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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA, PUTUMAYO 

 

 

Juez: Adda Ximena Gaviria Gómez  

 
Auto No 137 

 

 

Mocoa, Putumayo,  diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023) 

 

Referencia:  Solicitud de restitución jurídica y material de tierras Ley 1448 
de 2011. 

Admisión                 Propietario 
Solicitantes:  AURA MERY HERNÁNDEZ identificada con C.C. No. 27.355.762 

de Mocoa y ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con 
C.C. No. 18.124.487 de Mocoa. 

Predio:  Rural denominado Los Fundadores 2, ubicado en la Vereda 
Buenos Aires, Municipio de Mocoa, Departamento Putumayo. 

Radicado:   86-001-00-01-0008-0017-000 
ID:   1062051 

 

Por el sistema de reparto correspondió conocer a este Despacho Judicial de la 

solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, impetrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras – UAEGRTD, en representación de los solicitantes AURA 

MERY HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía N.º 27.355.762  

expedida en Mocoa (P) y ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con 

cédula de ciudadanía N.º 18.124.487  expedida en Mocoa (P), quienes se 

presentan en calidad de PROPIETARIOS del predio rural denominado Los 

Fundadores 2, ubicado en la vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el 

Departamento del Putumayo, distinguido con FMI 440-4474 y número predial  

86-001-00-01-0008-0017-000. 

 

Revisado el expediente, se advierte que, la presente solicitud cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011, entre ellos, la 

constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas 

distinguida con el número CP 00386 de 22 de Enero de 2022, vista en el 

expediente digital, consecutivo 0001, documento 60358075, por lo tanto, se 

procederá a admitirla y se proferirán las órdenes contenidas en el artículo 86 de 
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referida Ley, y las que sean necesarias para el esclarecimiento de cualquier hecho 

que genere duda, enmarcadas siempre en la justicia transicional que reviste la 

presente solicitud. 

 

Se advierte, además que, los solicitantes se encuentran legitimados para 

presentar esta solicitud en los términos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, 

siendo la suscrita Juez Constitucional de Tierras competente para conocer del 

presente asunto conforme lo dispone el artículo 79 de la misma Ley. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la Escritura Pública No. 158 del 11 de febrero de 

1994 allegada a la presente solicitud de restitución, se encuentra que el terreno 

solicitado proviene del predio rural “El Fundador” de cabida superficiaria 49 Has 

+ 5000 m2, que además corresponde a un predio PROINDIVISO, del cual la 

solicitante, señora AURA MERY HERNÁNDEZ adquiere el derecho de propiedad 

sobre el 50%, registrado de igual manera, en la anotación No. 006 del FMI 440-

4474 igualmente anexado. 

 

Así mismo, se tiene que en la anotación No. 010 del mencionado FMI, se 

encuentra registrada bajo el acto jurídico de ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN 

mediante Escritura Pública No. 346 del 19 de marzo de 2019, la señora 

ESPERANZA ANACONA HERNÁNDEZ (hermana de la solicitante) identificada 

con cédula de ciudadanía N.º 69.007.705, realizada por la señora MARÍA 

LOURDES HERNÁNDEZ RUÍZ, antigua propietaria y madre de las señoras 

anteriormente mencionadas; no obstante, dicha anotación se registra a título de 

“PRIMERA FALSA TRADICIÓN”   

  

Cabe mencionar, que en la última anotación del Folio (No. 011), se encuentran 

como “Titulares del derecho real del dominio”, a ADRIANA MARBEL BECERRA 

HERNÁNDEZ y NELCY ARACELY BECERRA HERNÁNDEZ (hijas de la 

solicitante) transmitido de ESPERANZA ANACONA HERNÁNDEZ.   

 

También aparece que, el señor NEYDER ONOLIVER ALVARADO 

HERNÁNDEZ manifiesta en la etapa administrativa que se presenta un error en 
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los linderos que involucran su predio, motivo por el cual habrá de vincularse para 

que comparezca al proceso y ejerza su derecho de contradicción y defensa. 

