
NO

El predio es resultado de 
una cesión urbanística?
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

30
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

CURADURÍAS URBANAS
- Solicitud de licencia de construcción
- Solicitud de la licencia de urbanización

SECRETARÍAS U OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
- Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural o urbano)
- Concepto de norma urbanística  y de uso del suelo
- Licencia urbanística (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)
- Licencia de Construcción (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)

DESCRIPCIÓN:  

LA INFRAESTRUCTURA O SEDE EDUCATIVA ES UNA 
CONSTRUCCIÓN RESULTANTE DE CESIONES

URBANÍSTICAS

La infraestructura o sede educativa esta ubicada sobre un lote de terreno resultante 
de una cesión urbanistica. Esto resultaria ser una problemática en dos eventos 1) si 
no se registro y en consecuencia no tiene folio. 2) si se registro y el suelo esta gravado 
como de uso publico 

0,2%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas
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PROBLEMÁTICA

SUPUESTO DE PARTIDA
La infraestructura o sede educativa está 

ubicada sobre un lote de terreno 
resultante de una cesión urbanistica 

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA ESTA UBICADA EN 
UN PREDIO RESULTANTE DE UNA  CESIÓN 

URBANÍSTICA

 Existe el titulo de tradición (escritura pública)  
dicha cesión, no fue registrada y en 

consecuencia no tiene Folio de Matricula Inmobil-
iaria independiente para esa zona

ESCENARIO 1
No existe el titulo de tradición (escritura 

pública)  dicha cesión, no fue registrada y en 
consecuencia no tiene folio de matricula 
inmobiliaria independiente para esa zona 

1 Se deberá adelantar un estudio de titulos 
jurídico y técnico, para tratar de identificar 
cual es la zona de cesión resultante

1

ESCENARIO 2

La infraestructura o sede educativa está ubicada sobre un lote de terreno resultante de una 
cesión urbanistica.  Se presentaría  una problemática en estos dos escenarios:
 1) Si la cesión urbanística no se registró y en consecuencia no tiene Folio de Matrícula Inmo-
biliaria  2) Si la cesión urbanñistica se registró y el suelo está gravado como de uso público más 
no como bien fiscal

DESCRIPCIÓN:  

2

1) Un predio producto de una cesión urbanística es aquel resultante de la subdivisión de un desarrollo urbanístico que en cumplimiento 
de sus obligaciones destina un suelo para uso dotacional. Se transfiere la propiedad al Municipio o entidad pública que lo requiera de 
manera gratuita.
2) La carencia registral es un documento que expide el registrador, acreditando que esa zona de terreno no tiene antecedente registral- 
Es  decir que no ha tenido Folio de Matrícula Inmobiliaria, por lo que jurídicamente no está identificado  
3) Una vez aperturado ese folio, el inmueble es de categoria bien fiscal de uso público y que en principio no puede existir construcción 
alguna sobre la zona ni prestarse ningún servicio   

Tips

Glosario

Fin del trámite 
con la apertura del folio de
matrícula

Cesión urbanística: Las cesiones urbanísticas son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los promotores de 
una actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público, los equipamientos y las vías que permiten 
darle efectivamente soportes urbanos a un desarrollo inmobiliario

Se solicita a la oficina de registro e instru-
mentos públicos para que registre el área y 
aperture el folio de matricula indepen-
diente

La cesión resultante proviene de la construcción de 
una urbanización pero fue mencionada sin claridad 
de area y espacio especifico en la escritura de consti-
tución del proyecto urbanístico aprobado.

La cesión resultante proviene de la construcción de 
una urbanización y fue determinada en área y 
espacio especifico en la escritura de constitución del 
espacio urbano.

Se logra la coincidencia de 
todas las areas,

No es posible acreditar la 
coincidencia de las áreas

Se solicita a la oficina de 
registro e instrumentos 
públicos para que registre 
el área y aperture el folio de 
matricula independiente

2 Se solicita a la oficina de registro e 
instrumentos públicos que expide 
la carencia registral del espacio, y 
con dicha carencia es posible 
hacer la declaración de bien 
baldio, es decir, un reconocimiento 
como bien fiscal.

2
VE

R 

FIC
HA

9 11

Se deberá adelantar un estudio de titulos 
que acredite la zona de cesión.

Fin del trámite 
con desafectación

3 Si la infraestructura está construida se 
debe hacer el trámite para solicitar la desa-
fectación del inmueble ante el Concejo 
Municipal para que quede clasificado 
como un bien fiscal.

Una vez aperturado el folio, el inmueble es de 
categoria bien fiscal de uso público.

Tip1

Tip2Tip2

Tip3

RESOLUCIÓN
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COD 32 La infraestructura o sede educativa está ubicada en un predio resultante de una cesión 
urbanística  

Descripción de 
la problemática 

La infraestructura o sede educativa está ubicada sobre un lote de terreno resultante de una cesión urbanística.  Se presentaría  una 
problemática en estos dos escenarios: 

 1) Si la cesión urbanística no se registró y en consecuencia no tiene Folio de Matrícula Inmobiliaria. 
 2) Si la cesión urbanística se registró y el suelo está gravado como de uso público más no como bien fiscal. 

