
 
 

 
 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT 
 

AUTO No                                 DE 2020 
 

 

(                                                  ) 

 

 

“Por medio del cual se aclara el Auto 696 del 17 de febrero de 2020, por medio del cual se 
inicia la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del proceso agrario de 

clarificación adelantado sobre el terreno denominado LA ILUSIÓN o LAS PALMAS 
(Según Catastro), ubicado en el municipio de Supía, departamento de Caldas y se dictan 

otras disposiciones” 
 

 
 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TIERRAS –ANT 
 
En ejercicio de las funciones y facultades conferidas por medio del Decreto Ley 2363 de 
2015, de las asignadas por la Resolución N° 14726 del 17 de septiembre de 2019, en 
aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 del Archivo General 
de la Nación y en el artículo 126 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
I. COMPETENCIA  

 
El artículo 11 de la Ley 594 de 2000 establece que el Estado está obligado a la organización, 
preservación y control de los archivos, atendiendo los principios de procedencia y orden 
original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. 
 
A través del Decreto Ley 2365 del 07 de diciembre de 2015, se suprimió el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER, y con el Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la 
Agencia Nacional de Tierras – ANT. De esta manera, por ministerio de la ley, el objeto y 
funciones que desarrollaba el extinto INCODER, fueron transferidas a la Agencia Nacional 
de Tierras –ANT- en lo relacionado a la gestión y adelantamiento de los procedimientos 
administrativos especiales agrarios. 
 
En el mismo sentido, los capítulos X y XI de la Ley 160 de 1994, facultaron al Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT, para 
clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de 
determinar si han salido, o no, del dominio del Estado, delimitar las tierras de propiedad de 
la Nación de las de los particulares, determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos 
baldíos y extinguir el derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales. 
 
A su vez, el Decreto Ley  2363 de 2015 en el numeral 24 del artículo 4 y artículo 21, 
conforme a la nueva institucionalidad del sector agrario, dispuso que el trámite en primera 
instancia de los procedimientos administrativos especiales agrarios contemplados en la Ley 
160 de 1994, serán adelantados por la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión 
Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la zonas no focalizadas por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo las disposiciones previstas en el Decreto Único 1071 
del 2015, que compiló el Decreto Reglamentario 1465 del 10 de julio de 2013, este último 
derogatorio del Decreto Reglamentario 2664 de 1994. 
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Por medio del cual se aclara el Auto 696 del 17 de febrero de 2020, por medio del cual se inicia la actuación 
administrativa de reconstrucción del expediente del proceso agrario de clarificación adelantado sobre el 
terreno denominado LA ILUSIÓN o LAS PALMAS (Según Catastro), ubicado en el municipio de Supía, 
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Por medio de la Resolución N° 14726 del 17 de septiembre de 2019, la Secretaría General 
de la Agencia Nacional de Tierras asignó a la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión 
Jurídica, la reconstrucción del expediente del Proceso Agrario de Clarificación de la 
propiedad asociado a la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012 y al Folio de Matrícula 
Inmobiliaria (FMI) N° 115-15477. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El señor LUIS EDUARDO ESPINOSA REYES identificado con la C.C. 6.211.769 de 
Caicedonia – Valle, mediante radicado 20186200087922, solicitó el levantamiento de la 
medida cautelar inscrita en la anotación 007 del folio de matrícula inmobiliaria (en adelante 
FMI) N° 115-15477, consistente en: “MEDIDA CAUTELAR: 0447 INICIACIÓN DE 
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD TÉNGASE 
EN CUENTA QUE LOS LINDEROS CITADOS EN LA RESOLUCIÓN 171 DEL 01/10/2012 
DEL INCODER NO COINCIDEN CON LOS DEL TÍTULO DE TRADICIÓN QUE REPOSAN 
EN ESTA OFICINA”. Lo anterior, atendiendo la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012, 
emanada del entonces INCODER – Manizales y con el objeto de realizar actos de 
enajenación del predio. 
 
Por medio de la Resolución 14726 del 17 de septiembre de 2019, la Secretaría General de 
la Agencia Nacional de Tierras, asignó a la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión 
Jurídica la reconstrucción del expediente del Proceso agrario de Clarificación de la 
Propiedad asociado a la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012 y FMI 115-15477 y 
compulsó copias a Control Interno Disciplinario para que se adelante la investigación 
respectiva por los hechos asociados al extravío del expediente administrativo. A su turno, 
el proceso de reconstrucción fue asignado a la Subdirección mediante Memorando No. 
20196000160323 del 17 de septiembre de 2019.  
 
Por medio del Auto 696 del 17 de febrero de 2020, la Subdirección de Procesos Agrarios y 
Gestión Jurídica dio inicio a la actuación administrativa de reconstrucción del expediente 
del Proceso agrario de Clarificación de la Propiedad adelantado sobre el terreno 
denominado LA ILUSIÓN o LAS PALMAS (Según Catastro), ubicado en el municipio de 
Supía, departamento de Caldas. 
 
 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que es parte esencial de todo proceso o actuación administrativa, la existencia de un 
expediente, en el cual se pueda determinar lo necesario para proferir una decisión de fondo 
y/o conservar su archivo para futuras actuaciones y/o inquietudes. Sin embargo, es posible 
que, por múltiples circunstancias, el expediente o parte del mismo llegue a extraviarse, 
inconveniente frente al cual la Legislación ha establecido el proceso de reconstrucción de 
expedientes. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función 
administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad; por lo tanto, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, señala en sus principios orientadores lo siguiente: 
 
 “(…) 
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1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 
 
(…) 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales 
y sin dilaciones injustificadas.” 