  

Conjuntamente, se manifiesta que durante el curso del trámite administrativo no 

se presentaron terceros intervinientes, posibles segundos ocupantes y/o personas 

con interés en el predio en mención. En el mismo sentido, no se ha recibido en 

los canales informáticos de este Despacho, oficios de oposición o similares.  

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa – Putumayo: 

 

 

Resuelve: 

 

PRIMERO: ADMITIR y tramitar como proceso de única instancia conforme a lo 

establecido en el Título IV, Capítulo III, de la Ley 1448 de 2011, la presente 

solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas y Despojadas 

Forzosamente instaurada por la UAEGRTD en nombre y representación de AURA 

MERY HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía N.º 27.355.762  

expedida en Mocoa (P) y ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con 

cédula de ciudadanía N.º 18.124.487  expedida en Mocoa (P), en calidad de 

PROPIETARIOS del predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en la 

vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo, 

distinguido con FMI 440-4474, numero predial  86-001-00-01-0008-0017-

000 y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2. 
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Identificación y ubicación del predio 

Coordenadas  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linderos  
 
 

 

SEGUNDO: 

ORDENAR 

a la 

OFICINA 

DE 

REGISTRO 

DE 
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INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MOCOA - PUTUMAYO, INSCRIBIR la 

presente solicitud en el Folio de Matrícula Inmobiliaria N.º 440-4474 así como la 

sustracción provisional del comercio hasta la ejecutoria de la sentencia; debiendo 

allegar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, 

ante este Despacho Judicial el certificado de tradición donde conste la situación 

jurídica actual de dicho bien inmueble y la inscripción de la citada medida. Lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 literales a) y b) de la 

Ley 1448 de 2011.  

 

TERCERO: ORDENAR la suspensión provisional de todo negocio de tipo 

comercial respecto del predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en la 

vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo, 

distinguido con FMI 440-4474 número predial 86-001-00-01-0008-0017-

000 área georreferenciada 15 Has + 6388 m2; sustrayéndolo del comercio 

hasta que la sentencia que se profiera quede debidamente ejecutoriada.  

 

Librar los respectivos oficios en ese sentido a la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO y al señor REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE MOCOA - PUTUMAYO, para que se abstengan de realizar e 

inscribir transacción alguna sobre el mencionado predio.  

 

CUARTO: ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS que se hubieren 

iniciado ante la justicia ordinaria y cursen en relación con el predio cuya restitución 

se solicita, como declarativos de derechos reales, sucesorios, de embargos, 

divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de 

cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y 

de bienes vacantes y mostrencos; así como las demandas judiciales, ejecutivas, 

notariales y administrativas que se encuentren afectando el fundo, teniendo en 

cuenta la regla de EXCEPCIÓN de los procesos de expropiación. 

 

En consecuencia, conforme a las voces del Acuerdo PSAA 13-9857 del Consejo 

Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, calendado 06 de marzo de 2013, 

para efectos de las acumulaciones procesales, la publicación del presente auto 
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admisorio se efectuará en el CENDOJ del portal web de la Rama Judicial en el Link 

de Restitución de Tierras.   

 

Líbrese atento oficio a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO para que mediante circular haga saber a los Notarios sobre la 

iniciación de esta acción y procedan a remitir los expedientes en el estado que se 

encuentren a fin de resolver sobre su acumulación al presente líbelo. 

 

QUINTO: PUBLICAR la admisión de la presente solicitud respecto del predio 

descrito en el numeral primero de esta providencia en un diario de amplia 

circulación nacional “EL TIEMPO”, “EL PAÍS” o “EL ESPECTADOR”, 

preferiblemente el día domingo, donde se incluya la identificación del predio, 

nombre e identificación de las personas interesadas en la restitución, tal y como 

lo establece el artículo 86 literal “e”, de la Ley 1448 de 2011, para que las 

personas que crean tener derechos legítimos relacionados con el predio referido, 

los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas 

con aquellos, así como las personas que se consideren afectadas por la 

suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan a este 

proceso y hagan valer sus derechos. 