Preguntas  
orientadoras: 

100 

TIPS 

1) Un predio producto de una cesión urbanística es aquel resultante de la subdivisión de un desarrollo urbanístico que en cumplimiento de sus obligaciones destina 
un suelo para uso dotacional. Se transfiere la propiedad al Municipio o entidad pública que lo requiera de manera gratuita. 
2) La carencia registral es un documento que expide el registrador, acreditando que esa zona de terreno no tiene antecedente registral- Es  decir que no ha tenido 
Folio de Matrícula Inmobiliaria, por lo que jurídicamente no está identificado   
3) Una vez aperturado ese folio, el inmueble es de categoria bien fiscal de uso público y que en principio no puede existir construcción alguna sobre la zona ni 
prestarse ningún servicio   

Glosario 

Cesión Urbanística: Son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los promotores de una actuación urbanística con destino a la conformación del 
espacio público, los equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un desarrollo inmobiliario.  
Bien de uso público: Son aquellos cuya utilización, por lo general transitoria y sin apropiación alguna ni consumo, pertenecen a todos los habitantes, es decir, 
aquellos cuya utilización está abierta al público siendo además necesario que pertenezcan a una persona pública. 
Bien fiscal: Son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que, por lo general, están destinados al cumplimiento de las 
funciones públicas o servicios públicos. 
Estudio de títulos: Es un análisis que se realiza para determinar cuál es la situación jurídica del inmueble que deseas comprar. 

 
Supuesto de 

partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 
Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

La infraestructura 
o sede educativa 
esta ubicada sobre 
un lote de terreno 
resultante de una 
cesión urbanística  

Existe el titulo de 
tradición (Escritura 
Pública)  dicha 
cesión, no fue 
registrada y en 
consecuencia no 
tiene Folio de 
Matrícula 
Inmobiliaria 
independiente para 
esa zona 

En este escenario, la cesión resultante proviene 
de la construcción de una urbanización. La 
cesión fue determinada en área y espacio 
específico en la escritura de constitución del 
proyecto urbanístico aprobado. A pesar que se 
registro la escritura con el urbanismo, y se 
aperturaron los folios resultantes de ese 
proyecto, se exceptuó del registro la zona de la 
cesión. T1 

Propietario 
del 
inmueble, 
municipio o 
distrito  

Oficinas de 
Planeación 
Municipal, Oficinas 
de Registro  

Abogado e 
ingeniero 
catastral, 
topográfico o 
geodesta 
durante todo el 
trámite  

Sin costo  
Ley 9 de 1989 
y Ley 388 de 
1997 

En este caso, al tener ese título que da cuenta 
de la existencia de la zona de cesión, se debe 
realizar un estudio de títulos que arroje ese 
resultado. Para ese estudio se requiere un 
abogado, que revise todas las escrituras de 
constitución del urbanismo junto con los 
planos del proyecto.   
Con el resultado de ese estudio, se debe 
solicitar a la Oficina de Registro e Intrumentos T3 



 

 58 

Públicos en un escrito explicando la situación y 
solicitando que se proceda con el registro de 
esa zona y en consecuencia la apertura de un 
Folio de Matrícula Inmobiliaria independiente 
Una vez aperturado ese folio, el inmueble es de 
categoría bien fiscal de uso público. En 
principio no puede existir construcción alguna 
sobre la zona ni prestarse ningún servicio 
aparte del uso dotacional.    
Por tal razón, si ese fuera el escenario y la 
infraesructura está construida, se debe hacer el 
trámite para solicitar la desafectación del 
inmueble ante el Concejo Municipal  y que este 
quede clasificado como un bien fiscal    

La infraestructura 
o sede educativa 
esta ubicada sobre 
un lote de terreno 
resultante de una 
cesión urbanistica 
y no existe el titulo 
de tradición 
(Escritura Pública). 
Dicha cesión no fue 
registrada y en 
consecuencia no 
tiene Folio de 
Matricula 
Inmobiliaria 
independiente para 
esa zona 

En este escenario, la cesión resultante proviene 
del desarrollo de una urbanización. La cesión  
fue mencionada sin claridad de área y espacio 
específico en la escritura de constitución del 
proyecto urbanístico aprobado. Por tal razón 
los folios aperturados correponden al 
urbanismo y no fue aperturado uno específico 
para la zona de cesión  T1 

Propietario 
del 
inmueble, 
municipio o 
distrito  

Oficinas de 
Planeación 
Municipal, Oficinas 
de Registro  

En este caso, se puede hacer un estudio de 
títulos jurídico y técnico, para tratar de 
identificar cual es la zona de cesión resultante. 
Si eso se logra con claridad y coincidencia de 
todas las áreas, se procede con la solicitud a la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
para que la registre y le aperture el Folio de 
Matrícula Inmobiliaria independiente   
Si no es posible acreditar esa coincidencia, se 
debe pedir a la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos que expide la carencia 
registral del espacio, y con dicha carencia es 
posible hacer la declaración de bien baldío, es 
decir un reconocimiento como bien fiscal.     
Para la declaratoria de bien baldio, revisar la 
FICHA 9 Y 11              

 
 
 
 
 
 


