 29 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, con el fin de que diera cumplimiento a 
la orden contenida en el numeral quinto de dicha providencia, el cual indicó: 

"( ...) QUINTO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS — ANT, que 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, 
inicie el proceso de recuperación de los predios pretendidos en el presente proceso 
e identificados en el numeral 2.3. de la parte introductoria de ésta providencia y los 
incluya en el FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA RURAL INTEGRAL, de lo 
cual deberá remitir constancia a éste Despacho." 

De acuerdo con lo anterior, el Equipo Técnico de la Subdirección de Procesos Agrarios y 
Gestión Jurídica realizó el informe de identificación predial con fecha de 6 de mayo de 2019, 
respecto del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 018-158328, ubicado 
en jurisdicción del municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. A partir del 
mencionado informe se expidió el Documento Preliminar de Análisis Predial -DPAP-, de 
fecha 4 de abril de 2019, el cual incluye los elementos e información tentativa necesaria para 
determinar si se da inicio o no al Procedimiento Único respecto del caso particular. 

Que la información contenida en el DPAP se obtuvo de la siguiente documentación, 
necesaria a su vez para la conformación del expediente: 

a) Información consultada a partir de las bases Catastro Antioquía. 

"Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de 
Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones". 

2  "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017". 

"
'Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único 

de ordenamiento social de la propiedad en Zonas no Focalizadas". 
"Por la cual se modifica y adiciona la. Resolución 740 del 13 de junio de 2017" 
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b) La Sentencia N° 2 e 2019, del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Antioquia, de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019). 

Así mismo, se tiene en cuenta la siguiente información: 

a) Informe de Identificación Predial de fecha 6 de mayo de 2019, realizado por el Equipo 
técnico de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica. 

b) Consulta de la Ventanilla Única de Registro —VUR- de la Superintendencia de 
Notariado y Registro del FMI No. 018-158328 del 3 de abril de 2019. 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  

Nombre  LAS PAVAS 
Folio Matrícula Inmobiliaria  018-158328 

Departamento  Antioquía 
Municipio  San Carlos 

Vereda  San José 
Cédula Catastral  649-2-001-0002-00024-00-00 

Área  13 HAS 5059metros2  
Matriz  No Registra 

Segregados No Registra 

La siguiente imagen se extrae del informe técnico mencionado y muestra la ubicación del 
predio y su respectiva colindancia: 

Imagen 1. Plano de astape predio La Cruz 

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

Para dar trámite a la solicitud de inicio del Procedimiento Único, se elaboró el Documento 
Preliminar de Análisis Predial —DPAP- sobre el predio descrito, con fundamento en la 
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información allegada y consultada, así: i). Información consultada a partir del Sistema 
Catastral Gobernación de Antioquía y, ii) La Sentencia N° 2 e 2019, del Juzgado Segundo 
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia. Así mismo, se 

consultó: i) Informe de Identificación Predial emitido por el Equipo técnico de la Subdirección 
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica y, ii) La Ventanilla Única de Registro —VUR- de la 
Superintendencia de Notariado y Registro del FMI No. 018-158328. 

Según el informe de identificación predial, de acuerdo con la base de datos del Sistema 
Catastral Gobernación de Antioquía, el terreno asociado al FMI No. 018-158328 se 
denomina LAS PAVAS. Así mismo, en el informe también se indicó que el predio se ubica 
en el departamento de Antioquia, municipio de San Carlos. 

El mismo informe señala que el FMI No. 018-158328 está asociado a la cédula catastral No. 

649-2-001-0002-00024-00-00  según las bases de datos de Catastro Antioquía, en las cuales 
registra un área de trece hectáreas y cinco mil cincuenta y nueve metros cuadrados (13 ha 
5059 m2) y, relaciona como presunto propietario al señor Jose Arnoldo Garcia Rincon, lo 
cual no coincide con la información evidenciada en la Ventanilla Única de Registro (VUR), 
en la que aparece como solcitante de restitución del predio, la señora a la señora María 
Custodia Cano de Hernández. Igualmente, se señaló que según la cobertura predial de 
Catastro Antioquia, el predio en cuestión se traslapa con el siguieste predio: 

COLUMNA 1  COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 COLUMNA 5 

C. CATASTRAL ÁREA PREDIAL ÁREA TRASLAPE 
(HA) 

% ÁREA 
TRASLAPE 
PREDIAL 

% ÁREA 
TRASLAPE LA 

CRUZ 

6492001000000200024 171,5897 13,5060 7,8711 100 

Por su parte, a partir de la información obtenida de la consulta del VUR, se logró determinar 
que el FMI No. 018-158328 se encuentra activo, y registra como primera anotación la 
Resolución 1232 del 10 de junio de 2016, proferida por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de Medellín — Antioquia. 

