
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

AUTO No. *20213200139709* DEL 2021-11-23

Por medio del cual se ordena adelantar la etapa preliminar dentro de la primera parte de la fase
administrativa del Procedimiento Único, contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017, respecto

del predio denominado “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO” identificado con Folio
de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553, ubicado en la jurisdicción del municipio de

Sesquilé, departamento de Cundinamarca.

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 2° 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 las Resoluciones
Nros.108 de 29 de enero de 2018, 3234 del 09 de julio de 2018, No. 12096 del 16 de agosto de
2019, 915 del 12 de febrero de 2020 y 20211000087126 del 28 de junio de 2021, y,

C O N S I D E R A N D O

I. COMPETENCIA

Mediante el Decreto 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.

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.

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.

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.

Asimismo, 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.
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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 No. 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 números 108 de 29 de
enero de 20182, 3234 del 09 de julio de 20183, 12096 del 16 de agosto de 20194, 915 del 12 de
febrero de 20205 y 20211000087126 del 28 de junio de 20216.

Es así como, 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 Análisis Predial –DPAP–.

A través de la Resolución No. 084 de 2018 derogada por la Resolución 1070 del 18 de febrero
del año 2020, proferida por la Agencia Nacional de Tierras, se delegó en un funcionario de
planta temporal de cargo Asesor del despacho de la Dirección General, adelantar y decidir
entre otras, en las zonas no focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
fase administrativa del Procedimiento Único estipulado en el Decreto Ley 902 de 2017, para los
asuntos relativos a la clarificación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, en la
Región Sur- Amazonía, cuyas funciones fueron ejercidas hasta el pasado 31 de diciembre de
2019, fecha en la cual se dio por terminada dicha planta temporal.

En tal sentido, en virtud de las facultades contenidas en el artículo 21 del Decreto Ley 2363 de
2015, esta Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica asumió desde el 01 de enero
del año 2020, la competencia de los expedientes contentivos de las actuaciones administrativas
preliminares en el marco del Procedimiento Único referido, concretamente de aquellos
relacionados con asuntos de clarificación de la propiedad, que fueron asignados inicialmente a
la Unidad de Gestión Territorial –UGT- Sur Amazonía en las zonas no focalizadas.

II. ANTECEDENTES

A continuación, se relacionarán los antecedentes más relevantes dentro de la presente
actuación administrativa, que se adelanta en el marco del Procedimiento Único tendiente a la
Clarificación de la Propiedad frente al predio denominado “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN
BERNARDO” identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553, ubicado en la
jurisdicción del municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca.

1 “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”.
3 “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”.
4 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017”.
5 “Por la cual se expiden reglas para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Zonas
no Focalizadas y se adoptan otras disposiciones”.
6 “Por la cual se modifica el Reglamento Operativo para la incorporación de personas al Registro de Sujetos de Ordenamiento
Social de la Propiedad -RESO- “
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Mediante radicado ANT No. 20179600732892 de fecha 25 de septiembre de 2017, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Sesquilé - Cundinamarca, allegó el oficio No. 0925, en el cual informó
que, en cumplimiento a lo ordenado en providencia de fecha 11 de septiembre de 2017, se
solicita a la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, que en el término de quince (15) días certifique
si el predio denominado “SAN BERNARDO” identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria
FMI No. 176-14553 y código catastral No. 00-00-0004-0311-000, ubicado en la vereda
Nescuatá, jurisdicción del municipio de Sesquilé, Cundinamarca, corresponde a lo establecido
en los numerales 1 y 6 del artículo 6 de la Ley 1561 de 2012.

Posteriormente, a través del radicado ANT No. 20176200922802 de fecha 17 de noviembre de
2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, allegó el oficio No. 1133, a
través del cual indicó que, en cumplimiento a la providencia calendada el 3 de noviembre de
2017, se ordenó oficiar a esta autoridad, para comunicar la existencia del proceso de
pertenencia bajo el radicado No. 257364089001201700151-00 adelantado por los señores
Laura Inés González de Briceño, Flor Escilda Briceño González, Ana Aurora Briceño González,
Lisandro Ernesto Briceño González, Jhon Jairo Briceño Cristancho y Fernando Briceño
González, contra personas indeterminadas, sobre el predio identificado con Folio de Matrícula
Inmobiliaria FMI No. 176-14553; lo anterior, para los fines pertinentes en el marco de las
competencias legales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.

En respuesta a lo anterior, con radicado de salida ANT No. 20173100928861 de fecha 23 de
noviembre de 2017, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT, le informó al Despacho
Judicial que, una vez consultado el Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553 en la
Ventanilla Única de Registro -VUR- de la Superintendencia de Notariado y Registro -conforme a
convenio vigente-, se pudo determinar la existencia de cadenas de falsa tradición que no
equivalen a la transferencia del derecho real de dominio, situación que hace presumir que es un
inmueble rural baldío, solicitándole decretar la suspensión del proceso y remitir a la
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, para que se dé inicio al
Procedimiento Único tendiente a la Clarificación de la Propiedad.

A través del radicado ANT No. 20186200739992 de fecha 12 de julio de 2018, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, allegó el oficio No. 0515 de fecha 25 de
junio de 2018, informando que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de fecha 19 de
junio de 2018, se ordenó oficiar a la Agencia Nacional de Tierras, con el fin que se proceda a
dar inicio al Procedimiento Único tendiente a Clarificar la Propiedad frente al predio denominado
“SAN BERNARDO”, el cual se encuentra ubicado en la vereda Nescuatá, jurisdicción del
municipio de Sesquilé – Cundinamarca, y se identifica con cédula catastral No.
00-0004-0311-000 y Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553. De acuerdo a lo anterior, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, anexó copia del expediente judicial.

La Unidad de Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía de la ANT, mediante radicado ANT No.
20187100625191 de fecha 26 de julio de 2018, procedió a emitir respuesta al citado Despacho
Judicial, comunicándole que una vez se valorara la información allegada, se determinaría la
pertinencia de dar inicio o no al Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la propiedad
rural, decisión que le sería informada oportunamente.

La Unidad de Gestión Territorial – UGT – Sur Amazonía de la ANT, a través de su Equipo
Técnico realizó el Informe de Identificación Predial de fecha 25 de julio del 2019, respecto del
predio denominado “SAN BERNARDO”, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI
No. 176-14553 y cédula catastral No. 25-736-00-00-0004-0311-000, ubicado en la jurisdicción
del municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca.

En la misma línea, y contando con todos los documentos allegados para el estudio, incluyendo
la elaboración del referido Informe de Identificación Predial, la Unidad de Gestión Territorial
–UGT– Sur Amazonía, profirió el Documento Preliminar de Análisis Predial –DPAP-, de fecha
08 agosto de 2019, documento que determinó la no pertinencia de dar inicio a la etapa
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preliminar del Procedimiento Único, concluyendo que:

“De esta manera se determina la improcedencia de dar apertura a la Etapa Preliminar el
Procedimiento Agrario de Clarificación sobre el predio “SAN BERNARDO”, por considerarlo
notoriamente infundado, toda vez que del análisis de la historia registral del predio con Folio de
matrícula No. 176-14553 se concluyó que: “(…) existe fórmula transaccional que presupone el
tratamiento del predio “SAN BERNANRDO” como sometido al régimen privado de la propiedad
(…).”

