
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

PROCESO No.5 DILIGENCIAS VOLUNTARIAS DE TITULACIÓN SUPLETORIA, CUANDO ES NOTIFICADO POR 
EL JUZGADO CORRESPONDIENTE E INCLUYE EL PLANO DE REGISTRO CON LA INFORMACIÓN DE 

DERECHO DE VÍA 
PROCEDIMIENTO No. 1 TITULACIÓN SUPLETORIA 

Unidad Ejecutora: 
Dirección General de Caminos  

Unidad Administrativa: Unidad de Asesoría Jurídica  
 
Unidad Operativa: Sección Derecho de Vía y Titulaciones 
supletorias.  

INICIO: Recibir el expediente proveniente del Órgano 
Jurisdiccional, registrándolo en el archivo electrónico y 
libro de control general asignándole un número de registro 
interno que lo identificará, trasladándolo al Coordinador 
de la Unidad de Asesoría Jurídica. 

FINAL: Recibe e ingresa el oficio de trámite con el sobre 
que contiene el memorial con sello de recibido por el 
juzgado jurisdiccional y es responsable del mismo, 
durante el tiempo que se encuentre en custodia de la 
Unidad de Asesoría Jurídica. 
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PASO RESPOSABLE ACTIVIDAD TIEMPO 
ESTIMADO 

1  

Recepcionista I y/o 
Recepcionista II  de la 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Recibir  el expediente proveniente del Órgano 
Jurisdiccional (Juzgado de Primera Instancia Civil) 
registrándolo en el archivo electrónico y libro de control 
general, asignándole un número de registro interno que lo 
identificará, trasladándolo al Coordinador de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 

15 minutos 

2. Coordinador de la Unidad 

de Asesoría Jurídica  

Recibir y revisar el expediente, asignándolo a un Analista 
Jurídico de la Sección o personal de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, para lo que corresponda.  

30 minutos 

3.  
 

Analista Jurídico de la 

Sección  de Derecho de Vía 

y Titulaciones Supletorias 

de la Unidad  de Asesoría 

Jurídica. 

Recibir e ingresar el expediente al Libro de Control el 

expediente proveniente del Órgano Jurisdiccional 

(Juzgado de Primera Instancia Civil), revisa para tener 

conocimiento del mismo y lo traslada al Oficial Jurídico de 

la Sección de Derecho de Vía y Titulaciones Supletorias 

para que proceda a analizar el expediente  y ver lo que 

procede. (Elaborar la Providencia respectiva). 

15 días 

Recibir el expediente notificado y verifica si el Juzgado de 
Primera Instancia Civil,  le corre audiencia a la Dirección 
General  de Caminos para proceder a revisar se contiene 
dentro de las actuaciones el Plano de Registro, en el que 
se establezca la distancia existente entre el eje central de 
la ruta al rostro del  bien inmueble, trasladando en 
Providencia las actuaciones a la División de 
Mantenimiento por Administración de la Dirección General 
de Caminos, para que remita a Zona Vial respectiva de la 
Dirección General de Caminos y procedan  a realizar 
inspección ocular del bien inmueble que se pretende 
titular.  

1 día 

Si el expediente proviene de la Zona Vial  y ya trae informe 
circunstanciado  y fotografías  de la inspección ocular 
realizada al  inmueble que se pretende titular, se procede 
a elaborar memorial  dirigido  al Órgano Jurisdiccional 
(Juzgado de Primera Instancia  Civil) en donde se tramitan 
las Diligencias Voluntarias de Titulación Supletoria,  en 

1 hora 



donde la DGC se manifiesta a través del Director, si dicho 
inmueble afecta o no el derecho de vía.                                                             

4. Coordinador de la Unidad 
de Asesoría Jurídica 

Recibir y revisar la providencia  con el expediente de 
Proceso de Diligencias Voluntarias de Titulación 
Supletoria.  
Si no cumple con los requisitos que considere 
conveniente, lo devuelve a donde corresponda para sus 
observaciones y correcciones.  

