
 
 

 
 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT 
 

 
RESOLUCIÓN No.                                           DE 2020 

 

 

“Por la cual se apertura el trámite administrativo de titulación de la posesión y 
saneamiento de la falsa tradición respecto del predio denominado ESCUELA LA 

HOLANDA, solicitado por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, departamento de 
ANTIOQUIA, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 de 

2017” 
 

EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD JURÍDICA  
 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el Decreto 2363 de 2015, Decreto Ley 
902 de 2017 y el manual operativo previsto por la Resolución No. 740 de 2017, junto con las 
demás resoluciones que la modificaron: 
 

I. CONSIDERANDO 
 

1. Competencia 
 
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen el deber del 
Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 
de los campesinos, como también dar prioridad al desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales encaminadas a la producción de 
alimentos. 
 
Que en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1752 de 2015 el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2363 de 2015 el cual dispuso la creación de la 
Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como una agencia estatal de naturaleza 
especial, de la rama ejecutiva, de carácter descentralizado, con patrimonio propio, 
personería jurídica y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
Que la ANT tiene por objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la 
seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la 
propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación. 
 
Que el Numeral 22 del artículo 4 del Decreto 2363 de 2015, establece como función de la 
ANT: “Gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza 
privada a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos en los 
términos señalados en el Artículo 103 de la Ley 1753 de 2015.”  
 
Que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso que, a partir de la entrada en 
vigencia de este cuerpo normativo, todas las referencias normativas hechas al Incora o el 
Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben 
entenderse referidas a la ANT. Además, su parágrafo establece que las referencias 
normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta 
Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de 
ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de 
la Agencia Nacional de Tierras. 
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Que en desarrollo de las facultades extraordinarias para la paz el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto Ley 902 de 2017, creando el procedimiento para el acceso, la formalización y el 
fondo de tierras, adicionalmente se ratifica lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015 y se 
ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la implementación de Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad y ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos 
y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los 
barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.     
 
Que mediante Resolución No. 740 de 2017 se expidió el reglamento operativo de los Planes 
de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Proceso Único de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, que determina los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para 
desarrollar las funciones asignadas a la ANT en dichos asuntos. 
 
Que conforme a los artículos 36 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017 es función de la 
ANT declarar mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos 
legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes 
ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada, en el marco del 
Procedimiento Único. 
 
Que el artículo 111 de la Resolución 740 de 2017 modificada por la Resolución No. 108 de 
2018, determina como competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT “la 
función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la 
falsa tradición, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 y 37 del Decreto Ley 902 de 2017”. 
 
La Corte Constitucional en la referida Sentencia C-073 de 2018, al momento de analizar la 
exequibilidad del artículo 6º de la Ley 902 de 2017, precisó cuál es el alcance constitucional 
de la estrategia de formalización adelantada en el marco de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, y en esa medida precisó que debía “sanear progresivamente la 
situación jurídica de TODOS LOS PREDIOS EN EL PAÍS, sin ningún tipo de restricción”. 
Específicamente sobre el particular afirmó: 
 
“La formalización implica la identificación y adecuación legal de los derechos de propiedad 
que se ejercen sobre predios privados, lo cual resulta necesario para adecuar el campo a 
la legalidad y eliminar los efectos del conflicto. Si se excluyera a los sujetos del artículo 6 
de las medidas de formalización a título oneroso, se podría generar el efecto contrario de 
lo que pretende la Reforma Rural Integral, al blindar las situaciones de posesión ilegal de 
predios privados ejercidas por las personas naturales y jurídicas con mayores capitales. 
Por el contrario, el someter a formalización onerosa los predios privados que se identifiquen 
en los procesos de focalización, permite sanear progresivamente la situación jurídica de 
todos los predios en el país, sin ningún tipo de restricción”.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en el pronunciamiento 
jurisprudencial en comento, precisó que el fin de la formalización era garantizar que una 
vez finalizara la metodología de barrido del 100% del área rural, es decir “todos los predios 
en el país, sin ningún tipo de restricción” tuviesen solucionados sus problemas de titularidad 
y derechos sobre un bien, es claro que, entre este mandato imperativo, también se 
encuentra incluidos los predios rurales de los municipios, en los cuales se encuentra su 
infraestructura educativa.   
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  2.     Antecedentes 
 
En atención al ejercicio de identificación preliminar realizado por la Unidad de Gestión 
Territorial Eje Cafetero, Antioquia y Choco, se dio traslado a esta Subdirección, de un 
universo de casos que señalaban en principio, la necesidad de iniciar tareas de 
formalización de predios privados destinados a actividades de utilidad pública e interés 
general, cuyo beneficiario sería el municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. 
 
