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Paipa – Boyacá. 
 
Señores (a):  
SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ 
CÉDULA: No. 46.681.357 de Paipa 
NORA ALBA  TAMAYO LOPEZ 
CÉDULA: No. 1.099.322.155 de Gambita 
BLANCA ALCIRA TAMAYO LOPEZ 
CÉDULA: No. 46.682.032 de Paipa 
 
 
ASUNTO:   Devolución de las solicitudes PAI-025, 026 y 027 
REFERENCIA:  Programa de formalización de la propiedad rural del Municipio de Paipa – 

Boyacá 
 
Respetados (a) Señores (a) TAMAYO LOPEZ; 
 
Una vez realizado el estudio social, técnico y jurídico de la documentación radicada por los 
solicitantes sobre el predio denominado “EL ARRAYAN” ubicado en la vereda GUACAMAYAS 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) e iniciado el procedimiento establecido para el trámite 
de formalización del mismo, el Grupo Técnico de Formalización de la Alcaldía de Paipa emitió 
concepto jurídico que se relaciona a continuación: 
 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD 
 

1) Se realizó la revisión en la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
portal de consulta VUR (Ventanilla Única de Registro) del predio objeto de la presente 
solicitud, con el fin de establecer el estado jurídico del mismo, antecedentes de propiedad, 
documentos originarios y restricciones que recaen sobre el mismo. 
 

2) Como resultado de esta consulta se evidencia que el predio identificado en catastro con el No. 

00-04-0002-0003-000 no tiene asociado Folio de Matricula Inmobiliaria. 

 

3) De acuerdo con lo anterior, se procedió a la verificación de la información aportada por usted 

en la solicitud, la cual se relaciona a continuación: 

a. Formato de solicitud suscrita por NORA ALBA TAMAYO LOPEZ 
b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de NORA ALBA TAMAYO LOPEZ. 
c. Fotocopia poder conferido a SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
d. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
e. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento BLANCA ALCIRA TAMAYO LOPEZ. 
f. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento NORA ALBA TAMAYO LOPEZ. 
g. Fotocopia de la cedula de ciudadanía SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
h. Fotocopia de la cedula de ciudadanía BLANCA ALCIRA TAMAYO LOPEZ. 
i. Fotocopia promesa de compraventa del 03 de Junio de 1998 entre RODRIGO TAMAYO 

DIAZ y ANA IS TAMAYO DE GUTIERREZ. 
j. Fotocopia Registro Civil de Defunción RODRIGO TAMAYO DIAZ. 
k. Fotocopia croquis del predio denominado LOS ARRAYANES vereda GUACAMAYAS. 
l. Fotocopia del recibo de impuesto predial del predio identificado con la cedula catastral 

No. 00-04-0002-0003-000. 
m. Fotocopia certificado inscripción de la cedula catastral en IGAC. 
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n. Fotocopia testigos del predio denominado EL ARRAYAN ubicado en la vereda 
GUACAMAYAS del corregimiento de Palermo. 
 

4) Con base en la información aportada, la Oficina de Formalización procedió a verificar 
antecedentes documentales del predio y los colindantes, en búsqueda de títulos históricos que 
puedan vincular de manera directa al predio solicitado con uno de mayor extensión, sobre el 
cual se tengan antecedentes de propiedad privada, sin embargo, no se encontraron 
antecedentes. 

 
5) Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a verificar que la forma de adquisición del predio 

según lo manifestado por el solicitante fue mediante herencia del padre RODRIGO TAMAYO 
DIAZ quien a su vez heredo de su padre JUSTINIANO TAMAYO BRAVO, quien era dueño del 
predio denominado EL ARRAYAN ubicado en la vereda GUACAMAYAS, de lo cual no se 
aporta Escritura Pública ni título alguno. 

 

6) En consecuencia se efectuó búsqueda en la Ventanilla Única de Registro con la referencia 
catastral No. 00-04-0002-0003-000, con el fin de identificar folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente, sin embargo no se hayo resultado alguno, de manera que no se verifican 
antecedentes de titular de dominio que recaigan sobre el predio denominado “LOS 
ARRAYANES” ubicado en  la vereda GUACAMAYAS. 

 

7) De igual manera, mediante Oficio de fecha 14 de febrero de 2017, la Superintendencia de 
Notariado y Registro expidió Certificado de Carencia de Antecedentes Registrales en el cual 
indicó:  

 

Con los datos aportados NO aparece la señora SANDRA LILIANA TAMAYO 
LOPEZ, como propietaria, de un inmueble ubicado en la Vereda Guacamayas 
denominado “El Arrayan” del municipio de Paipa, con número de Cedula Catastral 
00-04-0002-0003-000 según la información suministrada por el usuario. 
El inmueble objeto de la búsqueda con los datos ofrecidos carece de 
antecedentes resgistrales determinando así la inexistencia de pleno dominio 
sobre la misma, situación que presume la naturaleza baldía del predio y su 
imprescriptibilidad. 

