
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVII No. 51.787     Edición de 14 páginas   •   Bogotá, D. C., sábado, 4 de septiembre de 2021     •     I S S N 0122-2112
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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Agencia Nacional de Infraestructura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20216060013465 DE 2021

(agosto 20)
por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de una 
franja de terreno requerida para la ejecución del Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico 
3, en los términos del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto Reglamentario 

número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.
 El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el Decreto 4165 de 2011, el numeral 6 del artículo 1° de la Resolución 
número 955 de 2016 y la Resolución 940 del 27 de junio de 2019, expedidas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra: “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
(...) Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado (...)”;

Que, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública e interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a: “(...) e) Ejecución 
de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”;

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura de saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registran vicios 
en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad al 
mismo, pero solo en favor de la entidad pública adquiriente;

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece, “definir 
como motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora; 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”;

Que, la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que faciliten la ejecución delos proyectos de infraestructura 
vial;

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “saneamiento 
por motivos de utilidad pública. La Adquisición de inmuebles por motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
las que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 

de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional 
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente (...)”;

Que, la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país;

Que, el artículo 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015, determinó: “Declaratoria de 
saneamiento por Ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de inmuebles 
utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura de 
transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones 
de utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será 
título suficiente para la apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria por la Oficina de 
Registro competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del 
Estado”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original);

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) de establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las concesiones, en modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario;

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados 
por la Entidad y establece criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, constitucionales y legales de 
desarrollo sostenible;

Que, mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la naturaleza 
jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos 
de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras semejantes 
a las enunciadas en este artículo, dentro del respecto a las normas que regulan la 
distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”;

Que, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ostenta la facultad específica de expedir la resolución para el saneamiento 
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automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10 del artículo 1º de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura;

Que, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió Contrato con la Concesión 
Pacífico Tres bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste en: “...los estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión 
Pacífico 3, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, la Resolución número 713 del 26 de mayo de 2014, declaró de utilidad pública e 
interés social el Proyecto Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La 
Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, para la ejecución de la Unidad Funcional 5 del proyecto Autopista Conexión 
Pacífico 3, se identificó una (1) zona de terreno requerida para la ejecución del proyecto, 
ubicada en zona rural, Vereda La Bocana, Municipio de La Pintada, Departamento de 
Antioquia, la cual se relaciona a continuación:

Que, la franja de terreno antes referida, objeto de este saneamiento, se encuentra 
delimitada por los siguientes puntos y coordenadas, referidos al sistema de referencia 
oficial Magna -Sirgas y Proyección Cartográfica Magna Colombia Oeste.

Que la franja de terreno antes referida, y objeto de este saneamiento, se encuentra 
constituida por el siguiente lote identificado catastralmente así:

Que, como requisito previo, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó ante la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que se sirvieran 
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informar si sobre la zona de terreno requerida por el Concesionario que posee referencia 
catastral, se encuentra inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, o si existe en proceso trámite administrativo 
o judicial alguno, tal como consta con Radicado de Salida CPT05-138-20200521010711 
de fecha 21 de mayo de 2020, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 21 de la Ley 
1682 de 2013;

Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas informó que, con corte al 29 de junio de 2020, no existen solicitudes de 
restitución de tierras respecto a la franja de terreno consultada, de conformidad con la 
Comunicación número URT-DTAON-01679;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada que indicara la naturaleza de dichos predios, a 
nombre de quién se encuentran las cédulas catastrales objeto de investigación, incluyendo 
el número de identificación, tipo de tenencia (propietario, poseedor u ocupante); así mismo, 
a qué Folio de Matrícula Inmobiliaria se encuentra asociado y el área reportada del predio, 
mediante la comunicación con Radicado de Salida número CPT05-138-20200616010954 
de fecha 15 de junio de 2020, en la cual a su vez se solicitaron los certificados de uso del 
suelo del sector de La Bocana;

Que, la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado número SP-0014-OF-142 de fecha 7 de octubre de 2020, respondió la 
solicitud antes referida;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con 
Radicado de Salida CPT05-138-20210226013837 del 26 de febrero de 2021 solicitó a 
la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-301 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030138000000000;

Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante 
comunicación emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-301 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030138000000000, que fue solicitado por el Concesionario, delegado 
contractualmente por medio del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP número 
005 de 2014;

Que, a su vez, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con Radicado de 
Salida CPT05-138-20210226013847 del 26 de febrero de 2021 solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de áreas no desarrollables del 
predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-301 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030138000000000;

Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado SP-0014-OF-034, emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado 
de áreas remanentes no desarrollables del predio identificado con la Ficha Predial CP3-
UF5-CM-301 y con la Cédula Catastral 053900001000000030138000000000, que fue 
solicitado por el Concesionario, delegado contractualmente por medio del Contrato de 
Concesión bajo el esquema de APP número 005 de 2014;

Que el Concesionario solicitó certificados de carencia de antecedente registral 
de los polígonos catastrales ubicados en el sector de La Bocana, Municipio de La 
Pintada, según información registral, mediante escritos con Radicados números: 
CPT05-PREDIAL138-20200909000896, CPT05-PREDIAL138-20200909000897, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000898, CPT05-PREDIAL138-20200909000899, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000900, CPT05-PREDIAL138-20200909000901, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000902, CPT05-PREDIAL138-20200909000903, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000904, CPT05-PREDIAL138-20200909000905, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000906, CPT05-PREDIAL138-20200909000907, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000908, CPT05-PREDIAL138-20200909000909, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000910, CPT05-PREDIAL138-20200909000911, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000912, CPT05-PREDIAL138-20200909000913, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000914, CPT05-PREDIAL138-20200909000915, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000916, CPT05-PREDIAL138-20200909000917, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000918, CPT05-PREDIAL138-20200909000919, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000920, CPT05-PREDIAL138-20200909000921, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000922, CPT05-PREDIAL138-20200909000923, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000924, CPT05-PREDIAL138-20200909000925, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000926, CPT05-PREDIAL138-20200909000927, 
CPT05-PREDIAL138-20200909000928 de fecha 9 de septiembre de 2020;

Que, el Concesionario mediante oficio con Radicado Interno CPT05-138-
20200616010957 de fecha 16 de junio de 2020 solicitó a Catastro Antioquia, la 
rectificación de las fichas catastrales del predio de La Bocana, frente a lo cual la manifestó 
“con respecto al oficio de la referencia por medio del cual solicita: “RECTIFICACIÓN 
FICHAS CATASTRALES PREDIO LA BOCANA”, le informamos que mediante Radicado 
55963 de 2020, de la Oficina Virtual de Catastro (OVC) se realizó la rectificación de la 
información catastral vigente, para los predios que conforman el Sector de La Bocana, del 
Municipio de La Pintada, quedando así:

FICHA PREDIAL: 12030641
CÉDULA CATASTRAL: 3902001000000300138
PROPIETARIO: LA NACIÓN”;

Que, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, con fecha 29 de 
septiembre de 2020, expidió los certificados de carencia registral respecto de los polígonos 
catastrales que hacían parte de la franja requerida por el Concesionario la cual fue sujeta 
a rectificación de las fichas catastrales tal como se indicó anteriormente, para lo cual en 
respuesta a lo solicitado indicó para cada consulta lo siguiente: “...Y NO SE ENCONTRÓ 
“ANTECEDENTE DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAL” QUE IDENTIFIQUE A ESTE 
PREDIO EN ESTA OFICINA, COMO FUE DESCRITO POR El INTERESADO EN LA 
PETICIÓN...” sin embargo, encontró dos folios de matrículas inmobiliarias relacionados: 
032-12265 y 032-11856 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, 
indicando lo siguiente: “...POR ENDE NO SE PUEDE CERTIFICAR A NINGUNA 
PERSONA COMO TITULAR DE DERECHOS REALES, toda vez que los datos posesorios 
inscritos no dan cuenta de la titularidad del mismo. Cabe advertir que respecto del 
inmueble objeto de consulta puede tratarse de un predio de NATURALEZA BALDÍA ...”;

Que, el Concesionario en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
específicamente la de desarrollar la gestión predial, elaboró estudio previo para el 
saneamiento automático (técnico-jurídico) de fecha 30 de marzo de 2021, mediante la 
consulta jurídica de los inmuebles colindantes, con el objetivo de encontrar si los predios 
objeto de saneamiento se encuentran vinculados a algún inmueble y determinar la 
naturaleza jurídica de los mismos;

Que, en el mencionado estudio se realizó el análisis de los títulos a más de 20 años y de 
los linderos contenidos en cada acto respecto del Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208 
en los que se evidenció que la franja de terreno objeto de saneamiento hacía parte de dicho 
predio; sin embargo, mediante la Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 otorgada 
ante la Notaría 15 de Medellín dicha área fue excluida del loteo realizado, por lo cual se 
concluyó en dicho estudio lo siguiente:

“Del estudio realizado al predio “La Bocana” y con la información contenida en la 
Matrícula Inmobiliaria 032-208 se puede concluir lo siguiente:

• El predio identificado con Matrícula Inmobiliaria 032-208 desde su origen en 
acto de transferencia de dominio que data del 10 de abril de 1937 según Escritura número 
885 hasta el acto de transferencia de venta y desenglobe efectuado mediante Escritura 
Pública número 3531 del 3 de junio de 1985 tuvo coherencia en sus linderos y fidelidad al 
primer alinderamiento históricamente descrito.