 

Lo anterior en aras de asegurar el derecho de contradicción de cualquier persona 

que pueda tener interés en la presente solicitud, además de garantizar el derecho 

de defensa y el debido proceso como derecho que les pueda asistir. Dicha 

publicación se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 86 Literal 

e) de la Ley 1448 de 2011, la cual se entenderá surtida transcurridos quince (15) 

días después de su publicación. 

 

Paralelamente, se ordena a la UAEGRTD que dentro de los quince (15) días 

siguientes a la notificación de esta providencia realice publicación del edicto en 

una radiodifusora local del municipio de Mocoa en el Departamento del 

Putumayo, y dentro del mismo término acredite ante el Despacho el cumplimiento 

de lo ordenado.  

  



7 

 

 

 

 

 

Código: FART-1  Proceso: Restitución de tierras 

Versión: 01  Radicación: 86-001-31-21-002-2022-00048-00 

 
 

En consecuencia, por secretaría elabórese y fíjese el correspondiente edicto en el 

Portal de Restitución de Tierras y envíese copia del mismo a la UAEGRTD, para 

su correspondiente publicación, la cual deberá ser allegada dentro de los quince 

(15) días siguientes a la notificación del presente proveído. 

 

SEXTO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH, 

para que dentro de los diez (10) días siguientes informen si sobre el predio rural 

denominado Fundadores 2, ubicado en la vereda Buenos Aires, del Municipio de 

Mocoa en el Departamento del Putumayo, distinguido con FMI 440-4474 

número 

predial 86-

001-00-

01-0008-

0017-000 

y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2, se han otorgado títulos de 

exploración, explotación o minero, sobre qué áreas de terreno y en qué 

estado se encuentran actualmente, en caso afirmativo indicar las implicaciones 

de estas explotaciones para el proceso de restitución de tierras. 

 

Así mismo, se requiere que dentro del mismo término informe todo lo 

concerniente a la sobreposición de Áreas Reservadas que presenta el predio: 

 

 

 

Remítase a la parte final de la presente providencia donde encontrará el link de 

acceso al documento denominado ITG e ITP, los cuales pueden ser útiles para 

emitir la respuesta requerida. 

 

SÉPTIMO: REQUERIR al DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET), para que informe en un término 

perentorio de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta 

providencia, si el predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en la vereda 

Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo, 
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distinguido con FMI 440-4474 número predial  86-001-00-01-0008-0017-

000 y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2, se encuentra incluido dentro 

del programa, en caso positivo informe los avances del mismo y si ello puede 

interferir 

en el 

proceso 

de 

restitución de tierras que aquí se adelanta.  

 

De igual manera se tiene que, una vez revisada la información correspondiente a 

programas de gobierno y otras estrategias, el predio con ID 1062051 se 

encuentra superpuesto en su totalidad con un área incluida en el Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por lo que se solicita en el término 

anteriormente señalado, se brinde información respecto de si esta sobreposición 

puede inferir en el proceso de restitución en curso. 

 

 

 

Remítase a la parte final de la presente providencia donde encontrará el enlace 

de descarga de la demanda, informe técnico predial y el informe de 

georreferenciación del predio, los cuales pueden ser útiles para emitir la respuesta 

requerida. 

 

OCTAVO: REQUERIR al DIRECTOR DEL PROGRAMA NACIONAL 

INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS (PNIS) adscrito a la 

Agencia para la Renovación del Territorio, para que informe si el predio rural 

denominado Fundadores 2, ubicado en la vereda Buenos Aires, del Municipio de 

Mocoa en el Departamento del Putumayo, distinguido con FMI 440-4474 

número predial  86-001-00-01-0008-0017-000 y área georreferenciada 15 

Has + 6388 m2, se encuentra incluido dentro del programa, en caso positivo 

informe los avances del mismo y si ello puede interferir en el proceso de 

restitución de tierras que aquí se adelanta. 
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Remítase a la parte final de la presente providencia donde encontrará el enlace 

de descarga de la demanda, informe técnico predial y el informe de 

georreferenciación del predio, los cuales pueden ser útiles para emitir la respuesta 

requerida. 

