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JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

 ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA 

 

Juez: JUAN JACOBO BURBANO PADILLA 

 

Auto No. 435 

Mocoa, siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Referencia:  Admisión – Propietario  
 
Solicitantes:  MARIA ELVIA MARROQUIN GUERRA y otros. 
           
Vinculados:  RUBIELA BETANCOURT OSSA, AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, municipio de 
Mocoa, Departamento de Putumayo, personas indeterminadas 
entre otros.  

  
Radicado:  860013121001-2021-00138-00 

 

Procede el despacho a resolver sobre la admisión de la SOLICITUD DE 

RESTITUCION Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS instaurada a través de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

Territorial Putumayo – UAEGRTD, en representación de la señora: MARIA ELVIA 

MARROQUIN GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía No.69.005.048 

expedida en Mocoa (Putumayo) y su hijos: DUBER LEODAN LOPEZ MARROQUIN 

identificado con c.c:18.129.205; ZORAYA VIVIANA LOPEZ MARROQUIN identificada 

con c.c: 27.361.931; YINET VANESA LOPEZ MARROQUIN identificada con C.c: 

1.126.447.282; VICKY JAZMIN LOPEZ MARROQUIN identificada con c.c:  

1.124.856.158; MAICHEL LOPEZ MARROQUIN identificado con C.c: 1.126.458.102, 

como herederos determinados del señor: CAMPO ELIAS LOPEZ PUPIALES (Q.E.P.D), 

lo anterior conforme lo descrito en el escrito de solicitud y las pruebas anexas al 

mismo. 

 

Analizado el libelo se encuentra que se atempera a los requerimientos estatuidos en 

el art. 76 de la Ley 1448 de 2011, (requisito de procedibilidad – inscripción en el 

Registro de Tierras despojadas), así como lo establecido en el artículo 84 ibídem, y 

relacionado con el contenido de la solicitud1, por lo que se dará el correspondiente 

trámite.   

 
Portal de restitución de tierras, escrito de solicitud de restitución; constancia de inscripción en el registro de tierras 
despojadas.  
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De otra parte considerando que en el informe técnico predial realizado por la 

UAEGRTD, respecto al predio objeto de la acción, mismo que cuenta con folio de 

matrícula inmobiliaria nº: 440-35731, fueron encontradas unas afectaciones legales 

al dominio y/o uso, se dispone la vinculación de la señora: RUBIELA BETANCOURT 

OSSA,  identificada con c.c: 30.729.906 expedida en Pasto quien es la propietaria 

actual del predio objeto de restitución,  así mismo al encontrar que el inmueble se 

superpone con un área de explotación petrolera y que se encuentra en un área 

estratégica minera se ordenará la vinculación al presente trámite a la AGENCIA 

NACIONAL DE HIDROCARBUROS y AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, del 

mismo modo por evidenciar en el informe técnico predial que el predio presenta 

superposición con programas de sustitución de cultivos ilícitos PNIS, así como al 

observar que el predio se encuentra superpuesto con un programa de gobierno con 

enfoque diferencial PEDETS, se dispondrá la vinculación del municipio de MOCOA 

y departamento de PUTUMAYO2. De otra parte considerando que el señor: CAMPO 

ELIAS LOPEZ PUPIALES (Q.E.P.D), fue quien adquirió el predio y falleció en el 

año 2006 se ordenará el emplazamiento  de los herederos indeterminados que 

tengan interés en el presente trámite.  

 

De otro lado, se solicitará a la Secretaría de Planeación Municipal de Mocoa 

(Putumayo), que remita a este Despacho Judicial, un certificado de uso de suelos, 

riesgos y afectaciones para la factibilidad de proyectos productivos y vivienda con 

relación al predio con identificación predial 86-001-01-00-0163-0035-000 con 

matrícula inmobiliaria No. 440-35731, pues en el evento de acceder a las 

pretensiones, se requiere tener claro lo anterior. 

