Lihertod y Orden
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
AUTO No. 0642 DE 2017
29 DE SEPTEIMBRE
Par (a cuat se ordena (a terminación de (a actuación administrativa adelantada sabre el predio
rura( denaminado "MAPOCHO", ubicado en municipio de Puerto Gaitán, departamento de(
Meta.
EL SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS V GESTION JURIDICA
En ejercicio de las facultades legates y reglamentarias que le con fiere el articulo 48 y el
numeral 14 del articulo 12 de to Ley 160 de 1994, el titulo 19 del Decreto 1071 de 2015,
y los numerates 24 del articulo 40 y I del articulo 21 del Decreto 2363 de 2015 y,
CONSIDERANDO
COMPETENCIA.
Mediante Decreto 2365 del 07 de diciembre de 2015, se suprimió e( Instituta Co(ombiano de
Desarro((o Rura( -INCODER-, en desarral(o de (a facu(tad prevista en el (itera( a) de( articu(o
107 de (a Ley 1753 de 2015, y se creó, a través de( Decreto Ley 2363 de 2015, (a Agenda
Naciona( de Tierras - ANT-, y de esta manera, par ministeria de (a ley, e( objeta y funciones
que desarrot(aba e( INCODER, fueron transferidas a (a Agenda Naciona( de Tierras - ANT- en to
relacionado a La gestion y trámite de (as pracedirnientas agrarios administrativas especia(es.
La Ley 160 de 1994 en sus capitulos X, XI y XII, facu(tó at INCORA - INCODER, hoy Agenda
Nacional de Tierras -ANT-, para deUmitar (as tierras de propiedad de La Nación de (as de
particulares, c(arificar (as tierras desde punto de vista de (a propiedad, determinar cuándo hay
indebida ocupación de terrenos baldios, y extinguir e( derecha de daniinio privada, y en ese
sentida, esta entidad asurnió La campetencia para continuar desarro((anda (as funciones
re(acianadas con (a ejecución y trámite de Las procedimientos administrativas agrarios.
La reg(amentación de Los capitulos X, XI y XII de (a Ley 160 de 1994, en to relativo a Los
procedimientas administrativos agrarios, se encuentra establecida en e( Decreto 1071 de 2015,
que campiló y deragó el Decreto 1465 de 2013 del lOde julio de 2013.
En consecuendia, de, acuerdo can to previsto en (as capitu(as X, XI y XII de (a Ley 160 de 1994;
e( articulo 21 del Decreto 2363 de 2015, Ia Subdirección de Pracesos Agrarios y Gestión Juridica
de (a Agencia Naciana( de Tierras -ANT- tiene campetencia para decidir de fonda Los
pracedimientos administrativas agrarios.
ANTECEDENTES V ACTUACION PROCESAL.
Mediante Auto N° 393 de 27 de agosta de 2013 (Fa(io 1 at 4), (a Subgerencia de Tierras Rura(es
de( INCODER, dispuso (a práctica de (as diligencias previas tendientes a estab(ecer (a procedencia
de iniciar a(guno de (as procesas agrarios cantemp(ados en Los capitulas X, XI y XII de (a Ley 160
de 1994, respecta del predia denaminada Mapacha, ubicado en e( municipia de Puerto Gaitán,
departamenta del Meta.
El referido acto administrativa fue comunicada en (ega( forma a (a Pracuraduria De(egada para
Asuntas Agrarias y Ambienta(es, mediante alicia remitido e( dia 9 de septiembre de 2013
radicada bajo e( n(Imera 20132134959. (folio Sal 14)
En desarrallo de to ordenada en e( Auto Na. 393 de 2013, se obtuvo (a infarmación necesaria
para (a p(ena identificación fisica, catastra( y juridica del predia, ta(es como: información de
Los Registro 1 y 2 de( IGAC, planchas catastra(es e información cartográfica aná(oga a digita(,
aerofotografias, información sabre coberturas y uso de( sue(o, folios de matricu(a y antecedentes
registrales e información histórica del INCODER. (Fa(io 25 at 37)
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Asi entonces, en eL trámite de Las diLigencias previas, se pudo recaudar La siguiente informaclén,
a saber:
a) DIAGNOSTICO CATASTRAL
Este diagnéstico corresponde at anáLisis de La información prediaL suministrada por el IGAC
(FoLios 25 y 26)

INFORMACION BASICA
Nombre dei Predlo
C6digodél Predlo SIG
iMãtflóulfljwnoblllarja;
CédulaCatastnl
..
Realize.