Que por su parte la Ley 153 de 1987, en su artículo 8 indica la aplicación analógica de la 
Ley en determinados casos: 

 
“ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso 
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias 
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas 
generales de derecho” 

 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- en el artículo 41 se 
hace alusión a la facultad que tiene la Administración Pública de corregir los errores 
formales, en procura de hacer efectivos el derecho al debido proceso, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO 41. CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa 
para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla.”  

 
Que de esta manera y por virtud de lo preceptuado por el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el ejercicio de la función 
administrativa se fundamenta en los principios de igualdad, economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad, buena fe y debido proceso, destacándose este último, como el 
conjunto de garantías que buscan asegurar por parte de la Administración Pública, una 
recta y cumplida decisión sobre los derechos de los administrados; lo cual genera de suyo 
que las actuaciones de las autoridades que detentan la función administrativa se 
encuentran circunscritas al orden constitucional y legal prestablecido, al cual deben 
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Por medio del cual se aclara el Auto 696 del 17 de febrero de 2020, por medio del cual se inicia la actuación 
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ajustarse en todo momento en aras de preservar las garantías que buscan proteger los 
derechos de quienes están involucrados en una relación o situación jurídica.  
 
Que, en el presente caso, se advierte que en el artículo primero Auto 696 del 17 de febrero 
de 2020, se inició la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del proceso 
agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado LA ILUSIÓN o LAS 
PALMAS (Según Catastro), ubicado en el municipio de Supía, departamento de Caldas. 
 
Sin embargo, en la motivación del auto se indicó que se ordenaría “realizar una audiencia 
de reconstrucción, con el fin de recopilar toda la documentación relacionada con el trámite 
del proceso agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado LA ILUSIÓN 
o LAS PALMAS (Catastro), asociado a la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012 y FMI 
115-15477, ubicado en el municipio de Supía, departamento de Caldas”.  
 
En otros términos, en el Artículo Segundo del Auto 696 del 17 de febrero de 2020, se incurrió 
en error formal al indicar que la audiencia de reconstrucción versaría sobre el expediente 
administrativo del proceso agrario de deslinde promovido sobre el terreno denominado LA 
ILUSIÓN o LAS PALMAS (Según Catastro), ubicado en el municipio de Supía – Caldas, 
siendo lo correcto el Proceso Agrario de Clarificación. 
 
Que, en concordancia con lo anterior, resulta viable ajustar la presente actuación a lo 
dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, en virtud del cual se debe procurar 
por que los procedimientos logren su finalidad y sean concluidos de manera tal que se 
garantice la efectividad del derecho al debido proceso. 
 
Que la Agencia Nacional de Tierras adoptó el procedimiento para la reconstrucción de 
expedientes, identificado con el código ADMBS–F-007, versión 3 del 19 de junio de 2019, 
dentro del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Que, en ese orden, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia 
Nacional de Tierras, conforme al marco normativo enunciado y en observancia de lo 
dispuesto en la Resolución N° 14726 del 17 de septiembre de 2019, expedida por la 
Secretaria General de esta Agencia, procederá a aclarar el Artículo Segundo del Auto 696 
del 17 de febrero de 2020, en el sentido de ordenar la realización de una audiencia de 
reconstrucción, con el fin de recopilar toda la documentación relacionada con el trámite del 
Proceso Agrario de Clarificación adelantado sobre el terreno denominado LA ILUSIÓN 
o LAS PALMAS (Según Catastro), asociado a la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012 
y FMI 115-15477, ubicado en el municipio de Supía, departamento de Caldas, atendiendo 
lo establecido en el artículo 126 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012. 
 
Finalmente, respecto a las comunicaciones que deben surtirse en relación con el presente 
acto administrativo, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria decretado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por la Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 20201, a fin de adoptar 
medidas para hacer frente al coronavirus COVID-19, esta dependencia procurará dar a 
conocer la existencia de la presente actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el cual señala: 
  

“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos.  

                                                           
1 Por la cual se prorroga la Emergencia Sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021 
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Por medio del cual se aclara el Auto 696 del 17 de febrero de 2020, por medio del cual se inicia la actuación 
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(…) 
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse 
de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. (Negrilla fuera del texto 
original). 

 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la 
Agencia Nacional de Tierras - ANT, 
 
 

D I S P O N E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACLARAR el ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 696 del 17 de 
febrero de 2020, en el sentido de ordenar la realización de una audiencia de reconstrucción, 
con el fin de recopilar toda la documentación relacionada con el trámite del Proceso 
Agrario de Clarificación adelantado sobre el terreno denominado LA ILUSIÓN o LAS 
PALMAS (Según Catastro), asociado a la Resolución 170 del 1° de octubre de 2012 y FMI 
115-15477, ubicado en el municipio de Supía, departamento de Caldas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente auto. 
 
PARÁGRAFO: La fecha, hora y lugar de la audiencia se informará mediante oficio, en 
cumplimiento del 126 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 y con el objeto 
de recopilar toda la información y/o documentos que las partes relacionadas con el caso 
posean y deseen aportar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – COMUNICAR el presente acto administrativo a La Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales – Caldas, al señor LUIS 
EDUARDO ESPINOSA REYES y aquellos terceros interesados en el trámite administrativo; 
en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y en la forma prevista en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO. –  Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA 
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica  

 
Revisó y Aprobó: Diana Marcela Pardo Pardo – Líder Contratista Equipo Gestión Documental SPA y GJ.  

V°B°: Rubén Darío Briñez Sabogal - Abogado Asesor SPA y GJ.  
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A los 04 días de diciembre del 2020.