•  La Matrícula 032-208 obedece a la fecha a un predio de 100 m2.
•  El accidente geográfico Río Cauca como referencia limítrofe fue desconocido 

parcialmente en el proceso de escrituración de manera irregular en el trámite de 
“desenglobe o loteo” realizado mediante la Escritura Pública número 3531 del 3 de junio 
de 1985, de tal suerte se cita en los predios denominados las islas, así:

- “a) La denominada Isla del Puente, con una cabida de dos cuadras y sesenta y seis 
centésimas (sic) (2.66 cdrs), o sean (sic) 17.024 metros cuadrados y que linda con la 
margen izquierda del Río Cauca en 330 metros; ...”

- “b) Isla de la Minifalda, con una cabida de dos cuadras cincuenta y dos centésimas 
(2.52 cdras), o sean (sic) 16.128 metros cuadrados y cuyos linderos así: Sobre la margen 
izquierda del Río Cauca, en 440 metros...”

- “c) Isla de La Playa, con una cabida de tres cuadras y cincuenta y nueve centésimas 
(3.59 cdras), o sean (sic) 22.976 metros cuadrados y que limita en 580 metros con la 
carretera que de La Pintada conduce a Supía y con base a la margen izquierda del Río 
Cauca en 630 metros...”

•  La asignación de folios nuevos de matrícula inmobiliaria se realizó para los 
predios segregados, sin embargo, la matrícula correspondiente al Folio Matriz (032-
208) se mantuvo, correspondiéndole al último de los predios segregados en el loteo de la 
Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 (“lote de 180 m2”) que se encuentra a más 
de 800 metros del área requerida por el proyecto (sector de La Bocana) y que además ese 
inmueble que hoy soporta la citada matrícula, no se requiere para la obra pública y no 
está dentro de la declaratoria de utilidad pública.

•  Las mejoras constructivas (viviendas, locales y otras) que se encuentran sobre 
la margen derecha del Río Cauca (en sentido Supía-La Pintada) entre los sectores Isla del 
Puente y la Isla de la Minifalda están asentadas sobre un predio que no está a la fecha 
vinculado a ninguna matrícula inmobiliaria.

•  El predio objeto de análisis (faja de terreno del sector de La Bocana) requerido 
por la obra pública tiene complejos vicios relativos a su titulación que impiden su 
enajenación de conformidad a la legislación vigente.

De esta manera y al realizar la revisión de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 032-13892, 032-7850 y el 032-208, determinó que el procedimiento a seguir 
para la adquisición del inmueble y de las construcciones en él edificadas es el siguiente:

El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-13892 tiene su 
antecedente registral en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208, el cual, tanto en la 
escritura pública de apertura, como en las siguientes, indica que los linderos del inmueble 
tienen como uno de sus límites físicos el borde del Río Cauca; es decir existen varias 
escrituras públicas en las cuales se evidencia que la titularidad del Inmueble se extiende 
hasta el río; es por ello que está plenamente establecido que no se trata de un predio 
baldío de la Nación. Es decir, las 3 franjas de terreno requeridas para el desarrollo del 
proyecto provienen de un folio en mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
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debidamente registrados desde el año 1937 y al realizarse cambios en la titularidad 
quedaron sin antecedente registral.

Al realizarse el estudio de los diversos títulos queda comprobado que las franjas de 
terreno que serán objeto de saneamiento automático carecen de antecedente registral, 
pero son de naturaleza privada.

Por lo anteriormente expresado es viable adelantar el proceso de saneamiento 
automático”;

Que, en el estudio jurídico mencionado anteriormente se concluyó que la franja 
de terreno, objeto de saneamiento, actualmente no está vinculada ni jurídica, ni 
catastralmente, a un Folio de Matrícula Inmobiliaria que soporte la titularidad del 
derecho real de dominio del inmueble.

Teniendo en cuenta, que la franja de terreno requerida para la ejecución del 
proyecto carece de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se procederá 
a motivar la presente declaratoria de saneamiento automático por ministerio de la 
ley, expresando las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan tal 
declaratoria y que se exponen a continuación:

En primera medida, es importante precisar que los baldíos son inmuebles rurales que 
se encuentran dentro del territorio nacional y que le pertenecen al Estado por carecer 
de dueño, tienen la calidad de bienes fiscales y están destinados a ser adjudicados a las 
personas en el caso que así lo sean y que cumplan los requisitos exigidos por ley.

Por su parte el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, señaló el régimen jurídico de los 
baldíos, en los siguientes términos1:

“La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante 
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en que delegue esta facultad.

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores 
conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera 
expectativa” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Que, conforme a lo establecido por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, las formas de 
acreditar propiedad privada a partir de la vigencia de esta norma son:

1. Título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, 
entendiéndose que el Estado, a través de las diferentes disposiciones sobre adjudicación 
de terrenos baldíos, se ha desprendido de su propiedad, en favor de las personas que 
acreditarán los respectivos requisitos de la ley, a través de pronunciamientos que se han 
denominado “Resolución de Adjudicación”.

2.  Títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad al cinco (5) 
de agosto de 1994, en los que consten tradiciones de dominio no inferior a aquel 
señalado para la prescripción extraordinaria, aclarando que la expresión “títulos”, 
hace referencia a escritura pública y por tal motivo al leerse la norma debe entenderse a 
las escrituras otorgadas con anterioridad al 5 de agosto de 1994, fecha de vigencia de la 
Ley 160 de 1994, toda vez que el legislador de esta anualidad fue el que consagró dicha 
disposición. En dichos instrumentos públicos debe extenderse de manera clara, precisa y 
contundente que lo que se transfiere es el derecho de propiedad.

Conforme a lo anterior, atendiendo a lo mencionado en la Instrucción Conjunta número 
013 de fecha 13 de noviembre de 2014 del Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras y la 
SNR, por medio de la cual, da cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia T-488 de 9 de julio de 2014, en cuanto ordenó a la Superintendencia 
de Notariado y Registro, una directriz general en las que: a) explique la imprescriptibilidad 
de las tierras baldías en el ordenamiento jurídico colombiano; b) enumere los supuestos 
de hecho y de derecho que permitan pensar razonablemente que se trata de un bien 
baldío entre otros, y por medio de la cual se indicó al respecto que2:

“Formas de desvirtuar la presunción legal para el caso de baldíos Teniendo en 
cuenta que la acreditación de la propiedad privada es mediante cadenas traslaticias del 
derecho de dominio, debidamente inscritas 20 años atrás de la entrada en vigencia de la 
Ley 160 de 1994 (artículo 48 de la Ley 160 de 1994), o un título originario expedido por 
el Estado, en caso de encontrar serios indicios de que esta información existe a través de 
pruebas sumarias, e indicios certeros de que el predio no cuenta con cadenas traslaticias 
del derecho de dominio, o con derechos reales inscritos en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, se puede concluir que se invierte la carga de la prueba para 
aquellos particulares que pretendan tener como privado estos predios, y que aparezcan en 
catastro con cédulas catastrales pero sin folio de matrícula.

Así entonces, se presumirá baldío si se cuenta con estos dos documentos:
-  Certificado de carencia de antecedentes registrales, expedido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, en donde conste que las personas que aparecen inscritas 
en catastro, con predios con Cédula Catastral pero sin Folio de Matrícula Inmobiliaria, 
no poseen antecedentes registrales de derechos reales inscritos a su nombre”...” (Subraya 
y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, es importante precisar que la presunción a la que hace referencia la 
instrucción conjunta es aquella a que la doctrina ha denominado presunción legal3, esto es, 
1  Artículo 65 de la Ley 160 de 1994.
2  Ibidem.
3  Sentencia C-780 de 2007.

que admiten prueba en contrario, para lo cual, la Agencia Nacional de Infraestructura a fin 
de poder establecer la procedencia de la aplicación de la figura de saneamiento automático 
por ministerio de la ley, mediante comunicado con Radicado ANI número 2021604108991 
de fecha 15 de abril de 2021, solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, certificación en 
la que se indique si el predio objeto de saneamiento automático por ministerio de la ley 
se encuentra dentro del inventario de bienes baldíos a cargo de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT). Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido 
por el parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015 expedido por el 
Ministerio de Transporte, en donde se puede deducir que para el caso de predios baldíos a 
cargo del Incoder no es posible la Declaratoria de Saneamiento por Ministerio de la ley, tal 
norma establece a su tenor lo siguiente4:

“Parágrafo. Para el caso de los bienes baldíos a cargo del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad pública que tenga a su cargo el proyecto 
de infraestructura de transporte debe solicitar su adjudicación al citado instituto de 
conformidad con lo señalado en la Ley 160 de 1994 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. (Subraya y negrilla fuera de texto);

Que, para el efecto la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través del oficio con 
Radicado ANT 20214300926041 de fecha 30 de julio de 2021, manifestó:

“Conforme a lo anterior, me permito informar que una vez realizada la consulta en 
el Inventario de Predios Baldíos Administrados, el cual se encuentra en permanente 
actualización, no se registran los predios identificados con Cédula Catastral número 
3902001000000300138, 3902001000000300139 y 3902001000000300140 aportadas en 
su solicitud. Sin embargo, es importante precisar que el inventario referido, no contiene 
la totalidad de los bienes baldíos existentes en el territorio colombiano, toda vez que a la 
fecha la Agencia Nacional de Tierras (ANT), continúa en el proceso de identificación de 
estos... (subraya y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, para el presente caso quedó acreditado que 
los predios provienen de un predio de mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
debidamente inscritos desde el año 1937 y que al mutarse la propiedad los mismos 
quedaron sin antecedente registral, lo cual, es razón suficiente para determinar que los 
mismos no constituyen predios baldíos de la Nación.