Erika T011ez

Fecha

Septiembre do 2.013

T

Mapoctio
234 —1795
00-01-0001-0372-000

Depaflamerito
Municlplo
Véreda'
Area,rorrejio

Meta
Puerto Gaitân
Planes
1190 Has 3.230 m2
Ing. Eliana Acosta Valero
Re
•. .
M.P. 25222143070 CND
Proplotarlo1 .. Bustos Rosas Maria Isabel v otros

uonrorn,e al estudjo do Is doaimentaclon del
predial a consIdemr en at proso:

se presenta a

El presente Olagnostico Catastral se elaboro en at marco do las actuaciones administrativas lnlciadas. de
acuerdo con Is competencia Otorgada pot Is Resolucion 2204 del 21 do Agosto do 2.013del INCODER,
pot Is cual se reasumen unas funclones relacionadas can los procedimientos agrarios y revocatoria
directa respecto do los preedios sIll anunciados.
• El folio de matrlcula 2341795 del predio MAPOCHO infcia con la anotacion COMPRA-VENTA
(MEJORAS) - FALSA TR.AOICION par medlo do Is escrltura 1908 del 15/11/1971. Se encuentra
ACTFVO.
So realize Is bOsqueda del predlo an Ia base cartografuca catastral del IGAC con base an Is cédula
catastral 00-011-0001-0372.000 indicada an at folio do matricula, sin embargo, con esta cédula so
encontro el predjo MAIPU 2 con folio de matijcula 234 - 5838, of cual lndica un area de 299 Has 5408
m2 y se encuentra adjudicado
A partir do los linderos especificados an el folio 234-1795, as identirico dentro de Is base do datos
cartografica catastral del IGAC at predlo SAMOA con folio de matri ula No. 234-15458 y cedula catastral
0O-01.0001.03734o00 can un area de 1.265 Has 779 m2. Este pedlo as un englobe do los predios
SAMOA y SAMOA I con folios No 234-5569 y 234-8380 respectivamente, quo fueron previamente
adjudicados.
Para oslo mismo predlo SAMOA .ademAs del folio mencionado anteriormente, tamblOn se encuentra of
folio No. 234-1796 quo aUn se encuentra activo, an donde as indlcan 990 Has y aUn an falsa tradiclón.
rii

as

area a

El presente anOlisis predial .60 realize con base an Is Informaclon surnlnlstsaaa pot at Instituto Geográfico Agustln
Codazzi, de aaierdo con to Ilcencla concedida pare at acceso a to informadon geográflca contenida en sus bases
de dabs. Do igual forma con Is Inforniaclon reqistrI sumlnistrada pot Is Superintendencla Delegada pam Is
ProtecciAn, Restitucion y Fonnaljzacien de l'ierias. AsI pues, an viitud do Ia cooperaclon lnstitudonal y an
Baja eats denominación secontlenen las categorlas do ocupante, poseedory propielarlo, sIn quo ella signifique una calificadon
jurIdIca de Is &tuaclOn do qulen so enãientre en el predlo a alogue dorechos sobre éste.
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consonancia con at principia de colaboracion armOnica entre enhidades pUblicas, se two coma soporte documental
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3. CONSIDERACIONES JURIDICAS
Para e'a(uar (a procedencia de iniciar a no e( praceso administrativo, se hace necesarlo sameter
a examen (a información recaudada durante (a etapa previa, con e( fin de comprobar e(
cump(imienta de los supuestas de hecho y de derecho requeridos para e( desarro((o de cada uno
de los procesos agrarios contenidos en (a Ley 160 de 1994. Sobre e( asunto e( articuto 2.14.19.2.2
de( Decreta 1071 de 2015, expresa:
"Valoroción de to informoción previa. Reunida to información y practicadas Las
diligencias pertinentes, se hará una evaluoción de dicha informoción con el fin de
establecer si se don, o no, Las condiciones para in! ciar olguno de los procedimientos
agrarios preWstos en este titulo ( ... )"
Para ta( efecto, es menester considerar (as presupuestas (ega(es cantenidas en (a Ley 160 de
1994, respecto de cada una de (os procedimientos agrarios, en particu(ar, (os articutos 48 y 52,
que at tenor titera( rezan:
"ART1CULO 48. De conformidad y paro efectos de to establecido en los numeroles 14,
15 y 16 del orticulo 12 de to presente Ley, el Instituto Colombiano de to Reforma
Agrorio, previa obtención de to información necesario, adelantaró los procedimientos
tendientes a:
Clarificor to situación de (as tierras desde et punto de visto de to propiedad, con et
fin de determinar si han satido o no del dominio del Estado.
A partir de 10 vigencio de to presente Ley, para ocreditar propiedad privoda sabre to
respectivo extensión territorial, se requiere como pruebo el tituto originario expedido
par el Estodo que no hoya perdido su eficácia legol, a los titulos debidamente inscritos
otorgados con onterioridod a to vigencia de esto Ley, en que consten trodiciones de
dominio por un lapso no menar del término que seno(on los teyes paro to prescripción
ext roordinorlo.
Lo dispuesto en et inciso anterior sabre pruebo de to propiedad privada por medio de
titutos debidamente inscritos con anterioridad a to presente Ley, no es opticobte
respecto de terrenos no odjudicobtes, o que estén reservados, o destinodos para
cuolquier servicio o uso pUbtico.
Delimitar los tierros de propiedad de to Nación de (as de los particulores.
Determinar cuándo hay indebida ocupaciôn de terrenos baldios".
"ART1CULO 52. EstablEcese en favor de to Nación to extincian del derecho de dominio
o propiedad sabre los predios ruroles en los cuotes se dejare de ejercer posesián en to
forma estoblecida en et orticulo 10. de to Ley 200 de 1936, duronte tres (3) anos
continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuondo los propietarios violen las
disposiciones sabre conservoción, mejoromiento y uti(ización racional de los recursos
naturates renovobtes y Las de preservación y restouroción del ambiente, o cuando los
propietorios violen los normas sabre zonos de reserva ogricola a forestal estoblecidas
en los planes de desarrollo de los municipios a distritas con mas de 300.000 habitontes.

