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San Miguel Agreda de Mocoa, Febrero de 2022. 

 
Doctor 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO  
ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA 
E. S. D. 
 

Asunto: Solicitud individual de restitución jurídica y material de tierras en el marco 
de la Ley 1448 de 2011. 

 
LUISA FERNANDA MUÑOZ DUQUE, contratista de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD), Dirección Territorial 
Putumayo, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.094.893.928 de Armenia (Q), 
portadora de la tarjeta profesional N°. 249097 del Consejo Superior de la Judicatura, 
designada para adelantar esta acción por medio de la Resolución N°. RP 00397 DE 21 DE 
FEBRERO DE 2021, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de tramitar y llevar hasta 
su culminación el proceso de restitución de tierras en representación de la señora AURA 
MERY HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 27.355.762 expedida en 
Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía 
N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), en adelante los solicitantes, en su condición de 
víctimas de abandono respecto del predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en la 
Vereda Buenos Aires, municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, quienes tienen la 
particularidad de ser propietarios que ya retornaron a su inmueble, sin embargo, dentro 
del período de abandono forzado se transgredieron varios derechos que deben ser objeto 
de reparación mediante las medidas complementarias de la Ley 1448 de 2011, como son la 
entrega de un proyecto productivo, la priorización de vivienda, el alivio de pasivos y demás 
medidas complementarias que se estimen pertinentes en el curso del proceso. 

La presente solicitud se sustenta teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 
84 de la Ley 1448 de 2011, de la siguiente manera: 

1. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

1.1. CASO DE LA SEÑORA AURA MERY HERNANDEZ Y EL SEÑOR ROBERTO BECERRA 
ALVARADO.  
 

1. La señora AURA MERY HERNANDEZ, oriunda del municipio de Mocoa (P), nació el día 13 
de abril de 1966, de estado civil en unión marital de hecho con su compañero permanente, 
el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO, oriundo del municipio de Mocoa (P), nacido el día 
14 de junio de 1962. Los requirentes llegaron junto a su núcleo familiar al predio rural 
denominado Fundadores 2, ubicado en la Vereda Buenos Aires del Municipio de Mocoa, 
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departamento del Putumayo, en razón de negocio de compraventa realizado a sus padres 
MARIA LOURDES HERNANDEZ y OMAR HERNANDEZ, quienes durante el tiempo de 
permanencia lo explotaron pacífica y continuamente ejerciendo actividades de agricultura 
con la siembra de productos de pan coger como yuca, plátano, maíz, frijol, tenían pastos, 
donde ejercían la ganadería,  realizaban la cría de aves de corral, bimbos, patos y porcinos, 
así mismo construyeron una vivienda en madera, la cual habitaron permanentemente  junto 
a sus cinco hijos NEYDER ONOLIVER ALVARADO, RICHAR ANDRES ALVARADO, ALBEIRO 
HERNANDEZ, NELCY ARACELY BECERRA y ADRIANA MARBEL BECERRA hasta la fecha de su 
desplazamiento. 

Este hecho se acredita con las pruebas que a continuación se indican, igualmente 
relacionadas en el numeral 7.1., anexas a la presente solicitud de restitución:  

 Formulario de solicitud de inscripción de fecha 08/08/2019. 

 Ampliación de hechos de AURA MERY HERNANDEZ de fecha 22/02/2021. 

 Informe Técnico de Recolección de Prueba social de fecha 11/08/2021, el cual 
sistematiza las actividades de: Línea de tiempo, Entrevistas a profundidad, donde se 
determina el vínculo del solicitante con el predio solicitado en restitución. 

 

2. Su relación de propiedad con el referido inmueble, inició en el año 1994, en virtud de 
compraventa realizada a sus padres, los señores MARIA LOURDES HERNANDEZ y OMAR 
HERNANDEZ, del 50 % de  la totalidad del predio, por la suma de CIENTOS DOS MIL PESOS 
($ 102.000); pagados en su totalidad,  protocolizando dicho negocio jurídico, a través de 
escritura pública N°. 158 del 11 de febrero de 1994, emitida por la Notaría Única del círculo 
de Mocoa (P) y registrada en la anotación Nº.6 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 440-
4474 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa (P). 

Cabe resaltar que el 50 % del inmueble adquirido por la solicitante hace parte de un predio 
proindiviso, del cual comparten el mismo folio de matrícula inmobiliaria. 