Conforme a lo anterior, entiende esta entidad que la presunción de que es un predio 
baldío a cargo de la Agencia Nacional de Tierras se desvirtúa razón suficiente para 
determinar que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto 
1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte, se faculta a la entidad para 
adelantar la Declaratoria de Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley del predio 
anteriormente identificado por carecer de antecedente registral; por tanto, no se encuentra 
sometido al régimen de la Ley 160 de 1994.

Con respecto a los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 032-12265 y 032-
11856, se concluye que fueron erróneamente abiertos y en virtud de la presente declaratoria 
de saneamiento por ministerio de la ley deben ser cerrados a fin de sanear la naturaleza 
jurídica de los mismos y evitar que se genere la duplicidad de folios;

Que, tanto los insumos técnicos, sociales y el análisis jurídico del predio objeto del 
presente saneamiento automático fueron revisados y aprobados por la interventoría del 
Proyecto, mediante el EPSCOLM-0283-21 del 23 de abril de 2021.

Que, el Concesionario remitió Censo poblacional a la ANI, con Radicado ANI número 
20214090486512 de fecha 9 de abril de 2021, en la cual se caracterizaron las unidades 
sociales que serán afectadas por la construcción del proyecto vial y las cuales presentan 
dependencia física como único medio de habitación. Por lo anterior, la aplicación de los 
factores de compensación social es necesaria para el restablecimiento o mejora de las 
condiciones iniciales de estas unidades sociales, según lo establecido en la Resolución 545 
de 2008, del INCO hoy ANI;

Que, en virtud de que la franja de terreno saneada mediante el presente acto 
administrativo se encuentra ocupada con mejoras, el reconocimiento del valor de estas 
se hará a través de los lineamientos contemplados en la Ley 1682 de 2013 y los recursos 
económicos para dicho reconocimiento en los casos a que haya lugar, se realizarán con 
imputación a la Subcuenta de Predios por lo que resulta necesario realizar y soportar la 
valoración de estas, mediante la elaboración de los informes de avalúos respectivos los 
cuales deben ser presentados para la respectiva revisión y aprobación de la interventoría 
del proyecto;

Que, así las cosas es claro que para la ejecución del proyecto vial “AUTOPISTA 
CONEXIÓN PACÍFICO 3”, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere la franja 
de terreno referida que carece de identidad registral, y por ende de título traslaticio de 
dominio que permita acreditar a un sujeto identificable la calidad de titular del derecho 
real de dominio;

Que, de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre el inmueble 
referido, en la medida en que carece de antecedente registral, y la autoridad administrativa 
competente informó que no existe en su archivo ninguna información de titularidad, de 
conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el 
Decreto 1079 de 2015, del Ministerio de Transporte;

Que, en mérito de lo expuesto,
4  Parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Declárese el saneamiento automático por ministerio de la ley de 

conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte para el proyecto 
Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada denominado 
“Autopistas para la Prosperidad”, y por motivos de utilidad pública e interés social, el 
inmueble que a continuación se relaciona:

Artículo 2°. Constitúyase el derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura del predio descrito en el artículo primero de esta resolución, para lo cual, 
ingresarán al haber de la Nación como BIENES DE USO PÚBLICO, por su destinación 
para la construcción y el mejoramiento del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico Tres 
La Virginia y La Manuela - La Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 3°. Apertura y orden de inscripción. De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se solicita al señor 
Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, la apertura del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria para el predio objeto de saneamiento e inscribir el presente 
acto administrativo con lo que se surtirá los efectos atinentes a la constitución del derecho 
real de dominio en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 4°. Ciérrense las Matrículas Inmobiliarias números 032-12265 y 032-11856 
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Támesis, Antioquia, en virtud del presente acto 
administrativo y por los motivos expuestos.

Artículo 5°. Reconózcase y ordénese el pago de mejoras y factores de compensación 
social a que haya lugar en virtud de la ficha social elaborada respecto a las unidades 
sociales que habitan en la franja de terreno objeto de saneamiento por el presente acto 
administrativo atendiendo al Diagnóstico Socioeconómico que la soporte y de la forma 
indicada en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Támesis, para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta 
resolución.

Artículo 7°. Comuníquese la presente resolución a las autoridades policivas y 
administrativas del lugar donde se encuentra ubicado el predio susceptible de la presente 
declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley, con el fin de que se dé cumplimiento 
a la misma y se verifique su entrega únicamente para la ejecución de la obra denominada: 
Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada 
denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 8°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Catastro Departamental 
de Antioquia, con el fin de que efectúe la actualización de la información existente en su 
base de datos en un término no mayor a dos meses.

Artículo 9°. Comuníquese la presente resolución a la Agencia Nacional de Tierras con 
el fin de poner en conocimiento la presente decisión.

Artículo 10. Publíquese la presente resolución en la página web de la Agencia Nacional 
de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 473288. 2-IX-2021. Valor 

$738.800.

RESOLUCIÓN NÚMERO 20216060013785 DE 2021

(agosto 23)
por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de una 
franja de terreno requerida para la ejecución del Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico 
3, en los términos del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto Reglamentario 

número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas en el Decreto 4165 de 2011, el numeral 6 del artículo 1° de la Resolución 
número 955 de 2016 y la Resolución 940 del 27 de junio de 2019, expedidas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra: “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
(...) Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado (...)”;

Que, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública e interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a: “(...) e) Ejecución 
de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”;

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura de saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registran vicios 
en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad al 
mismo, pero solo en favor de la entidad pública adquiriente;

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece, “definir 
como motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora; 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”;

Que, la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que faciliten la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial;

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “saneamiento 
por motivos de utilidad pública. La Adquisición de inmuebles por motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
las que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 
de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional 
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente (...)”;

Que, la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país;

Que, el artículo 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015, determinó: “Declaratoria de 
saneamiento por Ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de inmuebles 
utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura de 
transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones 
de utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será 
título suficiente para la apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria por la Oficina de 
Registro competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del 
Estado”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original);

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) de establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las concesiones, en modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario;

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados 
por la Entidad y establece criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, constitucionales y legales de 
desarrollo sostenible;
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Que, mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la naturaleza 
jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizados de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos 
de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras semejantes 
a las enunciadas en este artículo, dentro del respecto a las normas que regulan la 
distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia nacional 
de Infraestructura”;

Que, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ostenta la facultad específica de expedir la resolución para el saneamiento 
automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10 del artículo 1º de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura;

Que, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió Contrato con la Concesión 
Pacífico Tres bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste en: “...los estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión 
Pacífico 3, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, la Resolución número 713 del 26 de mayo de 2014, declaró de utilidad pública e 
interés social el Proyecto Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La 
Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, para la ejecución de la Unidad Funcional 5 del proyecto Autopista Conexión 
Pacífico 3, se identificó una (1) zona de terreno requerida para la ejecución del proyecto, 
ubicada en zona rural, Vereda La Bocana, Municipio de La Pintada, Departamento de 
Antioquia, la cual se relaciona a continuación:

Que, la franja de terreno antes referida, objeto de este saneamiento, se encuentra 
delimitada por los siguientes puntos y coordenadas, referidos al sistema de referencia 
oficial Magna -Sirgas y proyección cartográfica Magna Colombia Oeste.