qi
AUTO NO. 0642 del 29 de septiembre de 207

Hoja N04"

"Par to cual se ordena to termlnación de Ia actuación admlnistrativa adelantada sabre el predio rural
denominado "MAPOCHO", ubicado en municipio de Puerto Gotten, departamento del Meta."

Tambien será causal de extinción de derecho de dominio to destinación del predio para
to explotaclon con cultivos ilicitos. El procedimiento respectivo se iniciard de oficic o
a solicitud de autoridad competente.
La dispuesto en este articulo no se opone a to declaratoria de extincian del dominio
cuando, a to fecha en que empiece a regir esta Ley, hubiere transcurrido un lapso de
tres (3) años de inexplotación del inmueble, 0 si dicho término se cumpliere dentro de
to vigencla de esta norma.
Cuando to posesiOn se hubiere ejercido sabre una parte del predio solamente, to
extinción del domlnlo no comprenderO sino las porciones incultas que no se reputen
poseidas conforme a to Ley 200 de 1936.
El Instituto Colombiano de to Reforma Agraria tendra a su cargo adelan tar las
diligenctas y dictar las resoluciones sabre extinción del derecho de dominio privado
sabre predios rurales segán 10 previsto en to presente Ley".
Asi Las cosas, seth materia de estudlo La documentación contenida en et expediente, en
particuLar to que atañe a La naturateza juridica del bien, estudios catastrates y registraLes, y
demás aspectos reLevantes para evatuar et mérito del inicio de La actuación administrativa.
3.1 Valoraclón de Ia lnformacion previa.
De manera pretiminar se tuvo et indicio que el predio denominado Mapocho, correspondia a un
predio baLdio, toda vez que La información prediaL suministrada por et IGAC, identifica et predio
con La céduLa catastrat N° 00-01 -0001 -0372-000, yet folio de matricuLa No. 234-1795, et cuat
se encuentra activo e inicia con ta anotación prirnera de fecha 17 de diciembre de 1971 con (a
compra yenta de mejoras, -faLsa tradición- de José Nicotás Guavita Moreno a Luis Gonzato Luque
Posada, negocio juridico protocoLizado mediante La escritura p(ibLica No. 1908 de fecha IS de
noviembre de 1971 en La Notaria de Vittavicencio y, en este sentido, no hay evidencia de un
tituto inscrito que acreditara dominio privado.
Ahora bien, el anátisis catastrat efectuado que obra a folio 25, en et pLenario, senaLa que se
"...rea(izó to bOsqueda del predio en to base cartografica catastrat del IGAC con base en to
cédula catastral 00-01-0001-0372 indicada en el folio de matricula inmobiliaria, sin embargo,
con esta cédula se encontró el predio MAIPU 2 con folio de matricula 234-5838, el cual indica
un area de 299 Has 5408 m2 y se encuentra adjudicado".
Por otro Lado, atendiendo a La descripción de cabida y tinderos contenida en et folio de
matricuLa inmobiLiaria N.' 234-1795, se ubicó en La base catastrat del IGAC at predio
denominado SAMOA, identificado con el folio de matricuLa No. 234-15458 y La céduta catastrat
00-01-0001-0373-000, con un area de 1.265 Has 779 m'. Conctuyendo el estudio que "este
predio es un englobe de los predios SAMOA y SAMOA I con folios No. 234-5569 y 234-8360
respectivamente, que fueron previamente adjudicados."
Las referidas cédutas catastrates pueden observarse en et siguiente ptano, adjunto at
expediente:
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Consuttados Los foLios de matricuta inmobitiaria descritos, se puedo estabtecer La pLena
coincidencia entre La información registrat y catastrat, en Los siguientes términos:
EL foLio de matricuta inmobitiaria 234-5838, se asocia con céduta catastrat 00-01-0001 0372-000, corresponde at predio Maipu 2", y presenta un area de doscientos noventa