 

NOVENO: REQUERIR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS – UAEGRTD para que Aclare en 

un término perentorio de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

notificación de esta providencia, la situación jurídica actual del predio rural 

Fundadores 2, ubicado en la vereda Buenos Aires, municipio de Mocoa en el 

departamento del Putumayo, distinguido con FMI No. 440-4474, con código 

catastral No. 86-001-00-01-0008-0017-000 y área georreferenciada 15 Has 

+ 6388 m², toda vez que, de acuerdo al Informe Técnico Predial e Informe 

Técnico de Georreferenciación adjuntos al escrito de solicitud, se encuentra 

topología en terreno entre el predio referido y los predios identificados con el ID 

164674, ID 196680, ID 159942 e ID 1060157. Ello, en función de conocer la etapa 

procesal de cada solicitud y, por ende, determinar si las mismas generan 

afectaciones en el desarrollo del presente trámite. Así mismo, se manifieste si se 

presenta traslape con las mencionadas solicitudes de restitución.     

 

DÉCIMO: 

VINCULAR 

al 

presente proceso, NOTIFICAR el auto admisorio de la demanda y 

CORRER TRASLADO de la solicitud y sus anexos, conforme lo dispone el artículo 

87 de la Ley 1448 de 2011, a las señoras ADRIANA MARBEL BECERRA 

HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.663.581 y NELCY 

ARACELY BECERRA HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.124.854.027, toda vez que figuran en la última anotación (011) del FMI 440-

4474 como “Titulares del derecho real del dominio”, así mismo a NEYDER 
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ONOLIVER ALVARADO HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.124.854.027, quien manifiesta existir un error al momento de la medición 

del predio solicitado en restitución con su predio, para que si a bien lo tienen, se 

presenten dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de su 

notificación y hagan valer sus derechos dentro del presente trámite, siguiendo los 

lineamientos que exige la Ley 1448 de 2011, lo cual deberá realizar a través del 

correo electrónico jcctort02mocoa@notificacionesrj.gov.co, o en las instalaciones 

del Despacho ubicado en la calle 9 No. 4-22 Barrio Centro, municipio de Mocoa, 

departamento Putumayo. 

 

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al INSPECTOR DE POLICÍA DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO, que notifique y corra traslado de la 

demanda de restitución de tierras que se envía adjunta a esta providencia, sus 

anexos y del contenido del presente auto a las señoras ADRIANA MARBEL 

BECERRA HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.006.663.581 y NELCY ARACELY BECERRA HERNÁNDEZ identificada con 

cédula de ciudadanía No. 1.124.854.027, toda vez que figuran en la última 

anotación (011) del FMI 440-4474 como “Titulares del derecho real del 

dominio”, así como a NEYDER ONOLIVER ALVARADO HERNÁNDEZ 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.124.854.027, quien manifiesta que 

existe un error en la medición del predio solicitado en restitución y su predio, y 

quienes pueden ser ubicados en la vereda Las Toldas, en el municipio de Mocoa, 

departamento del Putumayo y localizadas en los números de contacto 312 650 

2338, 310 8188238 o 310 346 5431, debiendo allegar ante este Despacho 

Judicial dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta 

providencia, soporte que acredite el cumplimiento de lo ordenado. Se les deberá 

correr traslado y entregar la solicitud (Demanda) con sus respectivos anexos, así 

como también el presente auto, advirtiéndoles que a partir de la notificación 

cuentan con el término de quince (15) días, para que hagan valer sus derechos 

dentro del presente trámite, siguiendo los lineamientos que exige la Ley 1448 de 

2011, lo cual deberá realizar a través del correo electrónico 

jcctort02mocoa@notificacionesrj.gov.co, o en las instalaciones del Despacho 

mailto:jcctort02mocoa@notificacionesrj.gov.co
mailto:jcctort02mocoa@notificacionesrj.gov.co


1
1 

 

 

 

 

 

Código: FART-1  Proceso: Restitución de tierras 

Versión: 01  Radicación: 86-001-31-21-002-2022-00048-00 

 
 

ubicado en la calle 9 No. 4-22 Barrio Centro, municipio de Mocoa, departamento 

Putumayo. 