Que, la franja de terreno antes referida, y objeto de este saneamiento, se encuentra 
constituida por el siguiente lote identificado catastralmente así:
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Que, como requisito previo la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó ante la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que se sirvieran 
informar si sobre la zona de terreno requerida por el Concesionario que posee referencia 
catastral, se encuentra inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, o si existe en proceso trámite administrativo 
o judicial alguno, tal como consta con Radicado de Salida CPT05-138-20200521010711 
de fecha 21 de mayo de 2020, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 21 de la Ley 
1682 de 2013;

Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas informó que, con corte al 29 de junio de 2020, no existen solicitudes de 
restitución de tierras respecto a la franja de terreno consultada, de conformidad con la 
Comunicación número URT-DTAON-01679;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada que indicara la naturaleza de dichos predios, a 
nombre de quién se encuentran las cédulas catastrales objeto de investigación, incluyendo 
el número de identificación, tipo de tenencia (propietario, poseedor u ocupante); así mismo, 
a qué Folio de Matrícula Inmobiliaria se encuentra asociado y el área reportada del predio, 
mediante la comunicación con Radicado de Salida número CPT05-138-20200616010954 
de fecha 15 de junio de 2020, en la cual a su vez se solicitaron los certificados de uso del 
suelo del sector de La Bocana;

Que, la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado número SP-0014-OF-142 de fecha 7 de octubre de 2020, respondió la 
solicitud antes referida;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con 
Radicado de Salida CPT05-138-20210226013838 del 26 de febrero de 2021 solicitó a 
la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-302 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030139000000000;

Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante 
comunicación emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-302 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030139000000000, que fue solicitado por el Concesionario, delegado 
contractualmente por medio del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP número 
005 de 2014;

Que, a su vez, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con Radicado de 
Salida CPT05-138-20210226013848 del 26 de febrero de 2021 solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de áreas no desarrollables del 
predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-302 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030139000000000;

Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado SP-0014-OF-035, emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado 
de áreas remanentes no desarrollables del predio identificado con la Ficha Predial CP3-
UF5-CM-302 y con la Cédula Catastral 053900001000000030139000000000, que fue 
solicitado por el Concesionario, delegado contractualmente por medio del Contrato de 
Concesión bajo el esquema de APP número 005 de 2014;

Que, el Concesionario solicitó certificados de carencia de antecedente registral 
de los polígonos catastrales ubicados en el sector de La Bocana, Municipio de La 
Pintada, según información registral, mediante escritos con radicados números: 
CPT05-PREDIAL138-20201028001051, CPT05-PREDIAL138-20201028001052, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001053, CPT05-PREDIAL138-20201028001054, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001055, CPT05-PREDIAL138-20201028001056, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001057, CPT05-PREDIAL138-20201028001058, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001059, CPT05-PREDIAL138-20201028001060, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001061, CPT05-PREDIAL138-20201028001062, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001063 CPT05-PREDIAL138-20201028001064, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001065, CPT05-PREDIAL138-20201028001066, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001067, CPT05-PREDIAL138-20201028001068, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001069, CPT05-PREDIAL138-20201028001072, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001073, CPT05-PREDIAL138-20201028001071, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001050, CPT05-PREDIAL138-20201028001074, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001075, CPT05-PREDIAL138-20201028001076, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001089, CPT05-PREDIAL138-20201028001079, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001080, CPT05-PREDIAL138-20201028001081, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001082, CPT05-PREDIAL138-20201028001083, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001084, CPT05-PREDIAL138-20201028001070, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001077, CPT05-PREDIAL138-20201028001085, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001086, CPT05-PREDIAL138-20201028001087, 
CPT05-PREDIAL138-20201028001088, y CPT05-PREDIAL138-20201028001090;

Que, el Concesionario mediante oficio con Radicado Interno CPT05-138-
20200616010957 de fecha 16 de junio de 2020 solicitó a Catastro Antioquia, la 
rectificación de las fichas catastrales del predio de La Bocana, frente a lo cual la manifestó 
“con respecto al oficio de la referencia por medio del cual solicita: “RECTIFICACIÓN 
FICHAS CATASTRALES PREDIO LA BOCANA”, le informamos que mediante Radicado 
55963 de 2020, de la Oficina Virtual de Catastro (OVC) se realizó la rectificación de la 
información catastral vigente, para los predios que conforman el Sector de La Bocana, del 
Municipio de La Pintada, quedando así:

FICHA PREDIAL: 12030642
CÉDULA CATASTRAL: 3902001000000300139
PROPIETARIO: LA NACIÓN”;
Que, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, con fechas 11 de 

noviembre de 2020 y 22 de abril de 2021, expidió los certificados de carencia registral 
respecto de los polígonos catastrales que hacían parte de la franja requerida por el 
Concesionario la cual fue sujeta a rectificación de las fichas catastrales tal como se indicó 
anteriormente, para lo cual en respuesta a lo solicitado indicó para cada consulta lo siguiente: 
“... Y NO SE ENCONTRÓ “ANTECEDENTE DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAL” QUE 
IDENTIFIQUE A ESTE PREDIO EN ESTA OFICINA, COMO FUE DESCRITO POR EL 
INTERESADO EN LA PETICIÓN...” sin embargo, encontró cinco Folios de Matrícula 
Inmobiliaria relacionados: 032-12715, 032-11349, 032-10733, 032-12426 y 032-10705 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, indicando lo siguiente: 
“...POR ENDE NO SE PUEDE CERTIFICAR A NINGUNA PERSONA COMO TITULAR 
DE DERECHOS REALES, toda vez que los datos posesorios inscritos no dan cuenta de la 
titularidad del mismo. Cabe advertir que respecto del inmueble objeto de consulta puede 
tratarse de un predio de NATURALEZA BALDÍA ...”;

Que, el Concesionario en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
específicamente la de desarrollar la gestión predial, elaboró estudio previo para el 
saneamiento automático (técnico-jurídico) de fecha 30 de marzo de 2021, mediante la 
consulta jurídica de los inmuebles colindantes, con el objetivo de encontrar si los predios 
objeto de saneamiento se encuentran vinculados a algún inmueble y determinar la 
naturaleza jurídica de los mismos;

Que, en el mencionado estudio se realizó el análisis de los títulos a más de 20 años y de 
los linderos contenidos en cada acto respecto del Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208 
en los que se evidenció que la franja de terreno objeto de saneamiento hacía parte de dicho 
predio; sin embargo, mediante la Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 otorgada 
ante la Notaría 15 de Medellín dicha área fue excluida del loteo realizado, por lo cual se 
concluyó en dicho estudio lo siguiente:

“Del estudio realizado al predio “La Bocana” y con la información contenida en la 
Matrícula Inmobiliaria 032-208 se puede concluir lo siguiente:

•  El predio identificado con Matrícula Inmobiliaria 032-208 desde su origen en 
acto de transferencia de dominio que data del 10 de abril de 1937 según Escritura número 
885 hasta el acto de transferencia de venta y desenglobe efectuado mediante Escritura 
Pública número 3531 del 3 de junio de 1985 tuvo coherencia en sus linderos y fidelidad al 
primer alinderamiento históricamente descrito.

•  La Matrícula 032-208 obedece a la fecha a un predio de 100 m2.
•  El accidente geográfico Río Cauca como referencia limítrofe fue desconocido 

parcialmente en el proceso de escrituración de manera irregular en el trámite de 
“desenglobe o loteo” realizado mediante la Escritura Pública número 3531 del 3 de junio 
de 1985, de tal suerte se cita en los predios denominados las islas, así:

- “a) La denominada Isla del Puente, con una cabida de dos cuadras y sesenta y seis 
centésimas (sic) (2.66 cdrs), o sean (sic) 17.024 metros cuadrados y que linda con la 
margen izquierda del Río Cauca en 330 metros; ...”

- “b) Isla de la Minifalda, con una cabida de dos cuadras cincuenta y dos centésimas 
(2.52 cdras), o sean (sic) 16.128 metros cuadrados y cuyos linderos así: Sobre la margen 
izquierda del Río Cauca, en 440 metros...”.

- “c) Isla de La Playa, con una cabida de tres cuadros y cincuenta y nueve centésimas 
(3.59 cdras), o sean (sic) 22.976 metros cuadrados y que limita en 580 metros con la 
carretera que de La Pintada conduce a Supía y con base a la margen izquierda del Río 
Cauca en 630 metros...”.

•  La asignación de folios nuevos de matrícula inmobiliaria se realizó para los 
predios segregados, sin embargo, la matrícula correspondiente al folio matriz (032-208) 
se mantuvo, correspondiéndole al último de los predios segregados en el loteo de la 
Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 (“lote de 180 m2”) que se encuentra a más 
de 800 metros del área requerida por el proyecto (sector de La Bocana) y que además ese 
inmueble que hoy soporta la citada matrícula, no se requiere para la obra pública y no 
está dentro de la declaratoria de utilidad pública.

•  Las mejoras constructivas (viviendas, locales y otros) que se encuentran sobre 
la margen derecha del Río Cauca (en sentido Supía - La Pintada) entre los sectores Isla 
del Puente y la Isla de la Minifalda están asentadas sobre un predio que no está a la fecha 
vinculado a ninguna matrícula inmobiliaria.

•  El predio objeto de análisis (faja de terreno del sector de La Bocana) requerido 
por la obra pública tiene complejos vicios relativos a su titulación que impiden su 
enajenación de conformidad a la legislación vigente.
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De esta manera y al realizar la revisión de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 032-13892, 032-7850 y el 032-208, determinó que el procedimiento a seguir 
para la adquisición del inmueble y de las construcciones en él edificadas es el siguiente:

El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-13892 tiene su 
antecedente registral en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208, el cual, tanto en la 
escritura pública de apertura, como en las siguientes, indica que los linderos del inmueble 
tienen como uno de sus límites físicos el borde del Río Cauca; es decir existen varias 
escrituras públicas en las cuales se evidencia que la titularidad del Inmueble se extiende 
hasta el río; es por ello que está plenamente establecido que no se trata de un predio 
Baldío de la Nación. Es decir, las 3 franjas de terreno requeridas para el desarrollo del 
Proyecto provienen de un folio en mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
debidamente registrados desde el año 1937 y al realizarse cambios en la titularidad 
quedaron sin antecedente registral.