   3.   Identificación del predio 
 
La presente actuación se adelanta respecto del predio que para efectos de este 
procedimiento fue denominado  ESCUELA LA HOLANDA, con  un área de 0 Has + 2500 
m2, identificado con cédula catastral No. 056490001000000550006000000000, ubicado en 
la vereda Balseadero, del municipio de San Carlos, departamento de Antioquia.  
 
Que a su vez, hace parte de un predio de mayor extensión, con dirección registral LOTE y 
dirección catastral VEREDA LA HOLANDA, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 018-98862 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), 
y cédula catastral No. 056490001000000550004000000000.   
 
De acuerdo con la información contenida en el Informe Técnico Jurídico –ITJ-, se determinó 
la viabilidad técnica de dar inicio al trámite administrativo de formalización del citado predio, 
referenciado de la siguiente forma: 
 
Colindantes: 
 
NORTE:   VÍA VEREDAL; 
ORIENTE:   MARÍA NAZARETH MARÍN GÓMEZ Y DALADIER ALZATE TORO; 
SUR:    ADOLFO LEÓN USME DUQUE; 
OCCIDENTE:  ADOLFO LEÓN USME DUQUE. 
 
Cabida y linderos obtenidos en campo:  
 
PUNTO DE PARTIDA: se tomó como punto de partida el número 01 con coordenadas 
planas X= 909674,37 m.E y Y= 1183643,88 m.N, ubicado en la parte noroccidental del 
predio, donde concurren las colindancias de ADOLFO LEÓN USME DUQUE, predio con 
número predial 056490001000000550004000000000, y el predio objeto. 
 
NORTE: del punto de partida 01 en dirección noreste, en línea irregular y en una distancia 
de 46,5 m, hasta encontrar el punto 02 con coordenadas planas X= 909719,45 m.E y Y= 
1183650,75 m.N, colindando VÍA VEREDAL. 
 
ESTE: del punto 02 se continúa en dirección sureste, en línea recta y en una distancia de 
53,4 m, hasta encontrar el punto 03 con coordenadas planas X= 909743,91 m.E y Y= 
1183603,28 m.N, colindando MARIA NAZARETH MARÍN GÓMEZ Y DALADIER ALZATE 
TORO, predio con número predial 6492001000005500005000000000. 
 
SUR: del punto 03 se continúa en dirección suroeste, en línea recta y en una distancia de 
20,8 m, hasta encontrar el punto 04 con coordenadas planas X= 909726,76 m.E y Y= 
1183591,51 m.N, colindando ADOLFO LEÓN USME DUQUE, predio con numero predial 
056490001000000550004000000000. 
 

26632                   23 NOV



 
 

RESOLUCIÓN  No.                         del                                              2020    Hoja N°4 

 

“Por la cual se apertura el trámite administrativo de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa 
tradición respecto del predio denominado ESCUELA LA HOLANDA, solicitado por la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SAN CARLOS, departamento de ANTIOQUIA, en el marco del Procedimiento Único 
regulado por el Decreto Ley 902 de 2017” 

 

OESTE: del punto 04 se continúa en dirección noroeste, en línea quebrada y en una 
distancia de 78,4 m, hasta encontrar el punto 01, colindando ADOLFO LEÓN USME 
DUQUE, predio con número predial 056490001000000550004000000000, y encierra. 
 

Área levantamiento en campo: 0 Has + 2500 m2. 
 
Área FMI: 7.62 Has. 
 
Área R1 y R2 Igac: 6 Has + 3700 m2 
 

Análisis espacial y cruce de capas 

 

 
 

Realizando el análisis geográfico, verificando la consistencia de la información espacial 
confrontada con la base cartográfica y alfanumérica (R1/R2) de Catastro Antioquia y la 
ortofoto disponible para el departamento de Antioquia, se pudo determinar que el predio de 
la solicitud, localizado mediante método indirecto, recae espacialmente sobre el predio 
identificado con número predial   6492001000005500019000000000, sin embargo, al 
revisar la geometría de los polígonos se observa que existe un desplazamiento con 
respecto a la imagen satelital u ortofoto, por lo anterior, la solicitud objeto de estudio 
corresponde al predio identificado con número predial 
056490001000000550006000000000. 
 