1 hora 

5. Analista  Jurídico de la 
Sección de Derecho de Vía 
y Titulaciones Supletorias 

Recibe el expediente y procede a conformarlo y 
trasladarlo de la División de Mantenimiento  por  
Administración de la Dirección General de Caminos.  
Con la copia de recibido descarga el expediente con la 
Recepcionista I y/o Recepcionista II de la Unidad de 
Asesoría Jurídica en el libro de control general y libro de 
control de Diligencias Voluntarias de Titulaciones 
Supletorias.   

1 hora 

6. 

 

Recepcionista I y/o 
Recepcionista II  de la 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Procede a archivar la copia  de recibido  en la carpeta 
correspondiente de la Unidad de Asesoría  Jurídica. 

15 minutos 

7. División de Mantenimiento 

por Administración de la 

Dirección General de 

Caminos   

Recibe  revisa y traslada la providencia con el expediente. 
 

(1 día 

8. Zona Vial de la Dirección 

General de Caminos  

Recibe, revisa y analiza la providencia con el expediente. 
Jefe de Zona remite al Inspector encargado para que 
realice Inspección ocular, verificando la información 
contenida en el Plano de Registro. 

(*) 

9. Inspector Recibe y procede a la inspección ocular para elaborar 
informe, croquis de ubicación del bien inmueble, 
adjuntando fotografías del lugar y adjuntar declaración 
jurada de los hechos que le consta para trasladarlos a la 
Unidad de Asesoría Jurídica de los hechos que le consta 
para trasladarlos a la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
DGC por medio de la División de Mantenimiento por 
Administración de la Dirección General de Caminos.  

(*) 

10. División de Mantenimiento 

por Administración de la 

Dirección General, de 

Caminos 

Coordinador 

Recibe, revisa y traslada la providencia de trámite a la 
Unidad de Asesoría de la Dirección General de Caminos. 

(*) 

11. Recepcionista I y/o 
Recepcionista II  de la 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Recibe  la providencia de trámite con el expediente que 

ingresa en la ventanilla de la Unidad de Asesoría Jurídica 

en el sistema de información electrónica de expedientes 

correspondiente se recibe el expediente dándole ingreso  

oficialmente con el sello de recibido firma, fecha 

respectiva y aceptación en el sistema. 

Registra en el archivo electrónico  y libro de control 

general asignándole un número de registro interno que lo 

identificará, así mismo  traslada la providencia de trámite 

al Coordinador  de la Unidad de Asesoría Jurídica.  

1 hora 



12. Coordinador de la Unidad 
de Asesoría   Jurídica  

Recibe, revisa la Providencia de trámite y lo traslada a  un 

Analista Jurídico de la  Sección de Titulaciones 

Supletorias.  

1 hora 

13. Analista Jurídico de la 
Sección Derecho de Vía y 

Titulaciones Supletorias de 
la Unidad de Asesoría 

Jurídica   

Recibe e ingresa la providencia de trámite al Libro de 

Control y Traslada al Oficial Jurídico de la Sección de 

Derecho de Vía y Titulaciones Supletorias para que 

proceda a elaborar el memorial que se dirigirá al juzgado  

donde se tramitan las diligencias y evacuar la audiencia 

conferida a la DGC.  

 

1 día  

14. Oficial Jurídico o Personal 

de la Unidad de Asesoría  

Jurídica  

 

Recibe expediente y elabora el memorial y oficio de 
representación del Director General de Caminos, para 
evacuar la audiencia conferida a la Dirección General de 
Caminos, lo traslada al Analista Jurídico de la Sección  de 
Derecho de Vía y Titulaciones supletorias para su 
revisión. 

2 días 

15. Analista Jurídico de la 
Sección Derecho de Vía y 

Titulaciones Supletorias de 
la Unidad de Asesoría 

Jurídica   

Recibe, revisa el memorial y oficio de trámite con el 

expediente respectivo para su análisis posteriormente lo 

traslada al Director General de la Dirección  General de 

Caminos para su firma. 