Por su parte, con fundamento en las consideraciones jurídicas consignadas en el Documento
Preliminar de Análisis Predial –DPAP-, la Unidad de Gestión Territorial -UGT- Sur Amazonía de
la ANT expidió el Auto No. 1787 calendado de fecha 14 de agosto de 2019, mediante el cual
decidió la no apertura de expediente en el marco del proceso agrario de Clarificación de la
Propiedad Rural, respecto del predio denominado “SAN BERNARDO”, identificado con
Matrícula Inmobiliaria No. 176-14556 [sic], ubicado en la vereda Nescuatá del municipio de
Sesquilé - Cundinamarca, por considerar su naturaleza jurídica como privada.

Seguidamente, la Unidad de Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía profirió el Auto No. 2069
de fecha 20 de agosto de 2019, por el cual resolvió: “(…) CORREGIR el Auto No. 1787 de
agosto 14 de 2019, en el sentido de dejar sin efecto el mismo y en su lugar emitir el Auto “Por el
cual se decide la no apertura de expediente en el marco del proceso agrario de clarificación de
la propiedad del predio denominado “SAN BERNARDO” identificado con Folio de Matrícula No.
176-14553, con cédula catastral No. 25-736-00-00-00-00-0004-0311-000-00-0000, ubicado en
la vereda Nescuatá del municipio de Sesquilé (Cundinamarca) (…)”.

Este Acto Administrativo fue comunicado y/o notificado por la Unidad de Gestión Territorial
–UGT– Sur Amazonía de la ANT, a los interesados, solicitantes y al Agente del Ministerio
Público, por medio de los siguientes radicados:

 Al Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, mediante radicado ANT
No. 20197100705271 de fecha 20 de agosto de 2019.

 A la Procuraduría 4 Judicial II Agraria de Bogotá, mediante radicado ANT No.
20197100705451 de fecha 20 de agosto de 2019.

 A los señores Lisandro Ernesto Briceño González y otros, mediante radicado ANT No.
20197100767291 de fecha 03 de septiembre de 2019.

Una vez realizadas las comunicaciones y/o notificaciones antes referidas, la Procuradora 4
Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá, mediante radicado ANT No. 20196200981032 de
fecha 13 de septiembre de 2019, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio Apelación, en
contra de los Autos números 1787 de fecha 14 de agosto de 2019 y 2069 de fecha 20 de agosto
de 2019, con el fin de que fueran revocados, advirtiendo en su escrito que, si los recursos no
pudiesen ser resueltos en su aspecto sustancial y de fondo, solicitaba que dicha petición sea
tenida en cuenta como una solicitud de Revocatoria Directa a la luz de los artículos 93 y ss. del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA.

Mediante Resolución ANT No. 15354 de fecha 02 de octubre de 2019, proferida por la Unidad
de Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía de la ANT, se resolvieron los recursos interpuestos
por la Agente del Ministerio Público, en el sentido de:

“(…) RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición y en subsidio apelación presentado
por la doctora Alba Rocío Ávila Ávila, Procuradora 4 Judicial II Ambiental y Agraria contra los
Autos No. 1787 del 14 de agosto de 2019 y 2069 del 20 de agosto de 2019 (…)”, toda vez que
según la parte motiva del referido acto administrativo, los recursos fueron interpuestos de manera
extemporánea.

A su vez, en el numeral segundo se resolvió “(…) DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de
revocación directa de los Autos No. 1787 del 14 de agosto de 2019 y 2069 del 20 de agosto de
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2019, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto (…)”.

El mencionado acto administrativo fue comunicado y/o notificado por la Unidad de Gestión
Territorial –UGT– Sur Amazonía de la ANT, a los interesados, solicitantes y Agente del
Ministerio Público, por medio de los siguientes radicados:

 A los señores Lisandro Ernesto Briceño González y otros, mediante radicado ANT No.
20197100908291 de fecha 04 de octubre de 2019, según autorización de notificación
electrónica allegada a ésta Agencia mediante radicados ANT No. 20196201058362 de
fecha 03 de octubre de 2019, y No. 20196201058882 de fecha 03 de octubre de 2019.

 A la Procuraduría 4 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá, mediante radicado ANT
No. 20197100913881 de fecha 04 de octubre de 2019.

En vista de la decisión tomada por la Unidad de Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía de la
ANT, la Procuradora 4° Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá, mediante radicado ANT No.
20196201100082 de fecha 16 de octubre de 2019, allegó el Oficio No. PJ4°AA 2019-0337, por
el cual interpuso recurso de Reposición contra la Resolución ANT No. 15354 de fecha 02 de
octubre de 2019, con el objetivo que sea revocada y en su lugar se estudien los recursos de
reposición y apelación contra los Autos números 1787 de fecha 14 de agosto de 2019 y 2069 de
fecha 20 de agosto de 2019, y subsidiariamente se estudie la solicitud de Revocatoria Directa
con los mismos argumentos.

Al respecto, la Unidad de Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía de la ANT mediante radicado
ANT No. 20197101045041 de fecha 06 de noviembre de 2019 emitió respuesta a la
Procuradora, indicándole que frente a la Resolución No. 15356 de fecha 02 de octubre de 2019
no procede ningún tipo de recurso, en virtud del artículo 78 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-.

En este punto, es preciso aclarar que el día 31 de diciembre de 2019, se dio por terminada la
planta temporal de la Agencia Nacional de Tierras creada mediante el Decreto No. 1836 de
2016, entre ellos, el empleo experto, código G3, grado 5 y grado 8, asignado al líder de la UGT
Sur Amazonía, motivo por el cual la función delegada mediante Resolución No. 084 del 24 de
enero de 2018, relacionada con el trámite de Clarificación de la Propiedad Rural, retornó a la
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, dependencia que asumió a partir del 1
de enero de 2020, nuevamente el conocimiento del trámite y atención del Procedimiento Único
frente a la Clarificación de la Propiedad del predio denominado “LOTE SAN BERNARDO”,
conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2363 de 2015.

Por lo tanto, la Unidad de Gestión Territorial –UGT- Sur Amazonía, mediante memorando con
radicado ANT No. 20207100016913 de fecha 05 de febrero de 2020, remitió a la Subdirección
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, los
expedientes correspondientes a los procedimientos y actuaciones administrativas de procesos
especiales agrarios de Clarificación de la Propiedad que tenía a su cargo, entre esos se
encuentra el predio objeto de estudio.