  

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI – IGAC, informe dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de esta providencia, si el número  predial  86-001-00-01-0008-

0017-000, se asignó al predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en la 

vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo, 

distinguido con FMI 440-4474, código predial  86-001-00-01-0008-0017-

000 y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2, manifestando si este se 

traslapa físicamente con algún otro predio, en caso positivo informe el motivo de 

dicho traslape. 

 

Del mismo modo se requiere que, dentro del término referido, se brinde 

información que permita verificar si el predio solicitado en restitución se 

superpone o recae sobre el código predial 86-001-00-01-0008-0017-000, en 

caso de que sea afirmativo, se indique en qué área se presenta esta situación y 

en consecuencia se actualice la base de datos de su entidad. 

 

Para mayor información envíese por secretaría a la entidad requerida copia del 

ITG e ITP realizado por la UAEGRTD.  

 

DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR de la iniciación de este trámite, a través de 

los correos institucionales a las siguientes entidades: 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 Registro, 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 
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SNARIV, para que, de considerarlo necesario se pronuncien dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación de esta providencia. 

 

DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR al ALCALDE del MUNICIPIO DE MOCOA, 

PUTUMAYO, a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

y al MINISTERIO PÚBLICO, a través de la señora Procuradora Judicial 

delegada para Asuntos de Restitución de Tierras, para que, si a bien lo tienen, 

dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de esta 

providencia, se pronuncien al respecto. 

 

Remítase a la parte final de la presente providencia donde encontrará el enlace 

de la demanda. 

 

DÉCIMO QUINTO: OFICIAR a la SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO, para que en un término perentorio 

de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se notifique la presente 

providencia, informe si sobre el predio rural denominado Fundadores 2, ubicado 

en la vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el Departamento del 

Putumayo, distinguido con FMI 440-4474, código predial 86-001-00-01-

0008-0017-000 y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2, se adelanta 

actualmente algún proceso de cobro coactivo por concepto de impuestos, tasas 

u otras contribuciones, en caso positivo informe el estado en que se encuentra 

dicho trámite, así mismo se informe cuál es el período y el valor que se adeuda a 

la fecha. 

 

DÉCIMO SEXTO: OFICIAR a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MOCOA, PUTUMAYO, para que informen a este despacho 

judicial en un término perentorio de diez (10) días contados a partir de la fecha 

de notificación de esta providencia, si sobre el predio rural denominado 

Fundadores 2, ubicado en la vereda Buenos Aires, del Municipio de Mocoa en el 

Departamento del Putumayo, distinguido con FMI 440-4474, código predial  

86-001-00-01-0008-0017-000 y área georreferenciada 15 Has + 6388 m2, 

se encuentra en zona de riesgo de desastres, las restricciones de uso y goce 
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existentes en relación al predio referido o si el uso dado por la solicitante está o 

no, en contravía del uso reglamentario establecido. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: REQUERIR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS – UARIV, para que en un 

término perentorio de quince (15) días contados a partir de la fecha en que se 

notifique la presente providencia, informe si los señores AURA MERY 

HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía N.º 27.355.762 expedida 

en Mocoa (P) y ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con cédula de 

ciudadanía N.º 18.124.487 expedida en Mocoa (P), se encuentran incluidos en 

el registro único de víctimas, con qué grupo familiar, y si se les ha realizado 

medición de carencias, si se ha hecho entrega de ayudas humanitarias, y si se 

canceló indemnización administrativa, en caso positivo informar por qué hecho 

victimizante. 

 

DÉCIMO OCTAVO: REQUERIR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

de esta providencia informen si los señores AURA MERY HERNÁNDEZ 

identificada con cédula de ciudadanía N.º 27.355.762 expedida en Mocoa (P) y 

ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N.º 

18.124.487 expedida en Mocoa (P), y sus grupos familiares, han sido 

beneficiarios de algún subsidio de vivienda, en caso afirmativo informar el año y 

el estado de tal beneficio. 