Analizado el folio de matrícula No. 018-98862, sin referencia catastral asociada, reporta 
área de terreno de 6 Has + 6200 m2, el folio tiene apertura mediante servidumbre de energía 
en mayor extensión en su primera anotación, registra un folio matriz (018-70161) y 
actualmente registra como propietario al señor Adolfo León Usme Duque, se evidencia que 
existe correspondencia con la información reportada por Catastro.   
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Revisados los datos de área del predio a formalizar existen diferencias entre la alfanumérica 
(0 Has + 2500 m2) y la cartográfica (0 Has + 3451 m2), sin embargo, mediante método 
indirecto, utilizando como herramienta la imagen satelital disponible para el Departamento 
de Antioquia, se logró identificar el Centro Educativo, con lo cual, se desplazó y ajustó el 
polígono cartográfico catastral del predio objeto de estudio, resultando un área de terreno 
de 0 Has + 2500 m2. Por otra parte, existe diferencia de áreas del predio de mayor extensión 
entre la contenida en el folio de matrícula (6 Has + 6200 m2), la base catastral alfanumérica 
(6 Has + 3700 m2) y cartográfica (5 Has + 2402 m2).  Esta diferencia radica en la escala, 
precisión y las diferentes herramientas utilizadas en la toma de información de las diversas 
fuentes, lo cual no incide en el proceso de formalización. 
 
Adicionalmente, se realiza el cruce espacial del polígono objeto de estudio con las capas1  
de restricciones y condicionantes, se evidencia sobreposición total de la capa de reserva 
forestal protectora regional, de nombre “Punchina”, delimitada y declarada mediante 
Resolución No. 264 de fecha 22 de noviembre de 2011 expedido por Cornare, situación 
que no incide en el proceso de formalización. 
 
 

 
 

Con base en los análisis realizados no existe restricciones, condicionantes o afectaciones 
a terceros que impidan continuar con el proceso administrativo, por lo tanto, se considera 
viable para formalización. 
 

 
1 Para los procesos de formalización se tienen las siguientes restricciones y condicionantes: LEY 70 DE 1993, COMUNIDAD NEGRA TITULADA, 

RESGUARDOS INDÍGENAS CONSTITUIDOS (CPNC - decreto 2164/95 - Ley 160/94), PARQUE NATURAL NACIONAL (áreas naturales únicas, santuarios 
de fauna - RUNAP, santuarios de flora - RUNAP, santuarios de fauna y flora - RUNAP, vía parque – RUNAP), PARQUE NATURAL REGIONAL, RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA NACIONAL, RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL, CUERPOS DE AGUA (laguna, ciénaga, drenaje doble, humedal),  
SOLICITUDES URT (ordenes emitidas ingresadas al RTDAF, condicionante las solicitudes con sentencia o en trámite judicial),  DECLARATORIA DE RUTA 
COLECTIVA Y CULTIVOS ILÍCITOS. 
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   4.    Datos de la Entidad de Derecho Público 

 

 

SOLICITANTE 

 

NIT 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

CALIDAD ACREDITADA 

POR EL SOLICITANTE 

 

MUNICIPIO DE SAN 

CARLOS, ANTIOQUIA 

 

890.983.740-9 

 

MARY LUZ QUINTERO 

DUQUE 

 

POSEEDOR 

 

   5.   De los elementos materiales probatorios recaudados 
 
Se incorporaron al expediente las siguientes pruebas:  
 
5.1   Recaudadas oficiosamente: 

 
Documentales 
 

1. Solicitud de formalización de Entidades de Derecho Público, radicada ante esta 
Subdirección por la señora Mary Luz Quintero Duque, en su calidad de 
Representante Legal del municipio de San Carlos, Antioquia, de fecha 28 de octubre 
de 2020. 

 
2. Informe Técnico Jurídico – ITJ- de fecha 16 de octubre del 2020. 

 
3. Consulta a la Ventanilla Única de Registro –VUR- de fecha 03 de noviembre de 2020. 

 
Testimoniales 

 
1. Declaración de la señora Liliana Marcela Usme, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.128.426.697, recepcionada el día 18 de septiembre de 2020, por la 
abogada Jenny Puentes, la cual refleja conocimiento sobre la posesión, que ostenta 
el solicitante por un lapso de treinta (30) años. 
 

2. Declaración del señor Gustavo Alberto Fernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.588.353, recepcionada el día 18 de septiembre de 2020, por la 
abogada Jenny Puentes, la cual refleja conocimiento sobre la posesión, que ostenta 
el solicitante por un lapso de cuarenta (40) años. 