Este hecho se acredita con las pruebas que a continuación se indican, igualmente 
relacionadas en el numeral 7.1, anexas a la presente solicitud de restitución:  

 Formulario de solicitud de inscripción de fecha 08/08/2019. 

 Ampliación de hechos de AURA MERY HERNANDEZ de fecha 22/02/2021. 

 Informe Técnico de Recolección de Prueba social de fecha 04/03/2021, el cual 
sistematiza las actividades de: Línea de tiempo, Entrevistas a profundidad, donde se 
determina el vínculo del solicitante con el predio solicitado en restitución. 

 Copia simple de escritura pública Nº 158 de fecha 11/02/1994. 

 Folio de matrícula inmobiliaria Nº 440-4474. 

 Informe técnico predial vigente, a través de constancia secretarial de fecha 
23/02/2022. 

 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

4 
RT-JU-MO-14 

V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Putumayo 
Calle 14 No.7-15 Barrio Olímpico – Teléfono 3115614807 – 4204619 Mocoa - Putumayo. - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion     

     
 
 

 

3. La señora AURA MERY HERNANDEZ, se vio obligada a abandonar el mencionado 
inmueble, como consecuencia de los hechos de violencia generalizada que se venía 
presentando en la vereda Buenos Aires del Municipio de Mocoa, departamento del 
Putumayo, lugar donde presuntos miembros de la guerrilla de las FARC, desplegaron 
acciones en contra de la comunidad, ya que comenzaron a influir en las dinámicas 
económicas y sociales mediante acciones delictivas. 

Para el caso en particular, se pudo determinar que en la zona el orden público se encontraba 
alterado debido a la presencia de la Guerrilla, quienes ejercían el control territorial, 
fomentando la violencia y establecían reglas de conducta, aunado a ello, dos hijos de la 
solicitante NEYDER ONOLIVER ALVARADO y RICHAR ANDRES ALVARADO fueron 
secuestrados durante 8  días por dicho actor armado, situación que conllevo a que la 
requirente se trasladara junto al padre Tarquino como intermediarios a una zona 
denominada los Azules, donde le harían la entrega de los mismos, posterior a ello, 
aproximadamente en el año 2012, su hijo ALBEIRO HERNANDEZ, quien ejercía funciones 
como presidente de una Junta de Acción Comunal fue ultimado por hombres armados 
dentro del inmueble, hecho que fue detonante para que mi representada tomara la decisión 
de desplazarse junto a su núcleo familiar hacia el Municipio de Pitalito (H) con el fin de 
proteger sus vidas e integridad dejando su inmueble en estado de abandono.   

Este hecho se acredita con las pruebas que a continuación se indican, igualmente 
relacionadas en el numeral 7.1, anexas a la presente solicitud de restitución:  

 Formulario de solicitud de inscripción de fecha 08/08/2019. 

 Ampliación de hechos de AURA MERY HERNANDEZ de fecha 22/02/2021. 

 Informe Técnico de Recolección de Prueba social de fecha 04/03/2021, el cual 
sistematiza las actividades de: Línea de tiempo, Entrevistas a profundidad, donde se 
determina el vínculo del solicitante con el predio solicitado en restitución. 

 
4. El día 17 de mayo de 2012, la solicitante, compareció a las instalaciones de la Personería 
del municipio de Pitalito (H) y realizo la declaración de desplazamiento. Como consecuencia 
de ello, se realizó consulta en la base de datos VIVANTO, en la que se pudo evidenciar que 
la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificada con C.C. 27.355.762 expedida en Mocoa 
(P), se encuentra INCLUIDA, junto a su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas 
(RUV). 

Este hecho se acredita con las pruebas que a continuación se indican, igualmente 
relacionadas en el numeral 7.1, anexas a la presente solicitud de restitución:  

 Consulta Aplicativo VIVANTO. 
 

5. En el año 2020 aproximadamente, la solicitante retornó a su inmueble, junto con su 
familia, al enterarse que la zona estaba libre de actores armados, es por ello que al momento 
de su reingreso, el predio se encontraba en las siguientes condiciones: abandonado y en 
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rastrojo, por lo cual efectúa su usufructuó, a través de la siembra de productos de pan coger 
y cultivos de pasto. 