Al realizarse el estudio de los diversos títulos queda comprobado que las franjas de 
terreno que serán objeto de saneamiento automático carecen de antecedente registral, 
pero son de naturaleza privada.

Por lo anteriormente expresado es viable adelantar el proceso de saneamiento 
automático”;

Que, en el estudio jurídico mencionado anteriormente se concluyó que la franja 
de terreno, objeto de saneamiento, actualmente no está vinculada ni jurídica, ni 
catastralmente, a un Folio de Matrícula Inmobiliaria que soporte la titularidad del 
derecho real de dominio del inmueble.

Teniendo en cuenta que la franja de terreno requerida para la ejecución del 
proyecto carece de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se procederá 
a motivar la presente declaratoria de saneamiento automático por ministerio de la 
ley, expresando las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan tal 
declaratoria y que se exponen a continuación:

En primera medida, es importante precisar que los baldíos son inmuebles rurales que 
se encuentran dentro del territorio nacional y que le pertenecen al Estado por carecer 
de dueño, tienen la calidad de bienes fiscales y están destinados a ser adjudicados a las 
personas en el caso que así lo sean y que cumplan los requisitos exigidos por ley.

Por su parte el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, señaló el régimen jurídico de los 
baldíos, en los siguientes términos1:

“La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante 
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en que delegue esta facultad.

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores 
conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera 
expectativa” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Que, conforme a lo establecido por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, las formas de 
acreditar propiedad privada a partir de la vigencia de esta norma son:

1. Título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, 
entendiéndose que el Estado, a través de las diferentes disposiciones sobre adjudicación 
de terrenos baldíos, se ha desprendido de su propiedad, en favor de las personas que 
acreditarán los respectivos requisitos de la ley, a través de pronunciamientos que se han 
denominado “Resolución de Adjudicación”.

2.  Títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad al cinco (5) 
de agosto de 1994, en los que consten tradiciones de dominio no inferior a aquel 
señalado para la prescripción extraordinaria, aclarando que la expresión “títulos”, 
hace referencia a escritura pública y por tal motivo al leerse la norma debe entenderse a 
las escrituras otorgadas con anterioridad al 5 de agosto de 1994, fecha de vigencia de la 
Ley 160 de 1994, toda vez que el legislador de esta anualidad fue el que consagró dicha 
disposición. En dichos instrumentos públicos debe extenderse de manera clara, precisa y 
contundente que lo que se transfiere es el derecho de propiedad.

Conforme a lo anterior, atendiendo a lo mencionado en la Instrucción Conjunta número 
013 de fecha 13 de noviembre de 2014 del Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras y la 
SNR, por medio de la cual, da cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia T-488 de 9 de julio de 2014, en cuanto ordenó a la Superintendencia 
de Notariado y Registro, una directriz general en las que: a) explique la imprescriptibilidad 
de las tierras baldías en el ordenamiento jurídico colombiano; b) enumere los supuestos 
de hecho y de derecho que permitan pensar razonablemente que se trata de un bien 
baldío entre otros, y por medio de la cual se indicó al respecto que2:

“Formas de desvirtuar la presunción legal para el caso de baldíos Teniendo en 
cuenta que la acreditación de la propiedad privada es mediante cadenas traslaticias del 
derecho de dominio, debidamente inscritas 20 años atrás de la entrada en vigencia de la 
Ley 160 de 1994 (artículo 48 de la Ley 160 de 1994), o un título originario expedido por 
el Estado, en caso de encontrar serios indicios de que esta información existe a través de 
pruebas sumarias, e indicios certeros de que el predio no cuenta con cadenas traslaticias 
del derecho de dominio, o con derechos reales inscritos en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, se puede concluir que se invierte la carga de la prueba para 
1  Artículo 65 de la Ley 160 de 1994.
2  Ibidem.

aquellos particulares que pretendan tener como privado estos predios, y que aparezcan en 
catastro con cédulas catastrales pero sin folio de matrícula.

Así entonces, se presumirá baldío si se cuenta con estos dos documentos:
-  Certificado de carencia de antecedentes registrales, expedido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, en donde conste que las personas que aparecen inscritas 
en catastro, con predios con Cédula Catastral pero sin Folio de Matrícula Inmobiliaria, 
no poseen antecedentes registrales de derechos reales inscritos a su nombre”...” (Subraya 
y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, es importante precisar que la presunción a la que hace referencia la 
instrucción conjunta es aquella a que la doctrina ha denominado presunción legal3, esto 
es, que admiten prueba en contrario, para lo cual, la Agencia Nacional de Infraestructura 
a fin de poder establecer la procedencia de la aplicación de la figura de saneamiento 
automático por ministerio de la ley, mediante comunicado con Radicado ANI número 
20210604108991 de fecha 15 de abril de 2021, solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, 
certificación en la que se indique si el predio objeto de saneamiento automático por 
ministerio de la ley se encuentra dentro del inventario de bienes baldíos a cargo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad 
con lo establecido por el parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015 
expedido por el Ministerio de Transporte, en donde se puede deducir que para el caso 
de predios baldíos a cargo del Incoder no es posible la Declaratoria de Saneamiento por 
Ministerio de la ley, tal norma establece a su tenor lo siguiente4:

“Parágrafo. Para el caso de los bienes baldíos a cargo del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad pública que tenga a su cargo el proyecto 
de infraestructura de transporte debe solicitar su adjudicación al citado instituto de 
conformidad con lo señalado en la Ley 160 de 1994 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. (Subraya y negrilla fuera de texto);

Que, para el efecto la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través del oficio con 
Radicado ANT 20214300926041 de fecha 30 de julio de 2021, manifestó:

“Conforme a lo anterior, me permito informar que una vez realizada la consulta en 
el Inventario de Predios Baldíos Administrados, el cual se encuentra en permanente 
actualización, no se registran los predios identificados con Cédula Catastral número 
3902001000000300138, 3902001000000300139 y 3902001000000300140 aportadas en 
su solicitud. Sin embargo, es importante precisar que el inventario referido, no contiene 
la totalidad de los bienes baldíos existentes en el territorio colombiano, toda vez que a la 
fecha la Agencia Nacional de Tierras (ANT), continúa en el proceso de identificación de 
estos... (subraya y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, para el presente caso quedó acreditado que 
los predios provienen de un predio de mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
debidamente inscritos desde el año 1937 y que al mutarse la propiedad los mismos 
quedaron sin antecedente registral, lo cual es razón suficiente para determinar que los 
mismos no constituyen predios baldíos de la Nación.

Conforme a lo anterior, entiende esta entidad que la presunción de que es un predio 
baldío a cargo de la Agencia Nacional de Tierras se desvirtúa mediante la respuesta 
emitida por dicha entidad, ya que se advierte con su respuesta que actualmente el predio 
no se encuentra a cargo de la ANT, por no encontrarse dentro de su inventario, razón 
suficiente para determinar que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte, se faculta a 
la entidad para adelantar la Declaratoria de Saneamiento Automático por Ministerio de la 
Ley del predio anteriormente identificado por carecer de antecedente registral; por tanto, 
no se encuentra sometido al régimen de la Ley 160 de 1994.

Con respecto a los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 032-12715 y 032-
11349, 032-10733, 032-12426 y 032-10705, se concluye que fueron erróneamente abiertos 
y en virtud de la presente declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley deben ser 
cerrados a fin de sanear la naturaleza jurídica de los mismos y evitar que se genere la 
duplicidad de folios;

Que, tanto los insumos técnicos, sociales y el análisis jurídico del predio objeto del 
presente saneamiento automático fueron revisados y aprobados por la interventoría del 
Proyecto, mediante el EPSCOLM-0382-21 del 26 de mayo de 2021.