 

En lo que respecta a las “SOLICITUDES ESPECIALES” del ordinal CUARTO, 

QUINTO, SEPTIMO, se accederá a las mismas por cuanto con la admisión de la 

solicitud se ordenará la suspensión de los procesos declarativos, sucesorios, 

 
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-
1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-
2HgIk7KZ-1 
 
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-
1vjk0Ib59a7T3nCQFGMPg-2YWJ86ejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CIP8aBXsMHd9Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3  
 
2 http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-
1vjk0EI2XaPk80z1D1wrVoSV7ouejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CWCsIlcRN0eVY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3  

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQV5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CGAVPoBqFNEMKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaFBKvlD-1uX8u-2RBlSFLnV4xr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQFGMPg-2YWJ86ejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CIP8aBXsMHd9Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQFGMPg-2YWJ86ejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CIP8aBXsMHd9Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQFGMPg-2YWJ86ejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CIP8aBXsMHd9Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0Ib59a7T3nCQFGMPg-2YWJ86ejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CIP8aBXsMHd9Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0EI2XaPk80z1D1wrVoSV7ouejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CWCsIlcRN0eVY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0EI2XaPk80z1D1wrVoSV7ouejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CWCsIlcRN0eVY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0EI2XaPk80z1D1wrVoSV7ouejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CWCsIlcRN0eVY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0EI2XaPk80z1D1wrVoSV7ouejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CWCsIlcRN0eVY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
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ejecutivos, divisorios, de deslinde y amojonamiento, y, abreviados que se hubieran 

iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el predio cuya restitución se solicita, 

así como se dispondrá vincular a trámite a la AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS y AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como se 

dispondrá la vinculación de la señora: RUBIELA BETANCOURT OSSA,  identificada 

con c.c: 30.729.906 expedida en Pasto quien es la propietaria actual del predio 

objeto de restitución conforme lo descrito en el folio de matrícula inmobiliaria nº: 

440-35731. Denegar las pretensiones especiales de los numerales: PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, SEXTO y SEPTIMO, por no encontrar pruebas que 

ameriten su decreto y por cuanto la solicitud de prescindir de la etapa probatoria se 

debe resolver en la etapa procesal oportuna y conforme se desarrolle la Litis.  

 

En consecuencia, el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA. 

 

Resuelve: 

 

Primero: ADMITIR la solicitud de restitución y formalización de tierras incoada por 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-

Territorial Putumayo, en representación de la señora: MARIA ELVIA 

MARROQUIN GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía No.69.005.048 

expedida en Mocoa (Putumayo) y su hijos: DUBER LEODAN LOPEZ MARROQUIN 

identificado con c.c:18.129.205; ZORAYA VIVIANA LOPEZ MARROQUIN 

identificada con c.c: 27.361.931; YINET VANESA LOPEZ MARROQUIN 

identificada con C.c: 1.126.447.282; VICKY JAZMIN LOPEZ MARROQUIN 

identificada con c.c:  1.124.856.158; MAICHEL LOPEZ MARROQUIN identificado 

con C.c: 1.126.458.102, como herederos determinados del señor: CAMPO ELIAS 

LOPEZ PUPIALES (Q.E.P.D),3 en calidad de víctimas del conflicto armado y 

relacionados con el predio que a continuación se describe: 

 

 
3 Portal de tierras registro civil de defunción; Identificación de grupos familiares  
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-
1BP8vhBZfAReQhAXEXewKejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CiEaOcZJPB85Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFcM-15eq-2Qaotw-3-3  
 
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-
1BP8vhBZfA8lAbgPMZjYeejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CYTnsnWPBW-2xY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3  

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfAReQhAXEXewKejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CiEaOcZJPB85Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFcM-15eq-2Qaotw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfAReQhAXEXewKejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CiEaOcZJPB85Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFcM-15eq-2Qaotw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfAReQhAXEXewKejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CiEaOcZJPB85Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFcM-15eq-2Qaotw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfAReQhAXEXewKejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CiEaOcZJPB85Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFcM-15eq-2Qaotw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfA8lAbgPMZjYeejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CYTnsnWPBW-2xY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfA8lAbgPMZjYeejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CYTnsnWPBW-2xY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfA8lAbgPMZjYeejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CYTnsnWPBW-2xY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0I-1BP8vhBZfA8lAbgPMZjYeejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9CYTnsnWPBW-2xY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
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NOMBRE DEL PREDIO N/A 

UBICACIÓN Cra 3A # 9 – 26 de Mocoa- Putumayo 

MATRICULA INMOBILIARIA 440-35731 

CEDULA CATASTRAL 86-001-01-00-0163-0035-000 

TITULARES FOLIO DE MATRICULA  RUBIELA BETANCOURT OSSA 

AREA GEORREFERENCIADA 0 Hectáreas + 84 Metros Cuadrados 

LINDEROS 

NORTE Partiendo desde el punto 3B (Coordenadas. Y: 

1684682,27 - X: 4593728,68) en línea recta en 

dirección oriente, en una distancia de 7,00 metros, 

hasta llegar al punto 2A (Coordenadas. Y: 

1684681,82 - X: 4593735,66) con CLARA ELISA DE 

JESÚS - PEDRO RODAS (Colindantes extraídos de la 

formación predial IGAC - BASE DE DATOS DE 

CONSULTA DE INFORMACIÓN CATASTRAL IGAC), 

con paramento de por medio. 