Bajo este escenario, mediante memorando con radicado ANT No. 20203100177923 de fecha 21
de agosto de 2020, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la -ANT-, trasladó por
competencia a esta Subdirección, el radicado ANT No. 20201030483072 de fecha 30 de julio de
2020, por medio del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé - Cundinamarca, allegó el
Oficio No. 0292 de fecha 29 de julio de 2020, en el cual solicitó a esta Agencia certificar si el
predio denominado “SAN BERNARDO” identificado con la Matrícula Inmobiliaria FMI No.
176-14553 y código catastral No. 00-00-00-00-0004-311-0-00-00-0000, corresponde a lo
establecido en los numerales 3 y 7 del artículo 6° de la Ley 1561 de 2012.

En el mismo memorando de traslado, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la –ANT–
advirtió que, si bien dentro de las diligencias administrativas adelantadas por la Unidad de
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Gestión Territorial –UGT– Sur Amazonía de la ANT, se profirió el Auto No. 2069 de fecha 20 de
agosto de 2019 que determinó que el predio objeto de estudio ostentaba la calidad de privado,
al revisar la información contenida en el Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553, a
juicio de dicha dependencia “(…) no está acreditada propiedad privada en los términos del
artículo 48 de la Ley 160 de 1994, en la medida que la anotación 01 está calificada como
FALSA TRADICIÓN al tratarse de una Venta de Derechos Acciones que no constituye título
traslaticio de dominio.”.

Así las cosas, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la –ANT–, mediante
Auto No. 6506 de fecha 30 de septiembre de 2020, dispuso Avocar el conocimiento del
Procedimiento Único frente a la Clarificación de la Propiedad adelantado sobre el predio
denominado “LOTE SAN BERNARDO”, identificado con la Matrícula Inmobiliaria FMI No.
176-14553, por lo tanto procedió esta dependencia a realizar un estudio de los documentos
obrantes en el expediente para determinar si la decisión tomada por la Unidad de Gestión
Territorial –UGT– Sur Amazonía en los Autos N° 1787 de fecha 14 de agosto de 2019, N° 2069
del 20 de agosto de 2019, y la Resolución ANT No. 15354 de fecha 02 de octubre de 2019, se
encontraban en derecho o por el contrario iban en contravía de la Constitución Nacional y las
demás normas vigentes.

A través de memorando con radicado ANT No. 20211030050273 de fecha 15 de marzo de
2021, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, puso en conocimiento de la
Subdirección de Procesos Agrarios, el radicado ANT No. 20216200122162 de fecha 10 de
febrero de 2021 en el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé - Cundinamarca allegó
el oficio No. 0057 de fecha 09 de febrero de 2021, indicando que otorgó el plazo de treinta días
(30) para efectuar un pronunciamiento de fondo sobre lo requerido dentro del proceso de
Titulación de Posesión.

De igual manera, con los radicados ANT Nros. 20216200407972 de fecha 16 de abril de 2021 y
20216200409402 de fecha 18 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé -
Cundinamarca, allegó el oficio No. 0243 de fecha 15 de abril de 2021, informando que en
cumplimiento a la providencia proferida el 06 de abril de 2021, se ordenó requerir a la Agencia
Nacional de Tierras, con el fin de que remita contestación al radicado 20216200122162, con el
fin de disponer sobre el trámite procesal a seguir respecto de la titulación de la posesión del
predio denominado “LOTE SAN BERNARDO”.

En virtud de la revisión de los documentos obrantes hasta ese momento dentro del expediente
administrativo, conformado en razón al Procedimiento Único tendiente a la clarificación de la
propiedad respecto del inmueble denominado “LOTE SAN BERNARDO” identificado con FMI
No 176-14553, se logró determinar que las decisiones tomadas dentro de los Autos N° 1787 de
fecha 14 de agosto de 2019, N° 2069 del 20 de agosto de 2019, y la Resolución ANT No. 15354
de fecha 02 de octubre de 2019, en efecto, son contrarias a la constitución y las leyes, por lo
que en razón del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), mediante Resolución No. 6054 de fecha 07 de mayo de 2021
con radicado ANT No. 20213200060546 de fecha 07 de mayo de 2021, la Subdirección de
Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, decidió sobre la Revocatoria Directa de los
Autos N° 1787 de fecha 14 de agosto de 2019 y N° 2069 del 20 de agosto de 2019, y la
Resolución ANT No. 15354 de fecha 02 de octubre de 2019 proferidos dentro del Procedimiento
Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, respecto de la naturaleza jurídica del predio
“LOTE SAN BERNARDO”, en el sentido de:

“(…) REVOCAR y, en consecuencia, dejar sin efectos en su totalidad el Auto N° 1787 de fecha
14 de agosto de 2019, el Auto N° 2069 de fecha 20 de agosto de 2019, y la Resolución No.
15354 de fecha 02 de octubre de 2019, proferidos dentro del Procedimiento Único de que trata el
Decreto Ley 902 de 2017, respecto de la naturaleza jurídica del predio “LOTE SAN
BERNARDO”, ubicado en la vereda Nescuatá, jurisdicción del municipio de Sesquilé–
Cundinamarca, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.
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“(…) INICIAR nuevamente las actuaciones administrativas tendientes a determinar el inicio o no
de la etapa preliminar correspondiente a la primera parte de la fase administrativa del
Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, respecto de la naturaleza jurídica
del predio “LOTE SAN BERNARDO”, por parte de la Subdirección de Procesos Agrarios y
Gestión Jurídica de la ANT.

PARAGRAFO: De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación,
procédase con la elaboración de una nueva identificación predial y con un Documento de
Preliminar de Análisis Preliminar -DPAP-, que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el este
artículo. (…)”.

Este Acto Administrativo fue comunicado y/o notificado por la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, a los interesados, solicitantes y al Agente del Ministerio
Público, por medio de los siguientes radicados:

 A la Procuraduría 4 Judicial II Agraria de Bogotá, mediante radicado ANT No.
20213200516071 de fecha 13 de mayo de 2021.

 Al Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, mediante radicado ANT
No. 20213200516331 de fecha 13 de mayo de 2021.

 Bajo el principio de colaboración armónica entre entidades, a la Personería Municipal
Sesquilé – Cundinamarca, mediante radicado ANT No. 20213200523491 de fecha 14 de
mayo de 2021.

 Al señor Lisandro Ernesto Briceño González, mediante radicado ANT No.
20213200523591 de fecha 14 de mayo de 2021.

 A la señora Flor Briceño González, mediante radicado ANT No. 20213200523651 de
fecha 14 de mayo de 2021.

A través de los radicados ANT No. 20216200626462 de fecha 11 de junio de 2021, radicado
ANT No. 20216200626472 de fecha 11 de junio de 2021 y No. 20216200632212 de fecha 13 de
junio de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé - Cundinamarca, allegó el oficio
No. 0373 de fecha 08 de junio de 2021, por medio del cual indicó que, en cumplimiento a lo
ordenado en providencia de fecha 02 de junio de 2021, se ordenó requerir a la Agencia
Nacional de Tierras, para que en un término máximo de quince (15) días aclare lo pertinente
frente a las dos comunicaciones (Auto No. 6506 de 30 de septiembre de 2020 y Resolución No.
6054 del 2021-05-07) por considerar que disienten en su contenido y resolución. Así mismo,
solicitó que se informara si existía apertura de proceso de clarificación de la propiedad sobre el
predio “LOTE SAN BERNARDO” FMI No. 176-14553, si es baldío o, por el contrario, es de
naturaleza privada.

