
Un ejercicio integral de identificación  espacial, 
documental  y  de coexistencia de derechos 
privados y públicos con el fin de garantizar el 
uso efectivo de un derecho restituido.  

Individualización de predios y 
áreas solicitadas en restitución



Abandono Forzado: Situación temporal o permanente a la que se ve abocada 
una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer 
la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió 
desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75 
de ley 1448  de 2011 
 

Desplazamiento y abandono forzado 

Despojo: “Acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de 
violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u 
ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, 
sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de 
violencia”.  
 



Unidad Administrativa Especial de �
Gestión de Restitución de Tierras

Diseñar, administrar, conservar y certificar la 
inclusión en el Registro de tierras despojadas y 
abandonadas.  
Incluir en el registro de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente, de oficio o a solicitud de 
parte y certificar su inscripción en el registro 

Acopiar las pruebas de despojos y tramitar el proceso 
de restitución a nombre y favor de las víctimas.  

Identificar física y jurídicamente, los predios que no 
cuenten con información catastral o registral y ordenar a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la 
consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la 
Nación y que se les asigne un número de matrícula 
inmobiliaria 

Funciones de 
la URT, Art. 
105 ley 1448 
de 2011 
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Ruta para la inscripción en el Registro de 
Tierras Despojadas 

8. 
Intervención 
de personas 
que estén en 

el predio 

6.Comuni- 
cación a 
personas 

en el 
predio y 

notificacio- 
nes  

4. Análisis  
  Previo 
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2. Definición 
de micro y 

macro 
focalización 7.Citación 

al 
solicitante 

o represen- 
tante 

Decisión 
de 

inclusión o 
no en el 
área de 
estudio 

13. Notificación  
al solicitante o 
representante 

20  días 30  días 10  días 

60 días prorrogables hasta 30  mas 

Aplicación de 
criterios 

diferenciales 



Marco de intervención  de restitución en medio del conflicto

2. Micro focalización 
Decreto 599 del 2012 

URT expide 
Resolución de 
Micro Focalización, 
que contiene:   

1. Macro focalización
Decreto 1071 de 2015

Definición de 
macro zonas

- Unidad  Restitución Tierras - 
Regional

- Representantes de la Fuerza 
Pública

-  Procuraduría Judicial para la  
Restitución

-Solicitud de 
información a CI2RT 
condiciones de seguridad 

-  Densidad del despojo 
o abandono 

-  Condiciones para el 
retorno 

URT

Consejo de Seguridad 
Nacional 

Unidad de Restitución de 
Tierras 

a. Zona microfocalizadas. 
b. Convocatoria a los CORLT, 

conformados por:





1. herramientas 
para 
determinación de 
densidad. 
informe técnico de 
área 
microfocalizada, 
insumos. 

2. alistamiento  
para la 
determinación de 
inicio de estudio 
( ubicación 
preliminar  
espacializacion 
información 
existente) 

3. comunicación de 
inicio de estudio 
( parte 
fundamental  
primer contacto 
con el  predio en el 
terreno, 
identificación de 
aspectos claves 

4.georreferenciacion  
de la solicitud. ( de 
acuerdo a lo 
establecido 
instrucción conjunta 
información catastral 
o georreferenciación 
en campo). 

5.individualizacion de la 
solicitud (con base en la 
georreferenciacion 
determinar la relación con 
la información institucional 
y determinar las 
afectaciones  ambientales 
y de uso sobre el predio). 