 

DÉCIMO NOVENO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 

DE MOCOA, PUTUMAYO, para que, dentro del Plan de Atención Psicosocial a 

Población Víctima de Desplazamiento, lleve a cabo el proceso de caracterización 

de los solicitantes, AURA MERY HERNÁNDEZ identificada con cédula de 

ciudadanía N.º 27.355.762 expedida en Mocoa (P) y ROBERTO BECERRA 

ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N.º 18.124.487 expedida en 

Mocoa (P) y sus núcleos familiares toda vez que actualmente viven en ese 

municipio. 
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De dicha actividad se requiere rendir un informe dentro del término perentorio de 

quince (15) días hábiles 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 deferenciales y diagnósticos. 

 

VIGÉSIMO: ORDENAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA - 

PUTUMAYO a través de la Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces, 

que una vez reciba la notificación de esta providencia publique en lugar visible 

por el término de quince (15) días el edicto que se envía adjunto. Vencido el 

término, allegue ante este Despacho Judicial la respectiva constancia de 

publicación (con fecha de fijación y des fijación).  

 

VIGÉSIMO PRIMERO: REQURIR a la URT REGIONAL PUTUMAYO, 

paraque se designe nuevo apoderado que represente a la solicitante, ya que se 

tiene conocimiento extraproceso que la anterior abogada ya no labora en esa 

Unidad. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente providencia por el medio 

más eficaz. 

 

En virtud a los fines de la ley aplicable a esta clase de procesos las órdenes aquí 

proferidas son de obligatorio cumplimiento, y en aras del principio de celeridad 

procesal, las comunicaciones y notificaciones se practicarán y recibirán por un 

único medio correo electrónico jo2cctortmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

 
Link de acceso demanda 

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-

2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2V5Ql-

2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-

1Dv7zdKCeDGuiNtzlEv-1NxYKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaILL034lqwZ8eBAQcJ5nQjhr-2HgIk7KZ-1  

 

Link de acceso ITP 

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-

2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-

272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-

2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-

2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3  

mailto:jo2cctortmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2V5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuiNtzlEv-1NxYKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaILL034lqwZ8eBAQcJ5nQjhr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2V5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuiNtzlEv-1NxYKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaILL034lqwZ8eBAQcJ5nQjhr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2V5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuiNtzlEv-1NxYKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaILL034lqwZ8eBAQcJ5nQjhr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2V5Ql-2dCfd6SejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuiNtzlEv-1NxYKj1aDjWKV6ZLqzxA5krgaILL034lqwZ8eBAQcJ5nQjhr-2HgIk7KZ-1
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3
http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGflO4LEdU2C2pWkBPQ0riFyejDWTOZrdn4a-2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuhtDr8ys58bNY7-2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3
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Link de acceso ITG 

http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co//RestitucionTierras/Views/Seguridad/frmFileDownload.aspx?ID=nBX4GO1G-

2lOD55rwS5pvL85tjNLN0qOxLjq4H5VL3cWt8DnCeS0A-

272nr9px0G9T5AfxuN80Yxwm14XhjHoFGTHutQSSUvkJvawA30eIrzCejDWTOZrdn4a-

2Pn1VX77Z0X3wu4wA8PU0zHbIYSmIeY2lwpW-2hv-1Hqio-1MUeVFWft4uUj-1j8I-1Dv7zdKCeDGuk-2K9IVhoIFJY7-

2zKfphnp-2lNGpxZN7r2hd5SCDA4Bo2TFY5hNjlzeQ-3-3  

 

NOTA: Para acceder a los links de acceso se recomienda copiarlos y pegarlos en una ventana de 

su navegador. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

(Firmado Electrónicamente) 

Adda Ximena Gaviria Gómez  
Juez 

 
 
 
 
 

 
C.B. 
 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 
RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA - PUTUMAYO 

 
Estado Nº 37 

 
La providencia anterior se notificó por anotación en estado 

Fijado hoy 13 de marzo de 2023, a la hora de las 
8:00 A.M. 

 
                        (Firmado Electrónicamente) 

GLORIA ESMERALDA SANCHEZ ARBOLEDA 
La secretaria 

Firmado Por:

Adda   Ximena Gaviria   Gomez

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002 De Restitución De Tierras

Mocoa - Putumayo
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: 826a8763fa0dc90edd860c356355a81308a4c8a174f8b344066200db6d546a1a

Documento generado en 10/03/2023 06:35:59 PM
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Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