y nueve hectáreas (299 Ha) cinco mit cuatrocientos ocho metros cuadrados (5.408 m2 )
(Folios 30 y 31), cuya primera anotación refiere a La adjudicación que hiciere et Incora
a favor de CeciLia Rosas de Bustos, a través de Resotución 618 del 30 de mayo de 1989.
EL foLio de matrIcuta inmobitiaria N. 0 234-15458, se identifica con (a céduta catastrat
00-01-0001-0373-000, correspondiente at predio "Samoa", con una cabida de mit
doscientas sesenta y cinco hectáreas (1265 I-Is) setecientos setenta y nueve metros
cuadrados (779 m2 ), cuyo origen se dio en virtud del engtobe efectuado de Los folios de
matricuta Nos. 234-5569 (predio Samoa) y 234-8360 (predio Samoa 1), hoy en dia
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cerrados, Los cuates registran adjudicaciones efectuadas por et Incoder en Los años 1988
y 1993, respectivamente.
Además, obra en el expediente copia de La ResoLución No. 618 de 31 de mayo de 1989, proferida
por La Gerencia de La RegionaL Meta del Incora, por medio de La cuaL se adjudica el predio
denominado Maipu No. 2, asi como el pLano No. 447143 con Las especificaciones técnicas
correspondientes, cuyo poLigono coincide con eL descrito en La céduLa catastraL 00-01-0001 -0372000.
Lo anterior indica que La totaLidad del predio materia de estudio, se haLLa identificado por
céduLas catastrates asociadas a foLios de matricuLa inmobiLiaria con antecedente registraL que
denotan propiedad privada, en concordancia con to estabLecido en eL articuLo 65 de La Ley 160
de 19941, at demostrar La existencia de tituLos originarios otorgados por el Incora e Incoder, to
cuat despeja cuaLquier duda sobre La naturaLeza juridica del bien.
Teniendo en cuenta to anterior, resutta improcedente iniciar aLguno de Los procedimientos
estabLecidos en Los capituLos X y XI de La Ley 160 de 1994, bien sea de recuperación de baLdios,
ctarificación de La propiedad, desLinde de tierras o extinción del derecho de dominio, pues se
trata de un bien privado, to cuaL excLuye La posibiLidad de recuperar un territorio de carácter
baLdio, o con atguna condición de uso pãbLico que amerite un desLinde de tierras, y no hay indicio
del incumptimiento de La función sociaL y ecoLógica de La propiedad.
Por to expuesto, este despacho,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. -ORDENAR La terminaciôn de ta actuación administrativa, segCin to
expuesto en La parte motiva del presente acto, adeLantada respecto del predio denominado
Mapocho, ubicado en eL municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.
ARTICULO SEGUNDO. - ARCHIVAR Las ditigencias previas adetantas.
ARTICULO TERCERO. - ORDENAR a La Oficina de Instrumentos Pábticos de Puerto Lopez La
adopción de Las medidas pertinentes en reLación con eL foLio de matricuta inmobiLiario No. 2341795.
ARTICULO CUARTO. - COMUNICAR el presente auto mediante pubLicación en La página web de
La Entidad por eL término de tres (3) dias, de conformidad con eL articuto 2.14.19.2.2 del decreto
1071 de2OlS.
ARTICULO QUINTO. - Contra La presente providencia procede eL Recurso de reposiciOn dentro
de Los tres dias siguientes a su comunicación conforme aL articuto 2.14.19.2.2 del decreto 1071
del 2015 y asi mismo eL recurso de apeLación dentro de Los 10 dias siguientes de acuerdo con eL
término estabLecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE V CUMPLASE
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Ley 160 de 1994. ARTICULO 65. La propiedad de los terrenos baldios adjudicables, solo puede adquirirse mediante
titulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto colombiano de Ia Reforma Agraria, o por las

entidades püblicas en las que delegue esta facultad.