En consideración, a la Resolución ANT No. 6054 de fecha 07 de mayo de 2021 con radicado
ANT No. 20213200060546 de fecha 07 de mayo de 2021, la Subdirección de Procesos Agrarios
y Gestión Jurídica de la ANT, procedió a elaborar:

 Informe de Identificación Predial – IP-, de fecha 12 de julio del 2021, respecto del predio
denominado “SAN BERNARDO”, identificado con FMI No. 176-14553 y cédula catastral
No. 25-736-00-00-0004-0311-000, ubicado en la jurisdicción del municipio de Sesquilé,
departamento de Cundinamarca.

 En virtud del mencionado Informe Predial, se procedió a la elaboración del Documento
Preliminar de Análisis Predial –DPAP–, con fecha 06 de agosto de 2021, respecto del
predio identificado con el FMI No. 176-14553, en el cual se estimó pertinente adelantar
la etapa preliminar del Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017,
toda vez que no se logró establecer la naturaleza jurídica del predio denominado “LOTE
SAN BERNARDO”.
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A través del radicado ANT No. 20213200839131 de fecha 16 de julio de 2021, la Subdirección
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, respondió el oficio No. 373 de fecha 08 de junio de
2021 del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, informando que avocó
conocimiento del trámite mediante Auto No. 6506 de fecha 30 de septiembre de 2020, realizó el
estudio integral del mismo y encontró que las actuaciones administrativas proferidas por la UGT
Sur Amazonía, transgredieron la Constitución Política, la Ley y el interés general, por lo cual
profirió la Resolución ANT No. 6054 de fecha 7 de mayo de 2021, la que decidió REVOCAR y
dejar sin efectos la totalidad de sus actos administrativos y, a su vez, ordenó iniciar nuevamente
el trámite tendiente a determinar el inicio o no de la etapa preliminar correspondiente a la
primera parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902
de 2017, respecto de la naturaleza jurídica del predio “LOTE SAN BERNARDO”.

Luego de analizar el acervo documental obrante dentro del plenario, la Subdirección de
Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT consideró pertinente recaudar más información
relacionada con el predio objeto de estudio, razón por la cual, haciendo uso de su poder
oficioso, solicitó información a distintas entidades del Estado, documentos que serán
relacionados en el acápite correspondiente.

Por otra parte, a través del radicado ANT No. 20216201129262 de fecha 17 de septiembre de
2021, el señor Lisandro Ernesto Briceño González allegó a la Agencia Nacional de Tierras
–ANT- petición de aclaración y solicitud de certificación de la naturaleza del predio identificado
con FMI No. 176-14553, a la cual se dio respuesta con radicado ANT No. 20213201432751 de
fecha 27 de octubre de 2021, informando el estado actual del Procedimiento Único tendiente a
Clarificar la Propiedad sobre el predio denominado “LOTE SAN BERNARDO” con FMI No.
176-14553.

En relación a lo anteriormente expresado, se tuvo en cuenta la siguiente documentación para la
conformación del expediente:

i. Oficio No. 0515 de fecha 25 de junio de 2018 del Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé – Cundinamarca, a través del cual remitió copia del Proceso de Titulación de
Posesión con Rad. No. 257364089001201700151-00, allegado con radicado ANT No.
20186200739992 de fecha 12 de julio de 2018, en el cual se encuentran los siguientes
documentos:

 Copia de Certificado de antecedentes de la SNR del Folio de Matrícula
Inmobiliaria FMI No. 176-14553 de fecha 15 de mayo de 2017, expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca.

 Copia de Certificado de Tradición del Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No.
176-14553 de fecha 2 de junio de 2017, expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca.

 Copia de Certificado Catastral No. 3852-149801-18722-0 de fecha 21 de abril de
2017, emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en virtud del
número predial No. 00-00-00-00-0004-0311-0-00-00-0000 asociado al FMI No.
176-14553.

 Copia del Plano Predial del inmueble “LOTE SAN BERNARDO” con cédula
catastral No. 00-00-0004-00311-000 asociado al FMI No. 176-14553, emitido por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, de fecha 5 de mayo de 2017.

 Escritura Pública No. 142 de fecha 13 de diciembre de 1937 de la Notaría de
Sesquilé – Cundinamarca (Anotación No. 1 del 176-14553).

 Escritura Pública No. 4135 de fecha 22 de julio de 1986 de la Notaría de Sexta
del Circulo de Bogotá (a través cual fue protocolarizado el Juicio de Sucesión
doble intestada de los señores Esilda Rojas de Briceño y Bernardo Briceño)
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 Copia de Certificado de antecedentes de la SNR del Folio de Matrícula
Inmobiliaria FMI No. 176-14553 de fecha 22 de marzo de 2018, expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca.

 Copia de plano de levantamiento topográfico del predio denominado “LOTE
SAN BERNARDO” de fecha mayo de 2015.

ii. Oficio No. 0292 de fecha 29 de julio de 2020 del Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé – Cundinamarca, allegado con radicado ANT No. 20201030483072 de fecha
30 de julio de 2020, junto con los siguientes documentos anexos:

 Copia de Certificado de antecedentes de la SNR del Folio de Matrícula
Inmobiliaria FMI No. 176-14553 de fecha 20 de febrero de 2020, expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca.

 Copia de Certificado de Tradición del Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No.
176-14553 de fecha 6 de febrero de 2020, expedido por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca.

 Copia de Certificado Catastral No. 5250-627221-13290-0 de fecha 18 de febrero
de 2020, emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en virtud del
número predial No. 00-00-00-00-0004-0311-0-00-00-0000 asociado al FMI No.
176-14553.

iii. Certificado de Uso de Suelo del FMI No. 176-14553 expedido por la Secretaría de
Planeación e Infraestructura Física de la Alcaldía de Sesquilé – Cundinamarca, el cual
certificó que el predio es de carácter rural, allegado con radicado ANT No.
20216200951852 de fecha 13 de agosto de 2021.

iv. Escrituras Públicas No. 13 de fecha 19 enero de 1925 (FMI No. 176-14556), No. 42 de
fecha 2 de marzo de 1921 (FMI No. 176-20013) y No. 212 de fecha 10 de diciembre de
1923 (FMI No. 176-73734) de la Notaria Única de Sesquilé, allegadas con radicado ANT
No. 20216200988852 de fecha 23 de agosto de 2021.

v. Certificado de carencia de antecedentes registrales con consulta antiguo sistema
registral de fecha 19 de septiembre de 2021, expedida por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá, allegada con radicado ANT No. 20216201202682
de fecha 29 de septiembre de 2021.

vi. Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
señalando que el predio no tiene afectaciones en el marco de sus competencias,
allegada con radicado ANT No. 20216201024892 de fecha 28 de agosto de 2021.