ORIENTE Partiendo desde el punto 2A (Coordenadas. Y: 

1684681,82 - X: 4593735,66) en línea recta en 

dirección sur, en una distancia de 12 metros, hasta 

llegar al punto 1 (Coordenadas. Y: 1684669,84 - X: 

4593734,89) con predio de la señora ONEIDA 

VILLOTA, con paramento de por medio. 

SUR Partiendo desde el punto 1 Coordenadas. Y: 

1684669,84- X: 4593734,89) en línea recta en 

dirección occidente, en una distancia de 7,00 

metros, hasta llegar al punto 4C (Coordenadas. Y: 

1684670,30 - X: 4593727,90) con VÍA PÚBLICA. 

OCCIDENTE Partiendo desde el punto 4C (Coordenadas. Y: 

1684670,30 - X: 4593727,90) en línea recta en 

dirección norte, en una distancia de 12 metros, 

hasta llegar al punto 3B (Coordenadas. Y: 

1684682,27 - X: 4593728,68) con predio del señor 

MIGUEL RODRIGUEZ, con paramento de por medio. 

 

Segundo: ORDENAR LA INSCRIPCION en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Mocoa (P), de la presente solicitud de Restitución y 

Formalización de Tierras en relación con el predio descrito en precedencia, en 
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cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 literal a) de la Ley 1448 de 2011, 

para lo cual se deberá remitir el oficio de inscripción a este Despacho Judicial.  

 

Líbrese comunicación. 

 

Tercero: DISPONER la sustracción provisional del comercio del predio cuya 

restitución y formalización se solicita en este asunto, hasta la ejecutoria de la 

sentencia que se dicte en este proceso.  En consecuencia, se ordena:   

 

           a) A la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, 

RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON SEDE EN BOGOTÁ 

para que, por su conducto, comunique a todas las Notarías del país la disposición 

anterior, a fin de que se abstengan de protocolizar escrituras que tengan relación 

con el predio cuya restitución se demanda en este Despacho Judicial. Lo anterior 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva.  

 

           b) Al Registrador (a) de Instrumentos Públicos de Mocoa 

(Putumayo), para efectos de que proceda a inscribir la medida de sustracción 

provisional del comercio del predio cuya restitución se solicita, dentro de los cinco 

(5) días siguientes al recibo de la orden de inscripción.  

 

Cuarto: ORDENAR la suspensión de los procesos declarativos de derechos reales, 

sucesorios, embargos, divisorios, deslinde y amojonamiento, servidumbres, 

posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de 

pertenencia, y de bienes vacantes y mostrencos que se hayan iniciado ante la justicia 

ordinaria en relación con el predio cuya restitución se solicita, así como los procesos 

ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con 

excepción a los procesos de expropiación. Para tal efecto, se dispone: 

 

 a) Informar sobre el inicio del presente proceso de restitución de tierras a las 

demás autoridades judiciales a través del link “informes para la acumulación 

procesal”, dispuesto por el CENDOJ en el portal web de la Rama Judicial en el link 

de restitución de tierras, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA13-
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9857 del 6 de marzo de 2013 expedido por la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  

 

             b)  Solicitar a la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA 

PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON SEDE EN BOGOTÁ 

para que, por su conducto, y por medio de circular, haga saber a los Notarios sobre 

la iniciación de esta acción, y proceda a remitir los expedientes relacionados con el 

inmueble objeto de este proceso, en el estado en que se encuentren, a fin de 

resolver sobre su acumulación al presente asunto. 

  

           c) Solicitar a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, proceda a efectuar la 

suspensión y envío de solicitudes de adjudicación de tierras, en los cuales aparezca 

involucrado el predio cuya restitución se solicita, y en general los trámites 

administrativos que afecten el inmueble objeto de restitución.  