Articulación permanente a lo largo del proceso con la demás  áreas e instituciones 

INTERVENCION TECNICA CATASTRAL

Identificación del predio solicitado, desde 
momento de la recepción de la solicitud 





DETERMINACION PRECISA DEL   

TERRENO  O PREDIO OBJETO DE 

RESTITUCION

(Competencia de la URT)

 

UBICACIÓN (Física)

GEORREFERENCIADA

UBICACIÓN

POLITICO 

ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN 

GEORREFERENCIADA

IDENTIFICACION  

(documental)

INSTITUCIONAL 

Escrituras, sentencias títulos de 

adjudicación, documentos privados de 

transferencia informal de derechos

REGISTRAL



RELACION JURÍDICA  de la persona con 

el predio (Propietario, poseedor, 

ocupante)

 

Departamento, 

municipio, Área 

rural –urbana 

corregimiento-

comuna-localidad, 

vereda-barrio, 

nombre predio -

dirección



INDIVIDUALIZACION FISICA JURIDICA  DE 

AREAS DE TERRENOS O PREDIOS  (cabida 

y linderos)

 







RECONOCIMIENTO 

PREDIAL SOBRE  

ORTOFOTOS. 

ORTOIMÁGENES y  

PLANOS 

CATASTRALES 

PLANOS INCORA-

INCODER

 

 

GEORREFERNCI

ACION EN 

CAMPO-AC.180 

INCODER

DOCUMENTAL  FORMAL - 

INFORMAL

INCODER

CATASTRO

OTRAS



Inventario  físico, jurídico, y 
económico de  bienes del 
estado y de particulares 

Historia jurídica de los bienes 
inmuebles que se materializa a 
través de las inscripciones que 

se visualizan en el folio de 
matricula inmobiliaria

La administración  de 
información producto de  
proceso de  adjudicación de 
baldíos, así como la adquisición 
y adjudicación de tierras  ( a  
naturales, jurídicas, 
comunidades indígenas y 
comunidades negras)

Fuentes institucionales de información física jurídica



Información Predial Digital: Es el resultado de los 
procesos de formación, Actualización y Conservación 
Catastral 

La inscripción en el Catastro no constituye 
titulo de dominio, ni sanea los vicios de que 
adolezca la titulación. Art. 42 de la 
Resolución 070 de 2011. 



Consulta de Información catastral: Es el documento 
que identifica el Titular actual del predio y las 
características de mismo.  



Información que aporta El Catastro para el 
proceso de Restitución 

•  Ficha Predial Catastral 

La ficha predial catastral es el documento donde el catastro tiene inscritos el 
historial de titulares que ha tenido el predio, desde su inscripción catastral. 



Información que aportan 
las ORIP para el proceso de 

Restitución 

Folio de matricula inmobiliaria: 
es el documento en que se identifica 
a los diferentes titulares que ha 
tenido el predio, en otras palabras da 
cuenta de la tradición registral del 
predio.  



Información que aportan 
las ORIP para el proceso de 

Restitución 

consulta e impresión de folio de 
matrícula inmobiliaria 



Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - 

INCODER 



• El objetivo principal del proceso; de acuerdo a la 
localización preliminar  del predio se informa al o los 
ocupantes actuales  del predio acerca del proceso 
que se inicia  por parte de la URT. ( debido proceso) 

Comunicación en el predio de inicio 
de estudio 



Proceso de Georreferenciación en campo 

Normatividad vigente y herramientas usadas. 
1. acuerdo 180 del 30 de septiembre de 2009. INCODER  
2. circular conjunta  IGAC - URT 
3. procedimiento de georreferenciación URT 



Reclamante:	Pepita	Perez	
Área	Reclamada:	0,2100	Ha	
Nombre	Predio:	Espadera	
Área	Georreferenciada:	0,2796	Ha	
CATASTRO	2005	
Titular	Catastro:	Pepita	Perez	
Área	inscrita:	0,2100		Ha	
Área	cartográfica:	0,3198	Ha	
Nombre	del	predio:	Espadera	
	

CATASTRO	2014	
Titular	Catastro:	Pepita	Perez	
Área	inscrita:	0,2100		Ha	
Área	cartográfica:	0,2126	Ha	
Nombre	del	predio:	Espadera	
	

ORIP	
Folio:	167-18972	
Titular:	Pepita	Perez	
Área	inscrita:	0,2100	Ha	
Nombre	del	Predio:	Espadera	

