
Es un bien de tipo
44

Fiscal

45
¿Cuenta con título

de propiedad?

NOSI
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO

29,5%

12,4% - 13,8%

10,0%

6,2%

3,3%

1,43% - 1,9%

0,48% - 0,5%

1,0%

5,7%

4,8%
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1,43%

3,33%

0,48%
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0,5%
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1,9%

10%

29,5%

6,2%

0,5%

0,5%

13,8%

1%

12,4%

5,7%

1%
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DESCRIPCIÓN:  

de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

¿Tiene
identificado el folio de
matrícula inmobiliaria?

SI NO

36

El inmueble
es de propiedad:

Público

43

Privado

+

1,7%

PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

210
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

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. La compra del documento también puede realizarse de manera presencial en la Oficinas de 
Registro e Instrumentos Públicos del país

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
- Constitución, ampliación, saneamiento o restructuración de resguardo indígena o titulación a comunidades negras
- Adjudicación de bien baldío o ejido / Declaratoria de bien baldío o ejido.
- Deslinde de tierras de la nación / Apertura de folio de matrícula / Titulación posesión y falsa tradición
- Titulación de baldío a Entidad de Derecho público / Constitución de zonas de reservas campesina. 

EL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA 
INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA ES UN BIEN 

BALDÍO O EJIDO

El colegio está ubicado en un bien inmueble sin Folio de Matrícula Inmobiliaria. Se trata de 
un bien baldío o ejido y es necesario adelantar el saneamiento y posterior titulación a favor 
del municipio



1) Para verificar si su colegio o sede educativa cuenta con folio de matrícula inmobiliaria deberá hacer la consulta a 
través de la página de la Superintendencia de Notariado y Registro a través del siguiente enlace:
https://snrbotondepago.gov.co/certificado

Si no hay una debida identificación técnica del inmueble deberá volver a iniciar el trámite. Y para ello debe contratar 
un ingeniero topográfico o catastral que le haga la identificación. En este caso se requiere de personal técnico.

Deberá estar pendiente a los términos de traslado de respuesta que tiene el procedimiento y a los requisitos.

Presentar la solicitud por escrito en 
el formato de solicitud que tiene la 
Agencia Nacional de Tierras

La ANT estudia la solicitud para 
confirmar que se trate de un 
predio baldío

Solicitud aceptada:
La ANT programa visita al predio 

para la inspección ocular

Solicitud negada:
La ANT hace requerimiento 
de aclaración al municipio

La entidad adelanta el trámite de 
declaratoria de bien baldio y 
titulación a favor del solicitante. 

La entidad realiza la visita técnica e 
inspección ocular al predio, alindera 
y levanta el plano correspondiente 

El Municipio o Distrito, expide el acto admi-
nistrativo mediante el cual se declara baldio 
el bien inmueble. Solicita a la ORIP que 
inscriba y aperture el folio.

 11
PROBLEMÁTICA

La Infraestructura educativa esta 
ubicada sobre un bien baldio 
urbano sin folio de matricula 

(municipal o Distrital)

Entidad relacionada en el trámite
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

Entidad relacionada en el trámite
MUNICIPIO O DISTRITO

1

2

Una vez aclarado se vuelve a 
presentar la solicitud ante la 
Agencia Nacional de Tierras 
(Paso 1).

La ANT expide la resolución 
de adjudicación y la notifica.
Solicita a la ORIP que inscri-
ba y aperture el folio.

Fin del trámite 
con la declaratoria 
y/o adjudicación

1

2

Fin del trámite 
con la declaratoria y/o adjudicación

SUELO RURAL SUELO URBANO

El colegio está ubicado en un bien inmueble sin Folio de Matrícula Inmobiliaria. Se trata de 
un bien baldío o ejido y es necesario adelantar el saneamiento y posterior titulación a favor 
del municipio

DESCRIPCIÓN:  

EL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA 
INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA ES UN BIEN 

BALDÍO O EJIDO

Tip

La Infraestructura 
educativa esta ubicada sobre un 

bien baldio rural sin folio de 
matrÍcula

X

SUPUESTO DE PARTIDA
El municipio no tiene identificado el folio de 

matrícula inmobiliaria y es de propiedad 
pública o indefinida

Alertas

Tips

RESOLUCIÓN
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COD 11 El inmueble donde esta ubicada la institución o sede educativa es un bien baldío o ejido 
Descripción de la 

problemática 
El colegio está ubicado en un bien inmueble sin Folio de Matrícula Inmobiliaria. Se trata de un bien baldío o ejido y es necesario 

adelantar el saneamiento y posterior titulación a favor del municipio 
Preguntas  

orientadoras: 36 

TIPS 1) Para verificar si su colegio o sede educativa cuenta con folio de matrícula inmobiliaria deberá hacer la consulta a través de la página de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a través del siguiente enlace: https://snrbotondepago.gov.co/certificado 

Alertas 
1) Si no hay una debida identificación técnica del inmueble deberá volver a iniciar el trámite. Y para ello debe contratar un ingeniero topográfico o 
catastral que le haga la identificación. En este caso se requiere de personal técnico. 
2) Deberá estar pendiente a los términos de traslado de respuesta que tiene el procedimiento y a los requisitos. 

