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al total de encuestas

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

25

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
- Expedición del certificado de libertad y tradición: A través de página web de la entidad es posible la compra en línea 
del mencionado documento. El folio de matrícula inmobiliaria de los predios es quizá el documento más importante 
para el saneamiento y legalización de inmuebles, ya que se trata de un documento público que contiene toda la historia 
jurídica y de tradición del inmueble. La compra del documento también puede realizarse de manera presencial en la 
Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos del país 

PREGUNTAS RELACIONADAS 

de los colegios y sedes 
reportados en la SECCIÓN 1 

presentan esta condición

La comunidad étnica cuentan con un título de propiedad sobre el inmueble donde se local-
iza la institución educativa que no se ha inscrito en la oficina de registro de instrumentos 
públicos del municipio donde se encuentra ubicado el inmueble, situación que genera una 
expectativa a la institución educativa respecto a la titularidad del inmueble.

DESCRIPCIÓN:  

EL ACTO DE LEGALIZACIÓN QUE ACREDITA A LA 
COMUNIDAD ÉTNICA COMO PROPIETARIA DE LA 

INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE ENCUENTRA SIN 
REGISTRAR



1) El artículo 63 de la Constitución Política establece a los terrenos comunales de grupos étnicos la categoría de 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2)  Son grupos étnicos nacionales: pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, y 
Pueblo Rom, sin embargo, es importante requerir al Ministerio del Interior que certifique la presencia de dichas comu-
nidades, para proceder con los tramites de la propiedad a favor de la institución, en los casos donde el Ministerio certi-
fique la no presencia de las comunidades referidas. 
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PROBLEMÁTICA LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN TERRITORIOS 
ÉTNICOS CON ACTO DE LEGALIZACIÓN

 SIN REGISTRAR

Alertas

Tips

1) Para el caso de sentencias o resoluciones estas no tienen vencimiento, así que se pueden inscribir en cualquier tiempo. 
Se debe revisar que si ha pasado el tiempo el inmueble no haya sufrido mayores cambios frente a la titularidad, porque 
de ser así es necesario informar a la Oficina de registro para que estudie el caso.

2) Tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades afrocolombianas les corresponde una noción extendida que 
implica que no solo está constituidos por los terrenos adjudicados como resguardos o títulos colectivos de comunidades 
negras, sino sobre todos los terrenos que las comunidades utilizan de cualquier manera. Ello implica que se reconoce 
propiedad sobre terrenos titulados y no titulados, pero ocupados y sobre los sitios sagrados, a los cuales se le da el 
carácter de propiedad colectiva, conforme los artículos 58 y 329 de la Constitución Política de Colombia.

Los colegios o sedes educativas se encuentran localizados al interior de un territorio que 
pertenecen a grupos étnicos. Esta situación imposibilita el reconocimiento de la propiedad 
del predio del colegio por parte del municipio y dificulta la inversión en mejoras, teniendo 
en cuenta que estos predios son inalienables, imprescripctibles e inembargables. 

DESCRIPCIÓN:  

VE
R 

FIC
HA

1

Se debe considerar como reconocido el territorio colectivo, toda vez 
que está el tramite radicado y en curso en e Ministerio del Interior. 

SUPUESTO DE PARTIDA
Los predios sobre los que se encuentran los 
planteles educativos, se encuentran en 
territorios de grupos étnicos. Sin embargo su 
acto de legalización no se ha registrado.

Tips

Una vez el Ministerio del Interior
 finalice el registro del acto de 

legalización remitase a la FICHA 5

RESOLUCIÓN



 

 6 

 

COD 04 La institución o sede educativa se encuentra localizada en territorios étnicos con acto de 
legalización sin registrar.   

Descripción de 
la problemática 

Los colegios o sedes educativas se encuentran localizados al interior de un territorio que pertenecen a grupos étnicos. Esta 
situación imposibilita el reconocimiento de la propiedad del predio del colegio por parte del municipio y dificulta la inversión 

en mejoras, teniendo en cuenta que estos predios son inalienables, imprescripctibles e inembargables.  

Preguntas  
orientadoras 

36 Y 38 
TIPS 1) El artículo 63 de la Constitución Política establece a los terrenos comunales de grupos étnicos la categoría de inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Alertas 

1) Para el caso de sentencias o resoluciones estas no tienen vencimiento, así que se pueden inscribir en cualquier tiempo. Se debe revisar que si ha pasado el tiempo 
el inmueble no haya sufrido mayores cambios frente a la titularidad, porque de ser así es necesario informar a la Oficina de registro para que estudie el caso. 
2) Tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades afrocolombianas les corresponde una noción extendida que implica que no solo está constituidos por los 
terrenos adjudicados como resguardos o títulos colectivos de comunidades negras, sino sobre todos los terrenos que las comunidades utilizan de cualquier manera. 
Ello implica que se reconoce propiedad sobre terrenos titulados y no titulados, pero ocupados y sobre los sitios sagrados, a los cuales se le da el carácter de 
propiedad colectiva, conforme los artículos 58 y 329 de la Constitución Política de Colombia. 
3) Grupos étnicos nacionales: pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, y Pueblo Rom, sin embargo, es importante requerir 
al Ministerio del Interior que certifique la presencia de dichas comunidades, para proceder con los tramites de la propiedad a favor de la institución, en los casos 
donde el Ministerio certifique la no presencia de las comunidades referidas. 

Glosario 

Consulta previa: Derecho fundamental que tienen los grupos étnicos cuando se toman decisiones administrativas y legislativas o cuando se pretenda efectuar 
proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 
participación. 
Inembargables: Corresponde a los bienes que por ministerio de la Ley no pueden ser objeto de embargo. 
Imprescripctibles: Significa que no puede prescribir, es decir, que no pierde vigencia ni perece por el transcurso del tiempo. Un derecho imprescriptible es un 
derecho que nunca perderá validez. 
Inalienables: Algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede 
venderse o cederse de manera legal. 

 

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 

1. Los predios 
sobre los que se 
encuentran los 
planteles 
educativos, se 
encuentran en 
territorios de 
grupos étnicos. 
Sin embargo su 
acto de 
legalización no se 
ha registrado. 

1.1 La institución 
educativa se 
encuentra localizada 
sobre territorios de 
propiedad colectiva 
(territorios indígenas 
o afrodescendientes). 
Sin embargo su acto 
de legalización no se 
ha registrado.  

Se debe considerar 
como reconocido el 
territorio colectivo, 
toda vez que está el 
tramite radicado y en 
curso en el Ministerio 
del Interior.  

T1 
A3 Propietario/municipio o 

distrito 

Oficina de 
Registro e 

Instrumentos 
Publicos del 

lugar donde se 
encuentra el 

bien Inmueble 

No se requiere Sin costo 

Convenio 169 de la 
OIT, artículo 58, 63 y 
329 de la Constitución 
Política de Colombia y 
artículo 10 del Decreto 
2333 de 2014. 
Sentencia T-116/11, 
Sentencia T-462A/14 y 
Sentencia T-052/17 
Corte Constitucional 
de Colombia. 

VER FICHA 1   
Una vez el Ministerio 
del Interior finalice el 
registro del acto de 
legalización remitase a 
la FICHA 5 

A1 

 