 
Que los documentos y demás soportes probatorios aludidos en precedencia resultan 
necesarios, pertinentes, conducentes y útiles para el análisis de la solicitud procesada en 
la presente actuación y en consecuencia en el rigor del trámite administrativo desplegado 
será el fundamento de la decisión sobre la formalización solicitada.  
 
     6.  Análisis del caso 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de 
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un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo, con el fin de velar 
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. Literalmente señala el artículo 67 lo 
siguiente: 
 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley.” 

 
De acuerdo con la información contenida en el expediente, y una vez analizadas las 
declaraciones emitidas por el señor Gustavo Alberto Fernández y señora Liliana Marcela 
Usme, se constata que el municipio de San Carlos - Antioquia, ejerce posesión material, 
pública, quieta, pacífica e ininterrumpida sobre el predio objeto de estudio, por un término 
superior a diez (10) años, testimonio que al unísono informa el ejercicio de actividades 
educativas en el predio objeto de la presente decisión. 
  
Que, para efectos del trámite administrativo de titulación de la posesión y saneamiento de 
la falsa tradición, el predio fue denominado ESCUELA HOLANDA y fue referenciado 
plenamente en el acápite de identificación del predio. 

 
7.   Derechos reales constituidos sobre el predio 
 

Verificado el folio de matrícula inmobiliaria No. 018-98862 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), con el cual se identifica el predio 
denominado ESCUELA LA HOLANDA, se evidencia el registro de una servidumbre de 
energía en mayor extensión (anotación No. 1) a favor de la Empresa Pública de Medellín – 
EPM, constituida mediante la Escritura No. 3992 del 31 de julio de 1973, suscrita en la 
Notaría 4 de Medellín.  
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Adicionalmente, en la anotación segunda del folio de matrícula inmobiliaria referido, se 
observa el registro de una servidumbre de transito activa en mayor extensión, constituida 
mediante Escritura Pública No. 366 del 31 de diciembre de 1985, suscrita en la Notaría de 
San Carlos, a favor de Interconexión Eléctrica S.A.; igualmente, en la anotación tercera, se 
observa el registro de una servidumbre de acueducto activa en mayor extensión, constituida 
mediante Escritura Pública No. 366 del 31 de diciembre de 1985, en favor de Interconexión 
Eléctrica S.A.; finalmente, en la anotación cuarta se registra una servidumbre de tránsito 
activa en mayor extensión, constituida mediante Escritura Pública No. 4792 del 30 de 
diciembre de 1987, suscrita en la Notaría de Itagüí, a favor de la Sociedad Inversiones 
Agropecuarias Isaza y Cia Ltda. 
 
Por lo anterior, es necesario vincular a este procedimiento de Titulación de la Posesión y 
Saneamiento de la Falsa Tradición a la empresa Interconexión Eléctrica S.A., Empresas 
Públicas de Medellín y, Sociedad de Inversiones Agropecuarias Isaza y Cia Ltda., a fin de 
dar garantía a los derechos reales de terceros, respecto del predio a formalizar. 
 

8. De la inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO 
 
El artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017, prevé que:  
 
“ARTÍCULO 15. INGRESO Y CALIFICACIÓN. Una vez identificados los sujetos en el 
RESO, de manera oficiosa o a solicitud de parte la Agencia Nacional de Tierras dispondrá 
su inclusión al RESO. Así mismo, realizará el estudio que permita establecer mediante acto 
administrativo su inclusión o rechazo al registro en la categoría de aspirante a acceso o 
formalización y la puntuación que se le asignó”. 
 
Así las cosas, definido el RESO como una herramienta administrada por la Agencia 
Nacional de Tierras, que consigna públicamente a todos los sujetos de ordenamiento social 
de la propiedad, constituye un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la 
política pública, con el fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de 
manera progresiva. Adicionalmente, se constituye en la herramienta para identificar a los 
beneficiarios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y consigna públicamente 
a todos los individuos y comunidades cuyas relaciones con la tierra deban ser resueltas, 
tramitadas o gestionadas por la ANT. 
 
