Preguntas frecuentes
¿Dónde se espera realizar el proceso de
formalización de la Propiedad Rural?
Se priorizaron doce municipios en los cuales
se adelantará las acciones tendientes a la
regularización de la propiedad rural.

La Estrategia Territorial para la Gestión de la
Regularización de la Propiedad Rural es una
alternativa para intervenir las problemáticas de la
informalidad de la tierra rural y sanear
progresivamente la situación jurídica de los predios sin
formalizar, dirigida a los departamentos que cuenten
con voluntad política y administrativa, para la
ejecución de acciones concretas entre las diferentes
Instituciones competentes en la Gestión del Territorio.

Presunción de informalidad en el departamento

¿Quién puede participar en el proceso?
Todos aquellos pobladores rurales que tengan
predios sobre los cuales no se tenga certeza de
su propiedad o que teniendola aún no ha sido
registrada ante la autoridad competente.

¿Cómo se adelantará las acciones de la
Estrategia Territorial para la Gestión de la
Regularización de la Propiedad Rural?
La primera etapa consiste en la sensibilización
del proceso de formalización a la población
rural, seguida del aprestamiento a nivel local y
Regional. En una segunda etapa se realizará la
inscripción del solicitante al programa, el
estudio jurídico y catastral del predio, visitas de
campo y levantamiento topográfico del área del
predio y finalmente la consolidación del
expediente. La tercera etapa consistirá en
realizar el trámite procesal.

Regularización de
la propiedad rural
Es el conjunto de estrategias, instituciones, normas y
procedimientos encaminados a la promoción del acceso a
la propiedad privada rural que permiten el saneamiento
en situaciones jurídicas imperfectas de posesión en
materia de bienes inmuebles, el otorgamiento de un título
constitutivo de propiedad que corresponda a la forma de
propiedad de que se trate, de origen público o privado, con
el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos
sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y
prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles.

¿Qué es la informalidad
en la tenencia de la tierra?
Es la ausencia de un título traslaticio de dominio (escritura
pública, resolución de adjudicación, sentencia, entre otros)
válido, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria y que
consta en el certificado de tradición y libertad.

Todas las personas que tengan
inquietudes sobre la tenencia de su
predio y requieran más información
sobre la Estrategia Territorial para la
Gestión de la Regularización de la
Propiedad Rural se pueden comunicar
a través del correo
observatorio.agricultura@huila.gov.co

¿Qué beneficios trae la
regularización de la propiedad rural?
Realizar transacciones
sobre el derecho de
dominio, la disposición, el
uso y el goce de mi predio.
Evitar posibles
conflictos linderos
con mis vecinos.

Facilidad para acceder a
los bienes y servicios
públicos y privados.
Incremento del
patrimonio.
Acceder a créditos
de inversión.

Acceder a la oferta institucional
que el Estado tiene para el
sector agropecuario.

Clases de informalidad
Posesión
Es una figura jurídica a través de la cual se ejerce ánimo de
señor y dueño sobre una cosa con la finalidad de adquirir la
propiedad por prescripción con el transcurrir de manera
ininterrumpida por el tiempo que establece la ley, ya sea,
ordinaria o extraordinaria. La persona que posea un predio
debe realizar todos los actos propios de una persona que es
titular de derecho real, es decir, que cumpla con el concepto
de la función social de la propiedad privada, tales como la
explotación económica, mantenimiento y conservación de
este, entre otros.

Falsa tradición
Se considera falsa tradición cuando se transmite un
derecho o un bien inmueble sin ser el titular del pleno
derecho de este, en otras pablaras, sin ser realmente el
dueño. Por esta razón se le ha denominado
transferencia del derecho incompleto. Bajo estos
términos se denomina falsa tradición a la inscripción de
este tipo de transferencia realizada ante la Oficina de
Registro de Instrumentos.

Casos de falsa Tradición

Sucesión ilíquida
Herencias que no se han liquidado quedando en el Catastro y
el Registro el propietario anterior, requiriéndose la
adjudicación de los predios a los herederos.

Títulos sin registrar
Cuando se cuenta con un título formal (sentencia judicial,
escritura pública o resolución de acto administrativo) pero no
ha sido registrado ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

Ocupación
Cuando se da la explotación y
aprovechamiento indebido de
tierras que son de propiedad de la
Nación como baldíos o predios del
Fondo Nacional Agrario, a través
de la ocupación.

1

Cuando se compra o vende un bien que
pertenece a otra persona.

2

Cuando se compra o vende una posesión.

3

Cuando se compran derechos o acciones en
una sucesión que no se ha liquidado.

4
5

Cuando se compran o se venden derechos
gananciales sobre una sociedad conyugal
que no se ha liquidado.
Cuando se transfiere la construcción
que hay en un terreno sin que este
terreno tenga propiedad privada.

Requisitos para el saneamiento de la Falsa Tradición
(Ley 1561 de 2012)
Presentación de demanda por intermedio de apoderado.
No debe ser un bien inmueble imprescriptible.
Posesión material del inmueble por un término de 5 años
(regular) o 10 años (irregular) y cumplir los requisitos mínimos
de extensión y valor.
No debe ser un inmueble sujeto a un proceso de restitución.
La construcción no debe encontrarse en terrenos afectados
por obra pública.
El inmueble no debe estar ubicado en zonas declaradas de
inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento
forzado.
No debe encontrarse en zonas de alto riesgo, áreas
protegidas, áreas de resguardos indígenas o étnicos, zonas de
cantera que hayan sufrido deterioro físico.
El inmueble no debe encontrarse sometido a procesos de
titulación de baldíos, extinción del derecho de dominio,
clarificación de la propiedad.
No debe encontrarse sometido a procesos de recuperación de
baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la
Nación, o delimitación de sabanas o playones comunales.
El inmueble no debe encontrarse sometido a procesos de
deslinde de tierras de las comunidades indígenas o
afrodescendientes u otras minorías étnicas.

Situaciones Jurídicas imperfectas para ser saneadas
Clases de
informalidad

Modo de adquirir
la propiedad

Instancia

Título

Prescripción o
titulación posesión Juez de la República Sentencia Judicial
material
Prescripción o
Falsa tradición
saneamiento falsa Juez de la República Sentencia Judicial
tradición
Notario / Juez de
Herencia sin
Escritura /
Sucesión
La República
liquidar
Sentencia
Adjudicación de
Resolución de
ANT
Ocupación
tierras baldías o
adjudicación
FNA
Sentencia /
escritura /
ORIP
Títulos sin registrar
Registro
Resolución
registrado
Posesión