 

1 hora 

16. Director General de la 
Dirección General de 

Caminos 

Firma y traslada el memorial al Analista Jurídico de la 

Sección de Derecho de Vía  y Titulaciones Supletorias. 

(**) 

17. Analista Jurídico de la 
Sección de Derecho de Vía y 

Titulaciones Supletorias 

Recibe el memorial y procede a conformar el expediente 

para evacuar la audiencia conferida a la Dirección General 

de Caminos, adjuntando los documentos de medios de 

prueba, así como también la Representación del Director 

General de la Dirección General de Caminos.   

Conforma el expediente y lo traslada en oficio de trámite 

a la División de Mantenimiento por Administración de la 

Dirección   General de Caminos para que sea remitido a 

la Zona Vial respectiva y sea entregado al Juzgado 

Jurisdiccional. 

Firma y traslada el memorial al Analista Jurídico de la 

Sección de Derecho de Vía  y Titulaciones Supletorias. 

Entrega copia de recibido por la División de 

Mantenimiento por Administración para describirla en el 

libro de control general y libro de control de Diligencias 

Voluntarias de Titulaciones Supletorias. 

1 día 
 
 
 
 
 
 

1 día 
 
 
 
 

1 día  
 

18. División de Mantenimiento 
por Administración de la 

Dirección General de 
Caminos 

Coordinador 

Recibe el oficio de trámite, revisa y traslada el memorial 

que contiene  el expediente  de proceso de Diligencias 

Voluntarias de Titulación Supletoria a la zona Vial 

respectiva.  

(*) 

19. Zona Vial de la Dirección 
General de Caminos 

Jefe 

Recibe y remite el memorial que contiene el expediente 

de Proceso de Diligencias Voluntarias de Titulación 

Supletoria al Juzgado Jurisdiccional. 

c 



20. Juzgado Jurisdiccional Recibe y sella el memorial que contiene el expediente del 

proceso de Diligencias Voluntarias de Titulación 

Supletoria, entregándoselo al personero de Zona Vial de 

la Dirección General de Caminos, para que 

posteriormente lo traslade a la División de Mantenimiento 

por Administración de la Dirección General de Caminos.  

15 minutos 

21. División de Mantenimiento 
por Administración de la 

Dirección General de 
Caminos 

Recibe y remite el oficio de trámite con el memorial con el 

sello de recibido por el Juzgado Jurisdiccional de la 

Unidad de Asesoría  Jurídica de la Dirección General de 

Caminos.  

(*) 

22. Recepcionista I y/o 
Recepcionista II de la Unidad 

de Asesoría Jurídica 

Recibe el oficio de trámite con el sobre que contiene el 

memorial con sello de recibido por el Juzgado 

Jurisdiccional registrándolo en el archivo electrónico  y 

libro de control general asignándole un número de registro 

interno que lo identificará. 

Posteriormente lo traslada al Oficial Jurídico  de la 

Sección de Derecho de Vía y Titulaciones Supletorias.   

15  minutos 

23. Analista Jurídico de la 
Sección de Derecho de Vía y 

Titulaciones Supletorias. 

Recibe  e ingresa el oficio de trámite con el sobre que 

contiene el memorial con sello de recibido por el Juzgado 

Jurisdiccional y es responsable del mismo, durante el 

tiempo que se encuentre en custodia de la Unidad de 

Asesoría Jurídica.   

 

Elaborado por: (Miembro del 
Subcomité) 

Revisado por: (Miembro del 
Subcomité) 

Supervisado por: 
Director General de Caminos  

   

Firma  

 

 

 

  

OBSERVACIONES:  
(*) Los plazos dentro de los que actúa la División de Mantenimiento por Administración y la Zona Vial, ambas de la Dirección General de 
Caminos dependerán de los procedimientos internos que conlleven en cada uno.  
(**) El plazo dependerá de la agenda del Director General de Caminos.  



 