Según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 902 del 2017 y el artículo 43 de la 
Resolución 740 del 2017, al interior del RESO se realizará la clasificación de los sujetos de 
ordenamiento de conformidad con la necesidad de atención por parte de la Agencia. Esta 
clasificación permite el registro del aspirante o usuario en uno de los siguientes módulos: 
a) Acceso a tierras, b) Formalización de la propiedad, c) Étnicos, d) Procesos o 
pretensiones agrarias, e) Administración, f) Adjudicatarios, g) Procesos administrativos y 
otros. 
 
La educación como se ha expuesto a lo largo de la presente decisión se encuentra 
categorizada constitucional y legalmente como una actividad de utilidad pública, tal y como 
lo define el literal a) del artículo 58 de la Ley 388 de 19972. 
 

 

2 . - ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: "Para efectos de decretar su 
expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición 
de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores 
de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. 
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Así, se tiene que las entidades de derecho público por ejercer actividades consideradas 
como de utilidad pública e interés social, deben ser ingresadas en el módulo de 
formalización sin categorización alguna, toda vez que el ejercicio de actividades que 
benefician a una comunidad estudiantil y por ende, al mejoramiento de las condiciones 
sociales de una comunidad en general, pues atienden al sector que mayor prosperidad 
tiene, la niñez; bajo tales circunstancias, el propender por el mejoramiento de la prestación 
del servicio de educación en condiciones dignas, no requiere su encuadramiento en las 
categorías definidas. 
  
Aunado a lo anterior, se debe indicar que el ingreso a RESO no constituye la única entrada 
para iniciar los procesos de registros de usuarios, por lo que el presente acto administrativo 
se convierte en el documento soporte para dar origen al registro a efectuar. 
 
En consecuencia, procederá esta Subdirección a dar inicio a la fase administrativa del 
Procedimiento Único referido en el Decreto Ley 902 de 2017, tendiente a la titulación de la 
posesión y saneamiento de la falsa tradición. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de 
Tierras –ANT: 
 

II. RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, departamento de 
Antioquia, identificado con NIT. No. 890.983.740-9, al Registro de Sujetos de Ordenamiento 
(RESO) en la categoría de aspirante de FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A TÍTULO 
GRATUITO, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Dar apertura al trámite administrativo de Titulación de la Posesión 
y Saneamiento de la Falsa Tradición solicitado por el municipio de San Carlos, en el 
departamento de Antioquia, identificado con NIT. No. 890.983.740-9. 
   
ARTÍCULO TERCERO: La presente actuación se adelanta respecto del predio que para 
efectos de este procedimiento fue denominado  ESCUELA LA HOLANDA, con  un área de 
0 Has + 2500 m2, identificado con cédula catastral No. 
056490001000000550006000000000, ubicado en la vereda Balseadero, del municipio de 
San Carlos, departamento de Antioquia; que a su vez, hace parte de un predio de mayor 
extensión, con dirección registral LOTE y dirección catastral VEREDA LA HOLANDA, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 018-98862 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), y cédula catastral No. 
056490001000000550004000000000.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Citar al solicitante para diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, y advertida su inasistencia, procédase a notificar por aviso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 ibídem. 
 
Parágrafo. En aplicación de lo previsto en el artículo 71 del CPACA, el representante legal 
del municipio de San Carlos, podrá autorizar a otra persona para que se notifique en su 
nombre, mediante escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, 
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, 
por no realizada. 
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ARTÍCULO QUINTO: Dar publicidad de la expedición del presente acto administrativo a 
terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. 
Así mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 70 del 
Decreto Ley 902 de 2017, se ordenará la publicación de la parte resolutiva dentro de la 
página web de la ANT, así como la publicidad en la Alcaldía de San Carlos y la publicación 
en un medio masivo de comunicación en el territorio, para lo cual se expedirán los oficios 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble la anotación 
en la que conste el inicio de este procedimiento de formalización de la propiedad rural en 
el marco del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Citar a los representantes legales o delegados de las empresas: 
Interconexión Eléctrica S.A., Empresas Públicas de Medellín y, Sociedad de Inversiones 
Agropecuarias Isaza y Cia Ltda., a fin de realizar notificación personal de la presente 
Resolución en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar al Ministerio Público para que si lo estima procedente se 
constituya en parte conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
excepto contra la decisión contenida en el numeral primero de su parte resolutiva, frente a 
la cual, sólo procede el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme el parágrafo 1ero del 
artículo 76 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 48 de Resolución 12096 
de 2019 y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase. 

 
Dado en la ciudad de Bogotá, 
 
 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ VESGA 
Subdirector de Seguridad Jurídica  
Agencia Nacional de Tierras –ANT 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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