vii. Registros R1 y R2 junto con la capa geográfica del predio objeto de estudio y sus
colindantes, expedidos por la Oficina de Catastro del Municipio de Sesquilé –
Cundinamarca, allegado con radicado ANT No. 20216201236492 de fecha 05 de
octubre de 2021.

viii. Copia de la Sentencia de fecha 14 de marzo de 1986 proferida por el Juzgado Civil
Circuito de Chocontá – Cundinamarca expedida por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca, allegada con radicado ANT No.
20216201036122 de fecha 31 de agosto de 2021.

ix. Memorando ANT No. 20215000245313 de fecha 19 de agosto de 2021 de la Dirección
de Asuntos Étnicos de la ANT, en el cual informa que el predio objeto de estudio “NO
PRESENTA TRASLAPE con solicitudes de formalización de territorios colectivos a
favor de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de
comunidades negras (…)”.
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x. Informe de Identificación Predial de fecha 12 de julio de 2021, realizado por el Equipo
Técnico de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, sobre
el predio denominado “SAN BERNARDO”; con Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No.
176-14553 asociado a la cédula catastral No. 25-736-00-00-0004-0311-000.

xi. Documento Preliminar de Análisis Predial – DPAP con fecha 6 de agosto de 2021,
realizado por el Equipo Técnico – Jurídico de la Subdirección de Procesos Agrarios y
Gestión Jurídica de la ANT, respecto del fundo denominado “LOTE SAN
BERNARDO” o “SAN BERNARDO” FMI No. 176-14553.

xii. Consulta del Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553, a través de la
Ventanilla Única de Registro VUR – de la Superintendencia de Notariado y Registro
SNR, conforme al convenio vigente.

III. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

Nombre “LOTE SAN BERNARDO”

Folio Matrícula Inmobiliaria 176-14553

Departamento Cundinamarca

Municipio Sesquilé

Vereda Nescuatá

Cédula Catastral 25-736-00-00-0004-0311-000*

Área 6831 m2**

Matriz No Registra

Segregados No Registra

*Cédula Catastral y **Área de terreno, tomadas del Informe de Identificación Predial – IP, de fecha 12 de julio
de 2021, debido a que la consulta VUR del FMI 176-14553 no asocia información al respecto.

Plano Registral:

La siguiente imagen se extrae del Informe de Identificación Predial y muestra la ubicación del
predio identificado con FMI No. 176-14553 con su respectiva colindancia:
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Imagen No. 1. “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO” con FMI No. 176-14553.

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

A partir del análisis efectuado a los documentos obrantes en el sumario, corresponde a esta
Subdirección confirmar o no, la presunción de baldío que actualmente recae sobre el predio
rural “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO” con FMI No. 176-14553 y que fuere
enunciada en los antecedentes de la presente actuación. En otras palabras, resulta
indispensable establecer si el acervo documental a la fecha recolectado, es suficiente para
determinar la naturaleza jurídica del predio.

De esta manera, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica debe partir del
estudio de fuentes técnicas y jurídicas que sustenten, no solamente la naturaleza jurídica del
predio, sino también la espacialidad del inmueble objeto de intervención, que eventualmente se
declare baldío o privado.

En ese orden de ideas, en lo concerniente a las fuentes técnicas, se tiene que, 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 información allegada y
consultada, además del Informe de Identificación Predial, emitido por el Equipo Técnico de la
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-,
del cual se colige que, al consultar los datos básicos suministrados por la Superintendencia de
Notariado y Registro –SNR–, el predio identificado con FMI No. 176-14553, se denomina
“LOTE SAN BERNARDO” ; mientras que según la base del Sistema Nacional Catastral -SNC
del IGAC, se denomina “SAN BERNARDO”; se encuentra identificado en las bases de datos
del Sistema Nacional Catastral –SNC- del IGAC, con el número predial actual No.
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25-736-00-00-0004-0311-000, ubicado en la jurisdicción del municipio de Sesquilé,
departamento de Cundinamarca.

De igual forma, es importarte mencionar que el predio objeto de estudio, presenta cruce con la
siguiente capa temática:

a) Nombre Capa: Mapa Tierras Hidorcarburos, Contrato_N: Muisca, Estad_Area:
Exploracion, Operador: Maurel and Prom Colombia B.V., FMI: 176-14553, Cubrimiento
100.00 (%).

b) Nombre Capa: Historico Titulo Minero Municipio Priorizado, Código Registro Minero
Nacional: Ffvf-01, Estado Expediente: Titulo Terminado – Archivada, Titulares:
(8300528214) Empresa Nacional Minera LTDA Minercol LTDA, FMI: 176-14553,
Cubrimiento 100.00 (%).

c) Nombre Capa: Unidad Agricola Familiar Proceso Constitucion, Unidad_Agr: 15 a 25
Hectáreas, Nombre_Zon: El Guavio, Cubrimiento 100.00 (%).

d) Nombre Capa: Buffer Areas Mineras, Código Registro Minero Nacional: HH2-14471,
Tipo Contrato: Contrato Único de Concesion, Titular: (80503997) Rodríguez Murcia Luis
Fernando, FMI: 176-14553, Cubrimiento 100.00 (%).

e) Nombre Capa: Solicitud Constitucion Resguardo Indigena, Comunidad: Sesquilé, FMI:
176-14553, Cubrimiento 100.00 (%).

Aunado a lo anterior, se puede observar del Informe de Identificación Predial de fecha 12 de
julio de 2021, que el predio presenta información de área de terreno en el Sistema Nacional
Catastral SNC IGAC, en el cual registra un área de terreno de seis mil ochocientos treinta y un
metros cuadrados (6831 m2); en cuanto al área reportada en el plano adjunto al plenario, en el
radicado ANT No. 20186200739992 de fecha 12 de julio de 2018, se relaciona un área de
terreno de seis mil ochocientos treinta con noventa y seis metros cuadrados (6830.96 m2);
mientras que en la sección de cabida y linderos consultada en la Ventanilla Única de Registro -
VUR-, del FMI No. 176-14553, no hace referencia a extensión superficiaria, sino que remite a la
Escritura Pública No. 142 de fecha 13 de diciembre 1937 de la Notaría de Sesquilé –
Cundinamarca y Sentencia de fecha 14 marzo de 1986 proferida por el Juzgado Civil del
Circuito de Chocontá - Cundinamarca.

En consecuencia, esta Subdirección encuentra necesario reiterar la solicitud al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de la ficha predial del inmueble objeto de estudio, así como
el certificado de área y linderos junto con la identificación del polígono en bases digitales y la
cédula catastral con Registros 1 y 2, que permitan la identificación física del predio.