Que, el Concesionario remitió Censo poblacional a la ANI, con Radicado número 
20214090617532 de fecha 3 de junio de 2021, en la cual se caracterizaron las unidades 
sociales que serán afectadas por la construcción del proyecto vial y las cuales presentan 
dependencia física como único medio de habitación. Por lo anterior, la aplicación de los 
factores de compensación social es necesaria para el restablecimiento o mejora de las 
condiciones iniciales de estas unidades sociales, según lo establecido en la Resolución 545 
de 2008, del INCO hoy ANI;

Que, en virtud de que la franja de terreno saneada mediante el presente acto 
administrativo se encuentra ocupada con mejoras, el reconocimiento del valor de estas 
se hará a través de los lineamientos contemplados en la Ley 1682 de 2013 y los recursos 
económicos para dicho reconocimiento en los casos a que haya lugar, se realizarán con 
imputación a la Subcuenta de Predios por lo que resulta necesario realizar y soportar la 
valoración de estas, mediante la elaboración de los informes de avalúas respectivos los 
3  Sentencia C-780 de 2007.
4  Parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015.
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cuales deben ser presentados para la respectiva revisión y aprobación de la interventoría 
del proyecto;

Que, así las cosas, es claro que para la ejecución del proyecto vial “AUTOPISTA 
CONEXIÓN PACÍFICO 3”, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere la franja 
de terreno referida que carece de identidad registral, y por ende de título traslaticio de 
dominio que permita acreditar a un sujeto identificable la calidad de titular del derecho 
real de dominio;

Que, de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre el inmueble 
referido, en la medida en que carece de antecedente registral, y la autoridad administrativa 
competente informó que no existe en su archivo ninguna información de titularidad, de 
conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el 
Decreto 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declárese el saneamiento automático por ministerio de la ley de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte para el proyecto 
Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada denominado 
“Autopistas para la Prosperidad”, y por motivos de utilidad pública e interés social, el 
inmueble que a continuación se relaciona:

Artículo 2°. Constitúyase el derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura del predio descrito en el artículo primero de esta resolución, para lo cual 
ingresarán al haber de la Nación como bienes de uso público, por su destinación para la 
construcción y el mejoramiento del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico Tres La 
Virginia y La Manuela - La Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 3°. Apertura y orden de inscripción. De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se solicita al señor 
Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, la apertura del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria para el predio objeto de saneamiento e inscribir el presente 
acto administrativo con lo que se surtirá los efectos atinentes a la constitución del derecho 
real de dominio en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 4°. Ciérrese la Matrícula Inmobiliaria número 032-12715, 032-11349, 
032-10733, 032-12426 y 032-10705 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Támesis, 
Antioquia, en virtud del presente acto administrativo y por los motivos expuestos.

Artículo 5°. Reconózcase y ordénese el pago de mejoras y factores de compensación 
social a que haya lugar en virtud de la ficha social elaborada respecto a las unidades 
sociales que habitan en la franja de terreno objeto de saneamiento por el presente acto 
administrativo atendiendo al Diagnóstico Socioeconómico que la soporte y de la forma 
indicada en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Támesis, para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta 
resolución.

Artículo 7°. Comuníquese la presente resolución a las autoridades policivas y 
administrativas del lugar donde se encuentra ubicado el predio susceptible de la presente 
declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley, con el fin de que se dé cumplimiento 
a la misma y se verifique su entrega únicamente para la ejecución de la obra denominada: 
Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada 
denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 8°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Catastro Departamental 
de Antioquia, con el fin de que efectúe la actualización de la información existente en su 
base de datos en un término no mayor a dos meses.

Artículo 9°. Comuníquese la presente resolución a la Agencia Nacional de Tierras con 
el fin de poner en conocimiento la presente decisión.

Artículo 10. Publíquese la presente resolución en la página web de la Agencia Nacional 
de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de agosto de 2021.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 473288. 2-IX-2021. Valor 

$738.800.

RESOLUCIÓN NÚMERO 20216060012965 DE 2021

(agosto 9)
por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de una 
franja de terreno requerida para la ejecución del Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico 
3, en los términos del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto Reglamentario 

número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.
 El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el Decreto 4165 de 2011, el numeral 6 del artículo 1° de la Resolución 
número 955 de 2016 y la Resolución 940 del 27 de junio de 2019, expedidas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra: “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
(...) Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado (...)”;

Que, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública e interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a: “(...) e) Ejecución 
de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”;

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura de saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registran vicios 
en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad al 
mismo, pero solo en favor de la entidad pública adquiriente;

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece, “definir 
como motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora; 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”;

Que, la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que faciliten la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial;

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “saneamiento 
por motivos de utilidad pública. La Adquisición de inmuebles por motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
las que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 
de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional 
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente (...)”;

Que, la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país;

Que, el artículo 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015, determinó: “Declaratoria de 
saneamiento por Ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de inmuebles 
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utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura de 
transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones 
de utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será 
título suficiente para la apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria por la Oficina de 
Registro competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del 
Estado”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original);

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) de establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las concesiones, en modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario;

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados 
por la Entidad y establece criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, constitucionales y legales de 
desarrollo sostenible;

Que, mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la naturaleza 
jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas 
de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos 
de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras semejantes 
a las enunciadas en este artículo, dentro del respecto a las normas que regulan la 
distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”;

Que, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ostenta la facultad específica de expedir la resolución para el saneamiento 
automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10 del artículo 1º de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura;

Que, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió Contrato con la Concesión 
Pacífico Tres bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste en: “...los estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión 
Pacífico 3, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, la Resolución número 713 del 26 de mayo de 2014, declaró de utilidad pública e 
interés social el Proyecto Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La 
Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”;

Que, para la ejecución de la Unidad Funcional 5 del proyecto Autopista Conexión 
Pacífico 3, se identificó una (1) zona de terreno requerida para la ejecución del proyecto, 
ubicada en zona rural, Vereda La Bocana, Municipio de La Pintada, Departamento de 
Antioquia, la cual se relaciona a continuación:

Que, la franja de terreno antes referida, objeto de este saneamiento, se encuentra 
delimitada por los siguientes puntos y coordenadas, referidos al sistema de referencia 
oficial Magna -Sirgas y proyección cartográfica Magna Colombia Oeste.

Que, la franja de terreno antes referida, y objeto de este saneamiento, se encuentra 
constituida por el siguiente lote identificado catastralmente así:

Que, como requisito previo la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó ante la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que se sirvieran 
informar si sobre la zona de terreno requerida por el Concesionario que posee referencia 
catastral, se encuentra inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, o si existe en proceso trámite administrativo 
o judicial alguno, tal como consta con Radicado de Salida CPT05-138-20200521010711 
de fecha 21 de mayo de 2020, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 21 de la Ley 
1682 de 2013;

Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas informó que, con corte al 29 de junio de 2020, no existen solicitudes de 
restitución de tierras respecto a la franja de terreno consultada, de conformidad con la 
Comunicación número URT-DTAON-01679;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada que indicara la naturaleza de dichos predios, a 
nombre de quién se encuentran las cédulas catastrales objeto de investigación, incluyendo 
el número de identificación, tipo de tenencia (propietario, poseedor u ocupante); así mismo, 
a qué Folio de Matrícula Inmobiliaria se encuentra asociado y el área reportada del predio, 
mediante la comunicación con Radicado de Salida número CPT05-138-20200616010954 
de fecha 15 de junio de 2020, en la cual a su vez se solicitaron los certificados de uso del 
suelo del sector de La Bocana;

Que, la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado número SP-0014-OF-142 de fecha 7 de octubre de 2020, respondió la 
solicitud antes referida;

Que, en virtud de lo anterior, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con 
Radicado de Salida CPT05-138-20210226013839 del 26 de febrero de 2021 solicitó a 
la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-303 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030140000000000;
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Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante 
comunicación emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado de uso del suelo 
del predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-303 y con la Cédula Catastral 
05390000100000003014000000000, que fue solicitado por el Concesionario, delegado 
contractualmente por medio del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP número 
005 de 2014;

Que, a su vez, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. mediante escrito con Radicado de 
Salida CPT05-138-20210226013849 del 26 de febrero de 2021 solicitó a la Secretaría 
de Planeación del Municipio de La Pintada el certificado de áreas no desarrollables del 
predio identificado con la Ficha Predial CP3-UF5-CM-303 y con la Cédula Catastral 
053900001000000030140000000000;

Que la Secretaría de Planeación del Municipio de La Pintada, mediante comunicación 
con Radicado SP-0014-OF-036, emitida el 18 de marzo de 2021, remitió el certificado 
de áreas remanentes no desarrollables del predio identificado con la Ficha Predial CP3-
UF5-CM-303 y con la Cédula Catastral 053900001000000030140000000000, que fue 
solicitado por el Concesionario, delegado contractualmente por medio del Contrato de 
Concesión bajo el esquema de APP número 005 de 2014;

Que, el Concesionario solicitó certificados de carencia de antecedente registral 
de los polígonos catastrales ubicados en el sector de La Bocana, Municipio de La 
Pintada, según información registral, mediante escritos con radicados números: 
CPT05-PREDIAL138-20201216001201, CPT05-PREDIAL138-20201216001203, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001204, CPT05-PREDIAL138-20201217001205, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001206, PT05-PREDIAL138-20201217001207, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001208, CPT05-PREDIAL138-20201217001209, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001210, CPT05-PREDIAL138-20201217001211, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001212, CPT05-PREDIAL138-20201217001213, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001214, CPT05-PREDIAL138-20201217001215, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001216, CPT05-PREDIAL138-20201217001217, 
CPT05-PREDIAL138-20201217001218 y CPT05-PREDIAL138-20201217001219;