Seguidamente, en la tercera anotación, se inscribió el Auto No.183 de 1 de junio de 2018, 
proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 

de Antioquia. 

Así mismo, el folio objeto de estudio no tiene complementaciones, o folios de matrícula 
inmobiliaria matrices, o anotaciones registrales anteriores a la citada sentencia que permitan 
establecer una cadena traslaticia de dominio adicional y, por lo tanto, se concluye que es 
pertinente adelantar el respectivo proceso único bajo el asunto agrario de recuperación de 
baldíos indebidamente ocupados, de conformidad con el Decreto Ley 902 de 2017. 

De igual manera, en atención a lo reglado en el artículo 6 de la Resolución No. 3234 de julio 
de 2018, proferida por la ANT, y lo señalado en el numeral 2.3.1 "Identificación de los predios 

solicitados en el caso con Rad. 2018-00034." de la Sentencia N° 2 e 2019 de fecha 29 de 

marzo de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Antioquia, es pertinente informar que para el caso concreto no 
resulta necesaria la realización de una visita preliminar para la observación o recopilación 
de información que modifique sustancialmente la conclusión adoptada en el Documento 
Preliminar de Análisis Predial — DPAP-; lo anterior, teniendo en cuenta que la verificación de 
la situación jurídica del inmueble es de carácter estrictamente documental. 

Conforme a la normativa señalada, esta Subdirección, en ejercicio de su competencia y en 
cumplimiento de sus funciones misionales, se permite indicar que en el presente caso ha 
culminado la elaboración del respectivo Documento Preliminar de Análisis Predial -DPAP-, 
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el cual ha determinado la procedencia de iniciar la etapa preliminar y, en consecuencia, 
adelantar todas las actuaciones administrativas tendientes a obtener la información 
suficiente, que permita establecer la viabilidad o no, de dar inicio á la segunda parte de la 
fase administrativa del Procedimiento Único que trata el Decreto Ley 902 de 2017, así como 
el objetivo específico del mismo, direccionándolo al que corresponda, conforme al Informe 
Técnico Jurídico Preliminar, u ordenar el archivo definitivo si es el caso. 

En mérito de lo expuesto y con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto, la Subdirección de 
Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADELANTAR la ETAPA PRELIMINAR tendiente a establecer la 
procedencia de iniciar o no, la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento 
Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y demás normas que lo reglamentan, en 
relación con el predio denominado "LAS PAVAS" identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 018-158328 ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de 
San Carlos, departamento de Antioquia y, en consecuencia, CONFÓRMESE el respectivo 
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61 y 65 del Decreto Ley 902 de 
2017 y el artículo 92B de la Resolución No. 740 de 2017, que fue adicionado mediante el 
artículo 5 de la Resolución No. 3234 de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR los documentos e información necesaria que permita 
identificar física y jurídicamente el inmueble objeto de análisis, así como los predios que se 
encuentren vinculados con éste, tales como certificados de tradición y libertad que den 
cuenta de la tradición de dominio completa de los predios, así como los títulos y/o 
documentos que lo soporten, cédulas catastrales con Registro 1 y 2, fichas prediales, copia 
de los instrumentos públicos que se pretendan hacer valer y donde consten presuntas 
tradiciones de dominio o constituciones de propiedad, además de los planos que ilustren o 
permitan la plena identificación del predio y las demás que se consideren útiles, pertinentes 
y conducentes. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR Y CONSULTAR las bases de datos de la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y las del Sistema Nacional Catastral del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y demás autoridades catastrales, con el fin de 
obtener la información predial y registral. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente auto a la Procuraduría 26 Judicial II Agraria 
y Ambiental de Medellín, y a la Superintendencia de Notariado y Registro. 

ARTÍCULO QUINTO:. Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto Ley 902 de 2017. 

5 15/01/ 2G19COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

, NI n20 ENDARA 
Subdirectora de Proc 	Agrarios y Gestión Jurídica 

Preparo. 1 seth Paola Díaz Ballesteros / abogada contratista /grupo de recuperación / Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídi a. 
Revisó: Nathalia Tovar Marín / abogada contratista / líder del grupo de recuperación / Subdirector de Procesos Agrarios 	Jurídica.. 
Aprobó: Diana Vengas/ abogado contratista / asesora de Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica.  
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