En relación con el análisis de las fuentes jurídicas con las que cuenta esta Subdirección para
determinar la naturaleza jurídica -pública o privada- del predio “LOTE SAN BERNARDO” se
tiene que, de acuerdo a la consulta de la Ventanilla Única de Registro-VUR-, se estableció que
se trata de un inmueble RURAL, ubicado en la vereda Nescuatá, en la jurisdicción del municipio
de Sesquilé, departamento de Cundinamarca, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 176-14553, el cual se encuentra ACTIVO, no registra información de folio matriz, ni
matrícula derivada, consta de cinco (5) anotaciones, sin observación de cancelaciones, y
registra información adicional de su tradición en la complementación, así:

“NOTA: CITA TEXTUALMENTE LA ESCRITURA 142 DE 1937 QUE: ABEL RODRIGUEZ
ADQUIRIO POR SUCESIONES SUCESIVAS E ILIQUIDAS, DE TAL FORMA QUE NO ES
POSIBLE AMPLIAR MAS LA HISTORIA REGISTRAL DEL PREDIO, PORQUE NO SE CITA
TITULO DE ADQUISICION. SI VALE: INCLUIDA EN LA FECHA. NOTA PARA PRECISAR
ANTECEDENTES REGISTRALES. ARTS. 35 Y 82 D.L. 1250/70. 23-02-2000 (FDO. LA
REGISTRADORA).

Asimismo, se identificó que el referido antecedente registral, coincide con el título jurídico
inscrito en la primera anotación del FMI No. 176-14553.
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En este sentido, se evidencia como primer antecedente registral del FMI No. 176-14553 la
Escritura Pública No. 142 de fecha 13 de diciembre de 1937 de la Notaría de Sesquilé –
Cundinamarca, en la cual se protocoliza una “610 VENTA DERECHOS Y ACCIONES (COMO
HEREDERA DE ABEL RODRIGUEZ)”, la cual contiene el siguiente acto jurídico:

“(…) compareció la señorita Cecilia Rodríguez, (...) otorga y dice: Que cede a título de venta
real y efectiva a favor del señor Bernardo Briceño, (…) es a saber: todos los derechos y
acciones que a la exponente vendedora le correspondan en la sucesión de su finado padre
natural señor Abel Rodríguez, vinculados estos derechos y acciones en un globo de terreno
denominado “San Bernardo”, ubicado en la jurisdicción de municipio de Sesquilé.(…)” y
menciona que “(…) este terreno fue adquirido por el causante Abel Rodríguez por sucesiones
sucesivas ilíquidas. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Dicha escritura no refiere la tradición previa; sin embargo, señala que el inmueble fue adquirido
por el causante Abel Rodríguez por sucesiones sucesivas ilíquidas, cuyo antecedente no
permite profundizar en el origen de la propiedad del predio objeto de estudio.

Sumado a lo anterior, dentro de la documentación que reposa sobre el caso objeto de estudio,
se evidencia el Certificado SNR de fecha 15 de mayo de 2017, expedido por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca, allegado mediante radicado
ANT No. 20186200739992 de fecha 12 de julio de 2018, donde se certifica que:

“Verificada la información de la base de datos de esta entidad y comparada con la aportada por el
usuario, se logró establecer la existencia y vigencia de la matrícula inmobiliaria No. 176-14553
(…) En el mencionado folio de matrícula a la fecha de la presente certificación, NO EXISTEN
REGISTRADOS TITULARES DE DERECHO REAL DE DOMINIO, NI NINGUNO COMO TAL.
(…)”. (Negrilla Fuera de Texto).

En este mismo sentido, la ORIP de Zipaquirá – Cundinamarca, remitió certificación SNR
expedida el 19 de septiembre de 2021 con radicado ANT No. 20216201202682 de fecha 29 de
septiembre de 2021, a través del cual señalo lo siguiente:

“(…) desde su primera y hasta su última anotación del folio matricula se han venido
transfiriendo derechos y acciones. Por lo anterior no existe titular de derecho real de
dominio, se advierte que el folio presenta demandas vigentes en las anotaciones 3, 4 y 5.”
(Negrilla fuera de texto).

Por otra parte, se identificó que en el acervo documental del expediente se encuentra la
Escritura Pública No. 4135 de fecha 22 de julio de 1986 de la Notaría Sexta del Círculo de
Bogotá, a través cual fue protocolarizado el Juicio de Sucesión doble intestada de los señores
Esilda Rojas de Briceño y Bernardo Briceño:

“(…) mediante Sentencia del catorce (14) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1.986) se
aprobó el trabajo de partición de los bienes de la citada sucesión, cuyos inmuebles se encuentran
registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá de la siguiente
manera: - 176-014490 para el inmueble rural “LA LOMA” situado en la Vereda de BOITIVA DEL
MUNICIPIO DE SESQUILÉ, Número 176-0014488, para el inmueble rural “El Progreso”, situado
en la vereda BOITIVA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ.- El Número - 176-0014553, para el
inmueble rural “SAN BERNARDO",. El Número 176-0014556, para el inmueble “LOTE Y CASA"
situado en la vereda NESCUATÁ DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ. El Número 176-0014857, para
el inmueble denominado “LA UNIÓN” situado en la vereda NESCUATÁ DEL MUNICIPIO DE
SESQUILÉ. El Número 176-0014856 para el inmueble rural situado en la vereda NESCUATÁ
DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ. – y el número 176-0002151, para el predio rural “EL
CASCAJAL” situado en la vereda NESCUATÁ DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ (…)”. (Negrilla
Fuera de Texto).
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Sin embargo, de conformidad al escrito de Adjudicación de Hijuela a Bernardo Briceño Rojas,
incorporado en la Escritura Pública No. 4135 de fecha 22 de julio de 1986 de la Notaría Sexta
del Circulo de Bogotá, en la cual se indica que: “El inmueble con Matrícula Catastral No.
004-097, compuesto por los Lotes: El Primero “SAN BERNARDO” bajo el No. 176-0014553 y
El Segundo “LOTE Y CASA” bajo el No. 176-0014556, situados en la vereda Nescuatá
municipio de Sesquilé – Cundinamarca.

En esta línea, es necesario realizar el estudio de los títulos jurídicos y las fichas de
conformación catastral para lograr determinar si existe relación y coincidencias en
consideración a lo señalado en el instrumento público anterior.

Ahora bien, en la anotación No. 2 del FMI No. 176-14553, se registra la Sentencia de fecha 14
de marzo de 1986 proferida por el Juzgado Civil Circuito de Chocontá – Cundinamarca, con
especificación “611 ADJUDICAC. SUCESION DERECHOS Y ACCIONES: UN DCHO. PARA
C/U POR 48.500 (ESTE. OTRO) FALSA TRADICION” de los señores Esilda Rojas de Briceño y
Bernardo Briceño a favor de los señores Bernardo Briceño Rojas y Lisandro Ernesto Briceño
Rojas.

Continuando con el análisis de su tradición se evidencia que en la anotación No. 3 del FMI No.
176-14553, se registra el Oficio Civil No. 0134 de fecha 07 de febrero de 2012, proferido por el
Juzgado Civil del Circuito de Chocontá - Cundinamarca, con especificación “0412 DEMANDA
EN PROCESO DE PERTENENCIA EN PROCESO NRO. 12-04A (DEMANDA EN PROCESO
DE PERTENENCIA)”, interpuesta por el señor Lisandro Ernesto Briceño González contra
personas indeterminadas.