Que, el Concesionario mediante oficio con Radicado Interno CPT05-138-
20200616010957 de fecha 16 de junio de 2020 solicitó a Catastro Antioquia, la 
rectificación de las fichas catastrales del predio de La Bocana, frente a lo cual la manifestó 
“con respecto al oficio de la referencia por medio del cual solicita: “RECTIFICACIÓN 
FICHAS CATASTRALES PREDIO LA BOCANA”, le informamos que mediante Radicado 
55963 de 2020, de la Oficina Virtual de Catastro (OVC) se realizó la rectificación de la 
información catastral vigente, para los predios que conforman el Sector de La Bocana, del 
Municipio de La Pintada, quedando así:

FICHA PREDIAL: 12030643
CÉDULA CATASTRAL: 3902001000000300140
PROPIETARIO: LA NACIÓN”;
Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, con fecha 22 de 

diciembre de 2020, expidió los certificados de carencia registral respecto de los polígonos 
catastrales que hacían parte de la franja requerida por el Concesionario, la cual fue sujeta 
a rectificación de las fichas catastrales tal como se indicó anteriormente, para lo cual en 
respuesta a lo solicitado indicó para cada consulta lo siguiente: “... Y NO SE ENCONTRÓ 
“ANTECEDENTE DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAL” QUE IDENTIFIQUE A ESTE 
PREDIO EN ESTA OFICINA, COMO FUE DESCRITO POR EL INTERESADO EN LA 
PETICIÓN...” sin embargo, encontró un Folio de Matrícula Inmobiliaria relacionado: 
032-10735 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, indicando lo 
siguiente: “...POR ENDE NO SE PUEDE CERTIFICAR A NINGUNA PERSONA COMO 
TITULAR DE DERECHOS REALES, toda vez que los datos posesorios inscritos no dan 
cuenta de la titularidad del mismo. Cabe advertir que respecto del inmueble objeto de 
consulta puede tratarse de un predio de NATURALEZA BALDÍA ...”;

Que, el Concesionario en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
específicamente la de desarrollar la gestión predial, elaboró estudio previo para el 
saneamiento automático (técnico-jurídico) de fecha 30 de marzo de 2021, mediante la 
consulta jurídica de los inmuebles colindantes, con el objetivo de encontrar si los predios 
objeto de saneamiento se encuentran vinculados a algún inmueble y determinar la 
naturaleza jurídica de los mismos;

Que, en el mencionado estudio se realizó el análisis de los títulos a más de 20 años y de 
los linderos contenidos en cada acto respecto del Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208 
en los que se evidenció que la franja de terreno objeto de saneamiento hacía parte de dicho 
predio; sin embargo, mediante la Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 otorgada 
ante la Notaría 15 de Medellín dicha área fue excluida del loteo realizado, por lo cual se 
concluyó en dicho estudio lo siguiente:

“Del estudio realizado al predio “La Bocana” y con la información contenida en la 
Matrícula Inmobiliaria 032-208 se puede concluir lo siguiente:

•  El predio identificado con Matrícula Inmobiliaria 032-208 desde su origen en 
acto de transferencia de dominio que data del 10 de abril de 1937 según Escritura número 
885 hasta el acto de transferencia de venta y desenglobe efectuado mediante Escritura 
Pública número 3531 del 3 de junio de 1985 tuvo coherencia en sus linderos y fidelidad al 
primer alinderamiento históricamente descrito.

•  La Matrícula 032-208 obedece a la fecha a un predio de 100 m2.

•  El accidente geográfico Río Cauca como referencia limítrofe fue desconocido 
parcialmente en el proceso de escrituración de manera irregular en el trámite de 
“desenglobe o loteo” realizado mediante la Escritura Pública número 3531 del 3 de junio 
de 1985, de tal suerte se cita en los predios denominados las islas, así:

- “a) La denominada Isla del Puente, con una cabida de dos cuadras y sesenta y seis 
centésimas (sic) (2.66 cdrs), o sean (sic) 17.024 metros cuadrados y que linda con la 
margen izquierda del Río Cauca en 330 metros; ...”

- “b) Isla de la Minifalda, con una cabida de dos cuadras cincuenta y dos centésimas 
(2.52 cdras), o sean (sic) 16.128 metros cuadrados y cuyos linderos así: Sobre la margen 
izquierda del Río Cauca, en 440 metros...”.

- “c) Isla de La Playa, con una cabida de tres cuadros y cincuenta y nueve centésimas 
(3.59 cdras), o sean (sic) 22.976 metros cuadrados y que limita en 580 metros con la 
carretera que de La Pintada conduce a Supía y con base a la margen izquierda del Río 
Cauca en 630 metros...”.

•  La asignación de folios nuevos de matrícula inmobiliaria se realizó para los 
predios segregados, sin embargo, la matrícula correspondiente al folio matriz (032-208) 
se mantuvo, correspondiéndole al último de los predios segregados en el loteo de la 
Escritura Pública 3531 del 3 de junio de 1985 (“lote de 180 m2”) que se encuentra a más 
de 800 metros del área requerida por el proyecto (sector de La Bocana) y que además ese 
inmueble que hoy soporta la citada matrícula, no se requiere para la obra pública y no 
está dentro de la declaratoria de utilidad pública.

•  Las mejoras constructivas (viviendas, locales y otros) que se encuentran sobre 
la margen derecha del Río Cauca (en sentido Supía - La Pintada) entre los sectores Isla 
del Puente y la Isla de la Minifalda están asentadas sobre un predio que no está a la fecha 
vinculado a ninguna matrícula inmobiliaria.

•  El predio objeto de análisis (faja de terreno del sector de La Bocana) requerido 
por la obra pública tiene complejos vicios relativos a su titulación que impiden su 
enajenación de conformidad a la legislación vigente.

De esta manera y al realizar la revisión de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 032-13892, 032-7850 y el 032-208, determinó que el procedimiento a seguir 
para la adquisición del inmueble y de las construcciones en él edificadas es el siguiente:

El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-13892 tiene su 
antecedente registral en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 032-208, el cual, tanto en la 
escritura pública de apertura, como en las siguientes, indica que los linderos del inmueble 
tienen como uno de sus límites físicos el borde del Río Cauca; es decir existen varias 
escrituras públicas en las cuales se evidencia que la titularidad del Inmueble se extiende 
hasta el río; es por ello que está plenamente establecido que no se trata de un predio 
Baldío de la Nación. Es decir, las 3 franjas de terreno requeridas para el desarrollo del 
proyecto provienen de un folio en mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
debidamente registrados desde el año 1937 y al realizarse cambios en la titularidad 
quedaron sin antecedente registral.

Al realizarse el estudio de los diversos títulos queda comprobado que las franjas de 
terreno que serán objeto de saneamiento automático carecen de antecedente registral, 
pero son de naturaleza privada.

Por lo anteriormente expresado es viable adelantar el proceso de saneamiento 
automático”;

Que, en el estudio jurídico mencionado anteriormente se concluyó que la franja 
de terreno, objeto de saneamiento, actualmente no está vinculada ni jurídica, ni 
catastralmente, a un Folio de Matrícula Inmobiliaria que soporte la titularidad del 
derecho real de dominio del inmueble.

Teniendo en cuenta, que la franja de terreno requerida para la ejecución del 
proyecto carece de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se procederá 
a motivar la presente declaratoria de saneamiento automático por ministerio de la 
ley, expresando las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan tal 
declaratoria y que se exponen a continuación:

En primera medida, es importante precisar que los baldíos son inmuebles rurales que 
se encuentran dentro del territorio nacional y que le pertenecen al Estado por carecer 
de dueño, tienen la calidad de bienes fiscales y están destinados a ser adjudicados a las 
personas en el caso que así lo sean y que cumplan los requisitos exigidos por ley.

Por su parte el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, señaló el régimen jurídico de los 
baldíos, en los siguientes términos1:

“La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante 
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en que delegue esta facultad.

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores 
conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera 
expectativa” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Que, conforme a lo establecido por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, las formas de 
acreditar propiedad privada a partir de la vigencia de esta norma son:

1. Título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, 
entendiéndose que el Estado, a través de las diferentes disposiciones sobre adjudicación 
1  Artículo 65 de la Ley 160 de 1994.



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.787

Sábado, 4 de septiembre de 2021

de terrenos baldíos, se ha desprendido de su propiedad, en favor de las personas que 
acreditarán los respectivos requisitos de la ley, a través de pronunciamientos que se han 
denominado “Resolución de Adjudicación”.

2.  Títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad al cinco (5) 
de agosto de 1994, en los que consten tradiciones de dominio no inferior a aquel 
señalado para la prescripción extraordinaria, aclarando que la expresión “títulos”, 
hace referencia a escritura pública y por tal motivo al leerse la norma debe entenderse a 
las escrituras otorgadas con anterioridad al 5 de agosto de 1994, fecha de vigencia de la 
Ley 160 de 1994, toda vez que el legislador de esta anualidad fue el que consagró dicha 
disposición. En dichos instrumentos públicos debe extenderse de manera clara, precisa y 
contundente que lo que se transfiere es el derecho de propiedad.