 

           d)  Solicitar al IGAC TERRITORIAL NARIÑO - PUTUMAYO, proceda a 

efectuar la suspensión y envío de trámites administrativos, en los cuales aparezca 

involucrado el predio cuya restitución se solicita. Líbrese la comunicación respectiva.  

 

Para tal efecto, se ordena previamente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS TERRITORIAL 

PUTUMAYO – AREA CATASTRAL, envíe con destino al IGAC TERRITORIAL NARIÑO 

- PUTUMAYO, la información técnica, geográfica y jurídica del predio objeto de 

restitución en el término de 3 días. Ofíciese.  

    

Quinto: NOTIFICAR la admisión de esta solicitud al ALCALDE MUNICIPAL y al 

PERSONERO MUNICIPAL de MOCOA – PUTUMAYO y a la PROCURADURIA 

DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE ESTA 

CIUDAD. 

 

Se advierte que los citados, cuentan con quince (15) días hábiles siguientes a la 

notificación, para descorrer el traslado y hacer valer sus derechos. 
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Sexto: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas UAEGRTD TERRITORIAL PUTUMAYO, realizar en el término 

máximo de cinco (05) días, contados a partir de su notificación la 

PUBLICACIÓN de la admisión de esta solicitud, en los términos del literal e) del 

artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 para que los herederos indeterminados del señor: 

CAMPO ELIAS LOPEZ PUPIALES (Q.E.P.D), así como las personas que tengan 

derechos legítimos sobre el predio a restituir descrito en el numeral primero de este 

proveído; así como los acreedores de obligaciones relacionadas con el predio y las 

personas que se sientan afectadas con la suspensión de los procesos y 

procedimientos administrativos, comparezcan a este proceso a hacer valer sus 

derechos y manifiesten si se oponen o no a las pretensiones incoadas, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la publicación; advirtiéndoles que una vez cumplida la 

misma y si no se han hecho presentes, se les asignará un representante judicial, en 

el término de cinco (5) días, conforme a lo previsto en el inciso tercero del Art. 87 

de la misma norma 

 

Dicha publicación se hará en un diario de amplia circulación nacional, esto es, El 

Tiempo o El Espectador. A su vez, se ordena la emisión radial en la radiodifusora 

(Pública o privada) en el Departamento del Putumayo. 

 

Así mismo se publicará por el término de 15 días en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal de MOCOA (P) para 

lo cual se oficiará a la Secretaría de Gobierno de dicho 

Municipio. Vencido el término, la constancia de la respectiva 

publicación (con fecha de fijación y desfijación) deberá 

allegarse de manera inmediata, a este Juzgado.    

 

Séptimo: VINCULAR Y CORRER TRASLADO a la AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, MUNICIPIO DE 

MOCOA y DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, para que se pronuncien respecto 

de las implicaciones o limitaciones al dominio y/o uso sobre el predio objeto de 

restitución identificado con matrícula inmobiliaria No. 440-35731, que da cuenta el 

Informe Técnico Predial realizado por la UAEGRTD.   
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VINCULAR al presente trámite a la señora: RUBIELA BETANCOURT OSSA,  identificada 

con c.c: 30.729.906, quien es la última propietaria inscrita en el folio de matrícula 

inmobiliaria nº: 440-35731 correspondiente al inmueble objeto de acción, quien puede ser 

notificada en la ciudad de Mocoa, en la casa costruida en el lote 81 de la Manzana C del 

barrio Cinco de Septiembre  o al abonado celular: 3116324334 – 3128891477.   

 

Se advierte que los citados, cuentan con quince (15) días hábiles 

siguientes al de notificación, para descorrer el traslado y hacer valer sus 

derechos. 

 

Octavo: OFICIAR a la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE VALLE DEL 

GUAMUEZ, para que dentro del Plan de Atención Psicosocial a Población Victima de 

Desplazamiento, lleve a cabo el proceso de caracterización de los solicitantes y su 

núcleo familiar, toda vez que actualmente viven en ese municipio4. De dicha 

actividad se le requiere rendir un informe dentro del término perentorio de quince 

(15) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, el cual deberá contener 

como mínimo la siguiente información: composición familiar, condiciones familiares, 

constatación de derechos, programas a los que pertenece la familia, situaciones 

diferenciales y diagnóstico. 