 

8) Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que el estado jurídico del inmueble objeto de 
solicitud, se trata de un predio BALDIO entendidos estos por el código civil colombiano en el 
art. 675, de la siguiente manera:  

 
          “Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites 

territoriales carecen de otro dueño.” 
 
Lo anterior, dado que sobre el predio no recae título traslaticio de dominio alguno, en el 
cual indique que el mismo es de propiedad privada. De igual manera, realizada la revisión 
de colindantes, no se evidencia que el mismo pertenezca o haya pertenecido en algún 
momento histórico a un predio de mayor extensión que evidencie que sobre el mismo 
recae algún título de propiedad privada. 
 

9) Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, sobre el inmueble solicitado recae la presunción 
de ser un bien baldío, motivo por el cual la única entidad encargada de realizar la adjudicación 
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del mismo es la Agencia Nacional de Tierras (antes INCORA), esto en virtud de lo estipulado 
en el art. 65 de la Ley 164 de 1994: 

 
           “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo 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 las 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 sólo existe una mera 
expectativa. La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto mediante 
solicitud previa de parte interesada o de oficio.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS 

 
Considerando lo descrito anteriormente, realizado el estudio social, técnico y jurídico del predio 
objeto de la presente solicitud, en concepto del Programa de Formalización de Propiedad Rural el 
caso no es viable, considerando que el programa de formalización de Paipa no se encuentra 
orientado a los trámites de adjudicación del bienes baldíos, dado que los mismos pertenecen a la 
Nación, se recomienda al solicitante que con el fin de solucionar su trámite, adelante ante la 
Agencia Nacional de Tierras el trámite establecido en Decreto Ley 902 de 2017. 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Con base en el análisis realizado, la Oficina de Formalización de la Propiedad Rural de Paipa le 
recomienda dar inicio al proceso de adjudicación de terreno baldío adelantado por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), el cual podrá ser adelantado directamente por el interesado. 

 
TRAMITE A SEGUIR 

 
Para el periodo 2020 - 2023 el alcance del Programa de Formalización de la Propiedad Rural del 
Municipio de Paipa, desarrolla los procedimientos ante Notarias, Superintendencia de Notariado y 
Registro, Agencia Nacional de Tierras del Decreto Ley 902 de 2017 y trámites en las 
dependencias de la Alcaldía de Paipa, motivo por el cual el trámite de la solicitud presentada no 
se encuentra en el marco de las funciones de esta oficina. 
 
Es por lo anterior, que se realiza la entrega a la señora NORA ALBA TAMAYO LOPEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°1.099.322.155 de Gambita, los siguientes documentos: 
 
NOMBRE DEL PREDIO: LOS ARRAYANES – VDA GUACAMAYAS 
NÚMERO ÚNICO DE SOLICITUD: PAI-026 
DOCUMENTOS ENTREGADOS:  

a. Formato de solicitud suscrita por NORA ALBA TAMAYO LOPEZ 
b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de NORA ALBA TAMAYO LOPEZ. 
c. Fotocopia poder conferido a SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
d. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
e. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento BLANCA ALCIRA TAMAYO LOPEZ. 
f. Fotocopia Registro Civil de Nacimiento NORA ALBA TAMAYO LOPEZ. 
g. Fotocopia de la cedula de ciudadanía SANDRA LILIANA TAMAYO LOPEZ. 
h. Fotocopia de la cedula de ciudadanía BLANCA ALCIRA TAMAYO LOPEZ. 
i. Fotocopia promesa de compraventa del 03 de Junio de 1998 entre RODRIGO 

TAMAYO DIAZ y ANA IS TAMAYO DE GUTIERREZ. 
j. Fotocopia Registro Civil de Defunción RODRIGO TAMAYO DIAZ. 
k. Fotocopia croquis del predio denominado LOS ARRAYANES vereda 

GUACAMAYAS. 
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l. Fotocopia del recibo de impuesto predial del predio identificado con la cedula 
catastral No. 00-04-0002-0003-000. 

m. Fotocopia certificado inscripción de la cedula catastral en IGAC. 
n. Fotocopia testigos del predio denominado EL ARRAYAN ubicado en la vereda 

GUACAMAYAS del corregimiento de Palermo. 
o. Certificado de carencia de antecedentes registrales de la SNR. 

 
 

LEY DE HABEAS DATA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, así como sus 
decretos y resoluciones que la regulan, se da de baja de las bases de datos del programa de 
formalización, motivo por el cual las gestiones, trámites y procedimientos realizados con la misma, 
se declaran bajo reserva y se procede al cierre de registros y bases de datos que contengan 
información del solicitante. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

MARIA FERNANDA HERRERA DELGADO 
Formalización de Tierras 
Alcaldía Municipal de Paipa  

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

IVAN RICARDO CORREDOR GRANADOS 
Formalización de Tierras 
Alcaldía Municipal de Paipa  

 
 
 
Solicitante: 
 
 
 
 
NORA ALBA TAMAYO LOPEZ 
CÉDULA: No. 1.099.322.155 de Gambita 
 

 
Proyectó: Iván Corredor – Programa de Formalización de tierras. 
Revisó: Maria Fernanda Herrera – Programa de Formalización de tierras. 
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