INCODER	
Titular:	Pepita	Perez	
Área	inscrita:	0,2100	Ha	
Nombre	del	Predio:	Espadera	

ANÁLISIS PRELIMINAR 







“El dominio que se llama también propiedad es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 
de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno” (Ley 
57 de 1887, art. 669)  



Identificación de obras de 
infraestructura

Derechos públicos y privados 
sobre subsuelo

Derechos públicos
 sobre el suelo sistema nacional de

Áreas Protegidas


Identificación de 
restricciones al uso

 ordenamiento, seguridad

Solicitud 
individualizada

Derecho 
individualizado

Derechos y/ 
restricciones públicas o 

privadas al uso

Garantías de usufructo, 
responsabilidad con otras 

políticas 
VS	




Fuentes institucionales de información sobre áreas 
establecidas en el ordenamiento nacional ambiental  

Rector en materia de gestión del ambiente y de los recursos naturales , 
definir la política y regulaciones para conservación, protección , uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de  ambiente de 
la nación. SINA 

Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del 
ordenamiento ambiental del territorio, 

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el MAVDT; 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

UBICACIÓN PRELIMINAR 



INFORME TECNICO PREDIAL 

Información General: 
I n f o r m a c i ó n d e l 
reclamante y división 
político administrativa 

Información General:  
Información del 
reclamante y división 
político administrativa 



Identificación Institucional del predio objeto de restitución 

INFORME TECNICO PREDIAL 

Identificación Institucional 
Actual del predio objeto de 
r es t i t u c i ón en ca tas t r o , 
Of i c inas de Reg is t ro de 
Ins t rumentos Púb l i cos e 
INCODER. 



Identificación Institucional del predio objeto de restitución 

INFORME TECNICO PREDIAL 

Justificación de la decisión basada en el análisis técnico que permitió tener la 
georreferenciación del predio objeto de restitución: 
-  Diferenciarías de áreas; 
-  Existencia de Cartografía predial con coincidencia entre la realidad y el plano; 
-  Constancia de los equipos y procedimientos técnicos utilizados para el levantamiento 

y elaboración del plano. 

 



INFORME TECNICO PREDIAL 

Análisis de información catastral del titular 
actual e Histórico de vinculación del 
reclamante con el predio.  



Análisis de información Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos  del titular actual e Histórico de 
vinculación del reclamante con el predio.  

INFORME TECNICO PREDIAL 



Análisis de información 
INCORA/INCODER de 

vinculación del 
reclamante con el 

predio.  

Análisis de información INCORA/
INCODER de vinculación del 
reclamante con el predio.  

INFORME TECNICO PREDIAL 



Afectaciones al dominio 
Cuando la solicitud se encuentre en áreas de reglamentación especial jurídica o 
ambiental es necesario especificar LA FUENTE y FECHA DE LA CONSULTA 

INFORME TECNICO PREDIAL 

 
Cuando la solicitud se encuentre 
en áreas de reglamentación 
especial jurídica o ambiental es 
necesario especificar LA FUENTE y 
FECHA DE LA CONSULTA 



Resultados 
Georreferenciación  

Resultados proceso de 
Georreferenciación en 

terreno 

Área Objeto de 
Restitución = ITG 

INFORME TECNICO PREDIAL 



Relación de 
documentos 
utilizados para 
la elaboración 
del Informe y 
anexados al 
SRTDAF. 

Firmas 

INFORME TECNICO PREDIAL 



Resultados 
Georreferenciación  

INFORME TECNICO PREDIAL 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

INFORME TECNICO PREDIAL 

ANEXAR PLANO EN ESTE ESPACIO 



Modulo de ubicación de predio 
Vida catastral 



Avances  en el sistema

ITP		base	de	
actuaciones	de	la	
URT	

Proyectos	
produc.vos	

Fondo	

Proyectos	de	vivienda	

Alivios	de	pasivos	Nodo	

f4	

fn	

f3	

f1	

f5	

f2	

Sentencia	

Demanda		

Ordenes	
ins.tucionales	

Actualización	de	información	