 

Noveno: OFICIAR a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 

MOCOA (PUTUMAYO), para que remita a este Despacho Judicial, un certificado 

de uso de suelos, riesgos y afectaciones para la factibilidad de proyectos productivos 

y vivienda con relación al predio con identificación predial 86-001-01-00-0163-0035-

000 y matrícula inmobiliaria nº: 440-35731. Para tal efecto se concede el término 

de 15 días. 

 

Décimo: SOLICITAR al MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO, MINISTERIO DE AGRICULTURA y BANCO AGRARIO-

GERENCIA DE VIVIENDA, se sirva informar si los solicitantes: MARIA ELVIA 

MARROQUIN GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía No.69.005.048 

expedida en Mocoa (Putumayo) y su hijos: DUBER LEODAN LOPEZ MARROQUIN 

identificado con c.c:18.129.205; ZORAYA VIVIANA LOPEZ MARROQUIN 

identificada con c.c: 27.361.931; YINET VANESA LOPEZ MARROQUIN 

 
4 Portal de Tierras,  
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identificada con C.c: 1.126.447.282; VICKY JAZMIN LOPEZ MARROQUIN 

identificada con c.c:  1.124.856.158; MAICHEL LOPEZ MARROQUIN identificado 

con C.c: 1.126.458.102, han sido beneficiarios de adjudicación de subsidio de 

vivienda indicando monto, fecha y lugar de aplicación. En el evento de ser afirmativa 

la respuesta adjuntar la documentación respectiva. Para tal efecto se concede el 

término de 15 días. 

 

Undécimo: COMUNICAR de la iniciación de este trámite, a través de los correos 

institucionales a las siguientes entidades. La Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la Defensoría del Pueblo, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a Prosperidad Social, 

a la Superintendencia de Notariado y Registro5, a los Ministerios de Defensa 

Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y la Protección Social, de 

Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda Ciudad y 

Territorio, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al Ministerio de 

Cultura, por cuanto ellos hacen parte del SNARIV. 

 

Anexar a la comunicación, la copia del presente auto y el escrito de la demanda sin 

anexos, a fin de que intervengan si lo tienen a bien.  

 

Duodécimo: ADVIERTASE a los servidores públicos de las sanciones disciplinarias 

y penales que acarrea el incumplimiento y obstrucción de la información solicitada 

por este Despacho. Lo anterior de conformidad con el inciso 8 del artículo 76 de la 

Ley 1448 de 2011. 

  

Decimotercero: Se solicita a las entidades y/o autoridades aquí mencionadas, que 

los informes respectivos se rindan de forma digitalizada y al correo electrónico del 

Juzgado: jcctoesrt01moc@notificacionesrj.gov.co; sin que sea necesario que 

lo envíen físicamente. 

  

Decimocuarto: Por Secretaría líbrense todas comunicaciones y comisiones 

necesarias para materializar las órdenes aquí impartidas. 

 

 
5 En aplicación del artículo 96 de la Ley 1579 de 2012 

mailto:jcctoesrt01moc@notificacionesrj.gov.co
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Decimoquinto: RECONOCER personería adjetiva a la Dra. ANGELA MARÍA 

BENAVIDES CHAMORRO identificada con c.c: 69.007.453 de Mocoa (P), y T.P. No. 

170.064 del C.S.J., adscrita a la UAEGRTD6, para que represente a la solicitante en 

este trámite judicial (Artículo 81 de la Ley 1448 de 2011). 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

(Firmado Electrónicamente) 

JUAN JACOBO BURBANO PADILLA 

Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Portal de Tierras. Resolución de aceptación de representación judicial.  
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-
2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0PclNBnCWjq-
1oAJ2NZBVRxmejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-
1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9ChPvzPgE1t-21Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3  

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0PclNBnCWjq-1oAJ2NZBVRxmejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9ChPvzPgE1t-21Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0PclNBnCWjq-1oAJ2NZBVRxmejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9ChPvzPgE1t-21Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0PclNBnCWjq-1oAJ2NZBVRxmejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9ChPvzPgE1t-21Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOJZhtaPwSjQowER-1vGf-2m-2-25p-1Wm2o1NdpP64CUzVyUslYLFRqFqFbUo3wOr-2K8gMtTRNH-1vjk0PclNBnCWjq-1oAJ2NZBVRxmejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PXkLgAHXlDPv42lwpW-2hv-1HxhJvSWKFYxNWlxFef8no6JW3sFoySq9ChPvzPgE1t-21Y7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2gxG1jFycgFfcrZJdgAc6Yw-3-3