Asimismo, en la anotación No. 4 del FMI No. 176-14553, se registra el oficio civil No. 1136 de
fecha 14 de noviembre de 2017, proferido por el Juzgado Civil Municipal de Sesquilé -
Cundinamarca, con especificación “477 DEMANDA PROCESO ESPECIAL DE SANEAMIENTO
DE LA TITULACION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE ART. 14 DE LA LEY 1561 DE 2012. #
157364089001201700151-00 (DEMANDA PROCESO ESPECIAL DE SANEAMIENTO DE LA
TITULACION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE ART. 14 DE LA LEY 1561 DE 2012.)”,
interpuesta por los señores Fernando Briceño González, Lisandro Ernesto Briceño González,
Flor Escilda Briceño González, Ana Aurora Briceño González, Laura Inés Briceño González y
Jhon Jairo Briceño Cristancho, contra personas indeterminadas.

Finalmente, en la anotación No. 5 del FMI No. 176-14553, se registra el oficio civil No. 0389 de
fecha 11 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé -
Cundinamarca, con especificación “0477 DEMANDA PROCESO ESPECIAL DE
SANEAMIENTO DE LA TITULACION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE ART. 14 DE LA LEY
1561 DE 2012. TITULACION DE LA POSESION N. 2573640890012020-00048 00 (DEMANDA
PROCESO ESPECIAL DE SANEAMIENTO DE LA TITULACION DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE ART. 14 DE LA LEY 1561 DE 2012.)”, interpuesta por los señores Lisandro Ernesto
Briceño González, Ana Aurora Briceño González, Laura Inés Briceño González, Jhon Jairo
Briceño Cristancho y Flor Escilda Briceño González y contra personas indeterminadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta preciso realizar un análisis de los inmuebles colindantes,
dentro del perímetro más cercano al predio denominado “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN
BERNARDO” dentro de los que se puede identificar la existencia de los colindantes más
relevantes los cuales registran antecedentes registrales y catastrales así:

 POR EL NORTE: FMI No. 176-50691, denominado según VUR como LOTE LA MARIA
y según SNC – IGAC como LA MARIA, con referencia catastral No.
25-736-00-00-0004-0347-000.

 POR EL NORTE: FMI No. 176-50690, denominado LOTE . (VUR) y según SNC – IGAC
como LO, con referencia catastral No. 25-736-00-00-0004-0346-000.
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 POR EL NORTE: FMI No. 176-50689, denominado según VUR como LOTE LA
VICTORIA y según SNC – IGAC como LA VICTORIA, con referencia catastral No.
25-736-00-00-0004-0345-000.

 POR EL NORTE: FMI No. 176-50688, denominado según VUR como LOTE LA MAYA y
según SNC – IGAC como MAYA, con referencia catastral No.
25-736-00-00-0004-0334-000.

Los anteriores predios colindantes relacionan en sus complementaciones la Escritura Pública
No. 42 del 2 de marzo de 1921 de la Notaría de Sesquilé – Cundinamarca, registrada el 8 de
marzo de 1921 en el Libro 1, Tomo 1., Página 87, No. 58 de la Oficina de Registro de Sesquilé
– Cundinamarca, asociado a la primera anotación del FMI No. 176-20013, con especificación
“101 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD”, la cual contiene el siguiente acto jurídico:

“(…) compareció la señora WENCESLADA CHAUTA, mujer viuda, mayor de edad, vecina de
Sesquilé y conocida por quien dijo: que cede a título de venta real a favor de la señora VICTORIA
CHAUTA mujer soltera, mayor de edad, vecino del mismo municipio y también conocida por mí
es a saber: un lote de terreno que hace parte del que adquirió por compra que le hizo a María
Salome Barrera como consta de la escritura pública número once de fecha catorce de enero de
mil ochocientos ochenta y nueve otorgada en esta misma notaría la que en copia registrada he
tenido a la vista, terreno ubicado en la vereda de Nescuatá de la jurisdicción de Sesquilé (…)”
(Negrilla y Subrayado Fuera de Texto).

Dicha escritura refiere como antecedente la Escritura Pública No. 11 de enero de 1889 de la
Notaría Sesquilé – Cundinamarca; así mismo, señala que el inmueble fue adquirido por la
compra que hizo a la señora María Salome Barrera. En consecuencia y conforme a lo expuesto
se hace necesario realizar un estudio del instrumento público con el fin de poder obtener mayor
información, que aporte al análisis del predio denominado “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN
BERNARDO”.

Del mismo modo se puede evidenciar de los demás predios colindantes lo siguiente:

 POR EL ORIENTE: Cédula Catastral No. 25-736-00-00-0004-0094-000, denominado
según SNC – IGAC como LOS DURAZNOS, no registra FMI asociado, presuntos
propietarios Miguel Antonio Chauta Barrera, Marco Fidel Chauta Barrera, Jorge Aurelio
Chauta Barrera, Ernesto Chauta Barrera, Esther Chauta Cifuentes, Ana Lucinda Chauta
Barrera, Crecencia Chauta Barrera, María Isabel Chauta Barrera, Jorge Arturo Chauta
Barrera y área de terreno 6147 m2.

 POR EL ORIENTE: FMI No. 176-73734, denominado según VUR como LOTE EL
SALVIO y según SNC – IGAC como EL SALVIO, con referencia catastral No.
25-736-00-00-0004-0093-000. Registra en la primera anotación Escritura Pública No.
212 del 10 de diciembre de 1923 de la Notaría de Sesquilé – Cundinamarca, inscrita en
el Libro 1, Tomo 3, Página 105 No. 318 de fecha 1923 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Sesquilé – Cundinamarca; calificada con el código registral
“610 VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. CUERPO CIERTO”, la cual
indica:

“(…) comparecieron los señores Dolores Garzón, mujer soltera mayor de edad junto con Isabel
Garzón mujer, soltera mayor de edad, vecina de este municipio de Sesquilé a quienes conozco y
dijeron: que ceden a título de venta real a favor de los señores Luis Rodríguez, varón y Cecilia
Moya, mujer casados entre sí, mayores de edad vecinos de este municipio y también conocidos
por mí, es a saber: un terreno con una casa de pared y paja en el edificada que adquirieron por
adjudicación que se les hizo en el reparto amigable de los bienes que quedaron por muerte de los
finados padres Tomas Garzón y Jirmelisa Pierra situado en la vereda de Nescuatá de la
jurisdicción de Sesquilé (…)” (Negrilla y Subrayado Fuera de texto).
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 POR EL OCCIDENTE: FMI No. 176-14556, denominado según VUR como LOTE Y
CASA y según SNC – IGAC como LOTE CASA, con referencia catastral No.
25-736-00-00-0004-0097-000. Registra en la primera anotación Escritura Pública No. 13
de fecha 19 de enero de 1925 de la Notaría Única de Sesquilé – Cundinamarca;
calificada con el código registral “610 VENTA DERECHOS Y ACCIONES NUDA
PROPIEDAD (COMO HEREDEROS DE CECILIA MOYA) FALSA TRADICION”, la cual
señala:

“(…) comparecieron los señores Luis Rodríguez, Oliverio Rodríguez, varones Evangelina
Rodríguez mujer casada con Julio Casas, Susana Rodríguez y Bárbara Rodríguez mujeres
solteras todas mayores de edad, vecinas de este municipio a quienes conozco y dijeron: que
ceden a título de venta real a favor del señor Bernardo Briceño, varón mayor de edad vecino de
este mismo municipio y conozco también por mí, es a saber: los derechos y acciones que tienen
y le corresponden de un terreno con una casa de bahareque pared y paja en el edificadas que
quedo por muerte de la señora Cecilia Moya esposa que del primero vendedores y madre de los
otros, situado en la vereda Nescuatá de la jurisdicción de este municipio de Sesquilé (…)”
(Negrilla y Subrayado Fuera de Texto).

Así las cosas, la obtención de los instrumentos públicos más relevantes, fichas prediales y
demás información, correspondiente a los predios anteriormente indicados se tornan
necesarios, con el fin de ser incorporados al expediente y de tal manera poder recolectar
indicios que permitan determinar alguna relación jurídica y catastral con la cual se puede
clarificar la naturaleza jurídica del predio objeto de análisis, toda vez que la información obrante
en el expediente, no es suficiente para identificar la existencia de transferencia del derecho real
de dominio.

Conforme a lo expuesto, se reitera que en el análisis del predio con FMI No. 176-14553
denominado “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO”, así como de los documentos
obrantes en el contentivo administrativo se determina que dicha información no es
suficientemente clara, en cuanto a la naturaleza jurídica de la propiedad del inmueble, por lo
que se hace necesario recopilar toda la documentación que sea útil, pertinente y conducente,
acudiendo a la Notaría de Sesquilé – Cundinamarca y a la Oficina de Instrumentos Públicos de
Zipaquirá – Cundinamarca, para el suministro de copia de los documentos por medio de los
cuales se procedió a realizar registro de la información contenida en el Folio de Matrícula
Inmobiliaria, y de igual manera al Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC.

Teniendo en cuenta lo descrito en líneas anteriores, se concluye que es pertinente continuar
con el estudio del predio “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO” identificado con el
Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553 para determinar la naturaleza del mismo,
dado que, con la revisión de los documentos allegados y la información disponible, no se ha
detectado con certeza la existencia del derecho real de dominio consolidado, en cabeza de
alguna persona natural o jurídica, puesto que, de manera inicial, no se encontró que sea un
predio o haga parte de uno que haya salido del dominio del Estado, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994.

Entre tanto, en atención a lo normado en el artículo 6° de la Resolución No. 3234 de julio de
2018, proferida por la ANT, es pertinente informar que para el caso concreto, la práctica de la
visita preliminar de campo no resulta necesaria 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 sus competencias y en
cumplimiento de sus funciones misionales, se permite indicar que actualmente el presente caso
ha culminado la fase de alistamiento y de elaboración del respectivo Documento Preliminar de
Análisis Predial -DPAP-, el cual ha determinado la procedencia de iniciar la etapa preliminar y
en consecuencia, adelantar todas las actuaciones administrativas tendientes a obtener la
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información suficiente, que permita establecer la viabilidad o no, de dar inicio a la segunda parte
de la fase administrativa del Procedimiento Único que trata el Decreto Ley 902 de 2017,
estableciendo el objetivo específico del mismo, direccionándolo al que corresponda, conforme a
los resultados que arroje el Informe Técnico Jurídico Preliminar (ITJP), u ordenar el archivo
definitivo, si es el caso.

Por otra parte, es válido indicar que el predio en estudio se denomina registralmente “LOTE
SAN BERNARDO”; además es conocido en el Sistema Nacional Catastral del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi SNC – IGAC- como “SAN BERNARDO” y en la solicitud como
“SAN BERNARDO” por lo que resulta pertinente que, en atención a las particularidades
expuestas, sea conocido en adelante para todos los efectos de la presente actuación
administrativa como “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO”.

Finalmente, y en lo ateniente a las comunicaciones y/o notificaciones que deben surtirse de este
acto administrativo, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria declarado por la
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por los siguientes actos
administrativos: Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, Resolución No. 1462 de 25 de agosto
de 2020, Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, Resolución No. 222 del 25 de
febrero de 2021, Resolución No. 738 de 26 de mayo de 2021, y Resolución No. 1315 de 27 de
agosto de 2021 , decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de adoptar
medidas para hacer frente al coronavirus COVID-19, esta dependencia procurará enterar la
existencia de este acto administrativo de acuerdo a lo previsto en el Decreto 491 del 28 de
marzo de 2020, conforme al cual:

“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha
dado la autorización. (…)
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011 (…)”. (Negrilla fuera del texto original).

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

R E S U E L V E

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 denominado predio “LOTE SAN BERNARDO” o “SAN BERNARDO” identificado con
Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 176-14553 y cédula catastral No.
25-736-00-00-0004-0311-000, ubicado en el municipio de Sesquilé, departamento de
Cundinamarca y, en consecuencia, tener por CONFORMADO el Expediente
201832007711201268E con código 320 de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión
Jurídica y el expediente 201871007711200614E con código 710 de la UGT Sur Amazonía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Ley 902 de 2017 y el artículo 92B de la
Resolución No. 740 de 2017, adicionado mediante el artículo 5 de la Resolución No. 3234 de
2018.

ARTICULO 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, los antecedentes
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especiales con consulta en el antiguo sistema 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 Registros 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.

ARTICULO TERCERO: REQUERIR Y CONSULTAR las bases de datos de la
Superintendencia de Notariado y Registro 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, así como a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) para que informen si el predio se encuentra
inscrito en el RUPTA, o en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, o si sobre el
mismo se han surtido trámites administrativos y/o judiciales asociados a la misión de la Entidad
y que se señale el estado de los mismos y demás documentos que resulten adecuados y
necesarios. De igual manera, oficiar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia
Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) para que
conceptúen sobre el posible traslape del predio dentro de la delimitación de las capas temáticas
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Auto al agente del Ministerio Público,
Procuraduría 4 Judicial II Agraria y Ambiental de Bogotá; a los presuntos ocupantes y/o titulares
de derechos reales, si los hubiere, así como al solicitante de la presente actuación, por medios
electrónicos, de conformidad con lo ordenado en el artículo 4° del Decreto 491 de fecha 28 de
marzo de 2020.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2021-11-23

BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica

Proyectó: Angie Amador – Abogada Contratista Sur Amazonía SPA y GJ.
Revisó: Mérida Paola Rozo G. - Abogada Contratista Revisora Equipo Sur Amazonía SPA y GJ.
Aprobó: Diana Vanegas Rodríguez – Abogada Asesora SPA y GJ.
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