Glosario 

Bienes baldíos:Terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites 
territoriales y carece de otro dueño. 
Folio de matrícula inmobiliaria: Corresponde al número de identificación jurídica de un inmueble. La autoridad competente para la expedición son las 
Oficinas de Registro e Instrumentos públicos del país. 

 

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. El inmueble es un 
bien sin 

identificación 
jurídica. Se debe 

solicitar la 
declaratoria y 

adjudicación de 
predio baldío  

1.1. La 
Infraestructura 
educativa esta 
ubicada sobre 
un bien baldío 
rural sin Folio 
de Matrícula 
Inmobiliaria 

El municipio donde se encuentra 
ubicada la infraestructura, debe 
presentar la solicitud por escrito en el 
formato de solicitud que tiene la 
Agencia Nacional de Tierras, junto con 
los documentos que deban ser 
anexados.   

  

Municipio o 
Distrito  

Agencia Nacional 
de Tierras  
Oficina de 
Registro e 
Instrumentos 
Públicos 
Secretarías de 
Planeación 
Municipal 

Se requiere el 
acompañamiento de 
un abogado e 
ingeniero catastral, 
civil o geodesta desde 
el principio del trámite 
hasta el fin  

Sin costo  

El artículo 68 de la Ley 
160 de 1994;  el 
Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Administrativo 
Agropecuario, 
Pesquero y de 
Desarrollo Rural, 
recopila en el Capítulo 
6, el procedimiento 
para la adjudicación 
de baldíos a Entidades 
de Derecho Público, el 
cual es 
complementado en 
cuanto al trámite, con 
el Capítulo 5 
"Procedimiento para 
la adjudicación". 
Además, en relación 
con algunos casos 

La Agencia internamente estudia la 
solicitud, revisando el cumplimiento de 
los requisitos tecnicos y jurídicos. 
Dentro de la revision técnica corrobora 
que cartográficamente el inmueble no 
se traslape con predios privados o de 
reserva y confirma que en efecto se 
trate de un predio baldío   

A1 

Si la solictud es aceptada, la entidad 
expide un Auto y programa visita para 
inspección ocular notificando a los 
colindates y entidades para que se 
hagan presentes. Si no hay coincidencia 
la Agencia hace requerimiento de 
aclaración al municipio  
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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 

Se realiza la inspección ocular al predio 
y con base en eso se procede con el 
alinderamiento del inmueble 

  
específicos, como las 
obras de 
infraestructura vial 
(Ley 1682 de 2013) y 
la legalización de 
centros educativos 
rurales (Ley 1753 de 
2015, artículo 63) 

La Agencia surte un proceso interno 
administrativo de notificación de la 
decisión, en caso de oposiciones las 
estudia y resuelve. De lo contrario 
continúa 

A2 

La Agencia expide la resolución de 
adjudicación, la notifica y si se 
presentan recursos de ley los resuelve. 
Una vez ejecutoriada solicita a la ORIP 
inscriba y aperture folio 

  

1.2. La 
Infraestructura 
educativa esta 
ubicada sobre 
un bien baldío 
urbano sin 
Folio de 
Matrícula 
Inmobiliaria 

La competencia de los predios urbanos 
la tienen los municipios, en 
consecuencia la misma entidad 
adelanta el trámite de declaratoria de 
bien baldío y titulación a favor del 
solicitante.  

  

Municipio o 
Distrito  

Agencia Nacional 
de Tierras  
Oficina de 
Registro e 
Instrumentos 
Públicos 
Secretarías de 
Planeación 
Municipal 

Se requiere el 
acompañamiento de 
un abogado e 
ingeniero catastral, 
civil o geodesta desde 
el principio del trámite 
hasta el fin  

Sin costo  

El municipio realiza la investigación 
juridica de los predios y si no se 
identifican antecedentes jurídicos, 
solicita a la ORIP la carencia registral  

  

Una vez expedida la carencia registral, 
el Municipio o el Distrito realiza la visita 
técnica e inspección ocular al predio, 
alindera y levanta el plano 
correspondiente  

  

El Municipio o Distrito, expide el acto 
administrativo mediante el cual se 
declara baldío el bien inmueble. Una 
vez ejecutoriado lo remite a la ORIP y 
solicita aperturar el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria correspondiente 

  

 
 
 
 
 