Conforme a lo anterior, atendiendo a lo mencionado en la Instrucción Conjunta número 
013 de fecha 13 de noviembre de 2014 del Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras y la 
SNR, por medio de la cual, da cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia T-488 de 9 de julio de 2014, en cuanto ordenó a la Superintendencia 
de Notariado y Registro, una directriz general en las que: a) explique la imprescriptibilidad 
de las tierras baldías en el ordenamiento jurídico colombiano; b) enumere los supuestos 
de hecho y de derecho que permitan pensar razonablemente que se trata de un bien 
baldío entre otros, y por medio de la cual se indicó al respecto que2:

“Formas de desvirtuar la presunción legal para el caso de baldíos Teniendo en 
cuenta que la acreditación de la propiedad privada es mediante cadenas traslaticias del 
derecho de dominio, debidamente inscritas 20 años atrás de la entrada en vigencia de la 
Ley 160 de 1994 (artículo 48 de la Ley 160 de 1994), o un título originario expedido por 
el Estado, en caso de encontrar serios indicios de que esta información existe a través de 
pruebas sumarias, e indicios certeros de que el predio no cuenta con cadenas traslaticias 
del derecho de dominio, o con derechos reales inscritos en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, se puede concluir que se invierte la carga de la prueba para 
aquellos particulares que pretendan tener como privado estos predios, y que aparezcan en 
catastro con cédulas catastrales pero sin folio de matrícula.

Así entonces, se presumirá baldío si se cuenta con estos dos documentos:
-  Certificado de carencia de antecedentes registrales, expedido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, en donde conste que las personas que aparecen inscritas 
en catastro, con predios con Cédula Catastral pero sin Folio de Matrícula Inmobiliaria, 
no poseen antecedentes registrales de derechos reales inscritos a su nombre”...” (Subraya 
y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, es importante precisar que la presunción a la que hace referencia la 
instrucción conjunta es aquella a que la doctrina ha denominado presunción legal3, esto 
es, que admiten prueba en contrario, para lo cual, la Agencia Nacional de Infraestructura 
a fin de poder establecer la procedencia de la aplicación de la figura de saneamiento 
automático por ministerio de la ley, mediante comunicado con Radicado ANI número 
20210604108991 de fecha 15 de abril de 2021, solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, 
certificación en la que se indique si el predio objeto de saneamiento automático por 
ministerio de la ley se encuentra dentro del inventario de bienes baldíos a cargo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad 
con lo establecido por el parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015 
expedido por el Ministerio de Transporte, en donde se puede deducir que para el caso 
de predios baldíos a cargo del Incoder no es posible la Declaratoria de Saneamiento por 
Ministerio de la ley, tal norma establece a su tenor lo siguiente4:

“Parágrafo. Para el caso de los bienes baldíos a cargo del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad pública que tenga a su cargo el proyecto 
de infraestructura de transporte debe solicitar su adjudicación al citado instituto de 
conformidad con lo señalado en la Ley 160 de 1994 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. (Subraya y negrilla fuera de texto);

Que, para el efecto la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través del oficio con 
Radicado ANT 20214300926041 de fecha 30 de julio de 2021, manifestó:

“Conforme a lo anterior, me permito informar que una vez realizada la consulta en 
el Inventario de Predios Baldíos Administrados, el cual se encuentra en permanente 
actualización, no se registran los predios identificados con Cédula Catastral número 
3902001000000300138, 3902001000000300139 y 3902001000000300140 aportadas en 
su solicitud. Sin embargo, es importante precisar que el inventario referido, no contiene 
la totalidad de los bienes baldíos existentes en el territorio colombiano, toda vez que a la 
fecha la Agencia Nacional de Tierras (ANT), continúa en el proceso de identificación de 
estos... (subraya y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, para el presente caso quedó acreditado que 
los predios provienen de un predio de mayor extensión el cual contiene tradición y títulos 
debidamente inscritos desde el año 1937 y que al mutarse la propiedad los mismos 
quedaron sin antecedente registral, lo cual es razón suficiente para determinar que los 
mismos no constituyen predios baldíos de la Nación.

Conforme a lo anterior, entiende esta entidad que la presunción de que es un predio 
baldío a cargo de la Agencia Nacional de Tierras se desvirtúa mediante la respuesta 
2  Ibidem.
3  Sentencia C-780 de 2007.
4  Parágrafo del artículo 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015.

emitida por dicha entidad, ya que se advierte con su respuesta que actualmente el predio 
no se encuentra a cargo de la ANT, por no encontrarse dentro de su inventario, razón 
suficiente para determinar que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte, se faculta a 
la entidad para adelantar la Declaratoria de Saneamiento Automático por Ministerio de la 
Ley del predio anteriormente identificado por carecer de antecedente registral; por tanto, 
no se encuentra sometido al régimen de la Ley 160 de 1994.

Con respecto al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 032-10705, se concluye 
que fue erróneamente abierto y en virtud de la presente declaratoria de saneamiento por 
ministerio de la ley debe ser cerrado a fin de sanear la naturaleza jurídica del mismo y 
evitar que se genere la duplicidad de folios;

Que, tanto los insumos técnicos, sociales y el análisis jurídico del predio objeto del 
presente saneamiento automático fueron revisados y aprobados por la interventoría del 
Proyecto, mediante el EPSCOLM-0284-21 del 23 de abril de 2021.

Que, el Concesionario remitió Censo poblacional a la ANI, con Radicado número 
20214090486512 de fecha 9 de abril de 2021, en la cual se caracterizaron las unidades 
sociales que serán afectadas por la construcción del proyecto vial y las cuales presentan 
dependencia física como único medio de habitación. Por lo anterior, la aplicación de los 
factores de compensación social es necesaria para el restablecimiento o mejora de las 
condiciones iniciales de estas unidades sociales, según lo establecido en la Resolución 545 
de 2008, del INCO hoy ANI;

Que, en virtud de que la franja de terreno saneada mediante el presente acto 
administrativo se encuentra ocupada con mejoras, el reconocimiento del valor de estas 
se hará a través de los lineamientos contemplados en la Ley 1682 de 2013 y los recursos 
económicos para dicho reconocimiento en los casos a que haya lugar, se realizarán con 
imputación a la Subcuenta de Predios por lo que resulta necesario, realizar y soportar la 
valoración de estas, mediante la elaboración de los informes de avalúos respectivos los 
cuales deben ser presentados para la respectiva revisión y aprobación de la interventoría 
del proyecto;

Que, así las cosas es claro que para la ejecución del proyecto vial “AUTOPISTA 
CONEXIÓN PACÍFICO 3”, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere la franja 
de terreno referida que carece de identidad registral, y por ende de título traslaticio de 
dominio que permita acreditar a un sujeto identificable la calidad de titular del derecho 
real de dominio;

Que, de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre el inmueble 
referido, en la medida en que carece de antecedente registral, y la autoridad administrativa 
competente informó que no existe en su archivo ninguna información de titularidad, de 
conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el 
Decreto 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declárese el saneamiento automático por ministerio de la ley de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte para el proyecto 
Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada denominado 
“Autopistas para la Prosperidad”, y por motivos de utilidad pública e interés social, el 
inmueble que a continuación se relaciona:

Artículo 2°. Constitúyase el derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura del predio descrito en el artículo primero de esta resolución, para lo cual 
ingresarán al haber de la Nación como bienes de uso público, por su destinación para la 
construcción y el mejoramiento del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico Tres La 
Virginia y La Manuela - La Pintada denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 3°. Apertura y orden de inscripción. De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2.4.2.6 del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se solicita al señor 
Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis, la apertura del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria para el predio objeto de saneamiento e inscribir el presente 
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acto administrativo con lo que se surtirá los efectos atinentes a la constitución del derecho 
real de dominio en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 4°. Ciérrese la Matrícula Inmobiliaria número 032-10735 de la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Támesis, Antioquia, en virtud del presente acto administrativo y 
por los motivos expuestos.

Artículo 5°. Reconózcase y ordénese el pago de mejoras y factores de compensación 
social a que haya lugar en virtud de la ficha social elaborada respecto a las unidades 
sociales que habitan en la franja de terreno objeto de saneamiento por el presente acto 
administrativo atendiendo al Diagnóstico Socioeconómico que la soporte y de la forma 
indicada en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Támesis, para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta 
resolución.

Artículo 7°. Comuníquese la presente resolución a las autoridades policivas y 
administrativas del lugar donde se encuentra ubicado el predio susceptible de la presente 
declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley, con el fin de que se dé cumplimiento 
a la misma y se verifique su entrega únicamente para la ejecución de la obra denominada: 
Proyecto Vial Autopista Conexión Pacífico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada 
denominado “Autopistas para la Prosperidad”.

Artículo 8°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Catastro Departamental 
de Antioquia, con el fin de que efectúe la actualización de la información existente en su 
base de datos en un término no mayor a dos meses.

Artículo 9°. Comuníquese la presente resolución a la Agencia Nacional de Tierras con 
el fin de poner en conocimiento la presente decisión.

Artículo 10. Publíquese la presente resolución en la página web de la Agencia Nacional 
de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,
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