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PROBLEMÁTICA
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Los colegios o sedes educativas se encuentran sobre predios que no están a nombre de la 
entidad territorial, sin embargo se encuentran en proceso de adjudicación o cesión ante la 
Agencia Nacional de Tierras -ANT.

DESCRIPCIÓN:  

2,9%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

¿Tiene en curso 
proceso de 

adjudicación?

SI NO

49

El inmueble
es de propiedad:

Público

43

Privado

+

PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

364
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

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. 

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN O 

CESIÓN DE UN BIEN BALDÍO
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PROBLEMÁTICA LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN O 
CESIÓN DE UN BIEN BALDÍO

Tip1

Los colegios o sedes educativas se encuentran sobre predios que no están a nombre de la 
entidad territorial, sin embargo se encuentran en proceso de adjudicación o cesión ante la 
Agencia Nacional de Tierras - ANT.

DESCRIPCIÓN:  

1) El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un servicio público.
2) Respecto a la modalidad de titulación de baldíos, se destacan los procesos de titulación a entidades de derecho públi-
co (instituciones educativas) para el cumplimiento de actividades calificadas como de utilidad pública, conforme el 
artículo 31 de la Ley 160 de 1994.

Tips

SUPUESTO DE PARTIDA
Los predios sobre los que fueron 

edificados los planteles educativos, no 
se encuentran titulados a nombre de los 

entes territoriales.

Fin del trámite con la
expedición del folio de matrícula
y la actualización catastral

+
En curso un proceso de adjudicación 

o cesión de baldío ante la Agencia 
Nacional de Tierras - ANT. 

CONDICIÓN

El trámite lo adelanta el Municipio o propietario 
del inmueble ante el la Agencia Nacional de Tierras

La ANT remite la solicitud a la 
oficina de registro e instrumentos 
públicos para que proceda a abrir 
el folio de matrícula inmobiliaria. 

1

La solicitud de adjudicación ante la 
Agencia Nacional de Tierras resulta 

favorable.

La solicitud de adjudicación ante 
la Agencia Nacional de Tierras 

resulta negada.

La ANT informa a la autoridad 
catastral para que genere una 
cedula catastral o actualice  y/o 
actualice su información física y 
jurídica.

2

Tip

1) En caso que el ente territorial destine el inmueble a una actividad diferente a la otorgada por la ANT, habilitará a la 
Agencia para adelantar el proceso de reversión y en consecuencia, el bien regresará al dominio de la Nación y a su natu-
raleza de baldío.
2) Un predio baldío es inadjudicable cuando se encuentra: Sobre predios ubicados dentro del radio de 2.5 kilómetros de 
explotación de recursos naturales no renovables de origen fósil, territorios de los grupos étnicos, sobre predios urbanos, 
incompatibilidad de uso del suelo, y riesgos o amenazas no mitigables, fajas de retiro obligatorio del Sistema Vial Nacion-
al, áreas de protección ambiental, propiedad consolidada.

Tip
1-2

RESOLUCIÓN
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COD 14 La institución o sede educativa se encuentra en proceso de adjudicación o cesión de 
un bien baldío 

Descripción de 
la problemática 

Los colegios o sedes educativas se encuentran sobre predios que no están a nombre de la entidad 
territorial, sin embargo se encuentran en proceso de adjudicación o cesión ante la Agencia Nacional de 

Tierras - ANT. 

Preguntas  
orientadoras: 

49 

TIPS 
1) El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un servicio público. 
2) Respecto a la modalidad de titulación de baldíos, se destacan los procesos de titulación a entidades de derecho público (instituciones educativas) para el 
cumplimiento de actividades calificadas como de utilidad pública, conforme el artículo 31 de la Ley 160 de 1994. 

Alertas 

1) En caso que el ente territorial destine el inmueble a una actividad diferente a la otorgada por la ANT, habilitará a la Agencia para adelantar el proceso de reversión y 
en consecuencia, el bien regresará al dominio de la Nación y a su naturaleza de baldío. 
2) Un predio baldío es inadjudicable cuando se encuentra: 
• Sobre predios ubicados dentro del radio de 2.5 kilómetros de explotación de recursos naturales no renovables de origen fósil. 
• Territorios de los grupos étnicos. 
• Sobre predios urbanos, incompatibilidad de uso del suelo, y riesgos o amenazas no mitigables. 
• Fajas de retiro obligatorio del Sistema Vial Nacional. 
• Áreas de protección ambiental. 
• Propiedad consolidada. 

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. 
Adjudicación: Es el acto que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona. 
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. Los predios sobre 
los que fueron 
edificados los 
planteles 
educativos, no se 
encuentran 
titulados a nombre 
de los entes 
territoriales. Sin 
embargo sobre el 
inmueble donde 
opera la institución, 

1.1 La 
institución 
educativa 
solicitó ante la 
ANT la 
adjudicación 
de un título de 
propiedad 
sobre los 
inmuebles 
(baldíos) 
donde se 

Una vez la institución educativa evidencia que la 
infraestructura está ubicada en un bien inmueble 
sin folio de matrícula inmobiliaria y que se trata de 
un bien baldío o ejido, debe adelantar la titulación 
a favor del municipio ante la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), bajo los lineamientos señalados en 
las FICHAS 9 y 11. 

  

Municipio 
o Distrito  

Agencia Nacional 
de Tierras 
Oficina de 
Registro e 

Instrumentos 
Públicos 

Se requiere 
un abogado 

desde el 
principio 

hasta el fin 
del tramite, y 
un ingeniero 

catastral, 
topográfico o 
geodesta para 

el 
levantamiento 

Sin costo 

Artículo 67 de 
la 
Constitución 
Política, 
artículos 31 y 
68 de la Ley 
160 de 1994, 
artículos 50 y 
65 de la Ley 
1579 de 2012, 
Decreto 1071 
de 2015 

Una vez radicada la solicitud de adjudicación, la 
ANT procede con las siguientes etapas:   

i) Estudio jurídico preliminar 
ii) Cruce de información geográfica y aprobación 
preliminar del plano 

T1 
T2 
A2 
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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 

cursa un proceso de 
adjudicación o 
cesión de baldío 
ante la Agencia 
Nacional de Tierras - 
ANT.  

encuentra la 
infraestructura 
del plantel 
educativo. 

iii) Revisión jurídica del cruce de información 
geográfica y toma de decisiones 
iv) Requerimiento de información 
v) Auto de aceptación 
vi) Comunicaciones, Publicaciones, Inspección 
ocular 
vii) Publicación de la inspección ocular 
viii) Fijación del negocio en lista 
ix)Oposiciones y trámite 
x) Estudio jurídico final 
xi) Decisión final. 

de 
información 

técnica inicial. 

En caso de ser favorable la solicitud de 
adjudicación, la ANT remite la Resolución a la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral correspondiente, para que 
proceda a abrir un Folio de Matrícula Inmobiliaria 
que identifique jurídicamente el predio e inscriba 
la resolución de adjudicación. 

  

Realizadas las inscripciones en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, la ANT debe 
informar a la autoridad catastral competente 
sobre la actuación registral realizada, para que 
genere una cédula catastral en caso de que el 
predio provenga de uno de mayor extensión, y si 
el bien cuenta con identificación catastral, 
actualice su información física y jurídica. 
 
En caso de ser negada la solicitud de adjudicación, 
la institución educativa debe analizar los 
argumentos de la resolución y establecer la 
posibilidad de demandar el acto administrativo 
que negó la solicitud. 

A1 

 
 
 
 