6. El día 08 de agosto de 2019, la señora AURA MERY HERNANDEZ, presentó ante la 
UAEGRTD solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente.   

7. El día 24 de septiembre de 2020, en el marco de la actuación administrativa adelantada 
por la UAEGRTD, se llevó a cabo la comunicación en el predio denominado Fundadores 2 , 
ubicado en la Vereda Buenos Aires, municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, del 
acto de inicio de estudio formal de la solicitud, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el artículo 1 del 
Decreto 440 de 2016. En la diligencia se observó: 

“(…) Al momento de realizar la comunicación encontramos un predio con terreno 
topográfico quebrado, el en cual se observa rastrojo alto, pequeños cultivos de pan 
coger y pasto, no se evidencio vivienda, el predio es trabajo por la solicitante y su 
esposo quienes manifestaron que a partir de enero del presente año empiezan a 
ingresar buscando la formar de trabajar el predio. (…)”  
 

8. En el curso del trámite administrativo NO se presentó ante la Dirección Territorial, 
terceros intervinientes, tal y como quedó evidenciado en la constancia de términos de de 
comunicación CP 01118 DE 24 DE MARZO DE 2021, en la cual se establece que, vencido el 
término de los 10 días, NO acudió persona alguna al presente trámite administrativo. 
 
9. Surtido el trámite administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 
y el Decreto 1071 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 440 de 2016, la 
UAEGRTD profirió Resolución RP 00642 DE 30 DE MARZO DE 2021, mediante la cual 
inscribió el predio objeto de restitución en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente -RTDAF-, a nombre de la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 27.355.762 expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA 
ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P).  

10. En virtud de lo anterior, la UAEGRTD expidió la constancia de inscripción en el RTDAF CP 
N°. 00386 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, que se anexa a la presente demanda en 
cumplimiento de los dispuesto en el literal B del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.  

11. La señora AURA MERY HERNANDEZ, manifestó expresamente su consentimiento para 
que la UAEGRTD ejerciera la representación judicial para formular acción de restitución de 
tierras ante los Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Mocoa Putumayo. 

12. Frente a las intenciones con el proceso de restitución, la señora AURA MERY 
HERNANDEZ, manifiesta que desea continuar usufructuando su predio, por lo cual requiere 
subsidio de vivienda y proyecto productivo. 
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1.2. DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PREDIO Y LA IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS. 
 
Teniendo en cuenta que en este caso el propietario retornó a su inmueble y no se encontró 
en él persona alguna ejerciendo actos de posesión sobre el mismo, se infiere que no hay 
terceros, ni segundos ocupantes en el inmueble referido en el punto primero de esta 
demanda. 

1.3. CONTEXTO DE LAS DINÁMICAS QUE DIERON LUGAR AL ABANDONO DEL QUE TRATA 
ESTA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN. 
 
La UAEGRTD en ejercicio de la competencia conferida por el numeral 3° del artículo 105 de 
la Ley 1448 de 2011, que consistente en acopiar las pruebas de despojos y abandono 
forzados, desarrolló un ejercicio de investigación con el propósito de reconstruir las 
dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que propiciaron el proceso de despojo 
o abandono en la zona donde se ubica(n) el(los) predios solicitados en restitución objeto la 
presente demanda, el cual decantó en el Documento de Análisis de Contexto, a través del 
cual mediante Resolución RP N°. 0603 DE 01 DE JULIO DE 2015, se resolvió micro focalizar  
el municipio de Mocoa y las veredas Alto Afán, Bajo Afán, Campucana, Las Mesas, 
Churumbelos, El Zarzal, Inspección de Policía Condagua, Ticuanayoy, El Caimán, El Mesón, 
La Pacera, Fronteriza del Paisaje, La Tebaida, Las Palmeras, Los Ceballos, Planadas, Buenos 
Aires, El Diviso, San José del Pepino del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, 
que se aduce como prueba y se anexa a la presente demanda. 
 

 
2.1. NÚCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO DEL ABANDONO/O DESPOJO: 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO DEL ABANDONO/O DESPOJO 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Tipo de 
Documento 

No de 
Identificación 

Parentesco 
con el 

Solicitante 

Fecha de 
Nacimiento 
(ddmmaa) 

ESTADO 
(vivo, fallecido 

o 
desaparecido) 

HERNANDEZ   AURA MERY 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
27,355,762 Titular 4/13/1966 Vivo 

BECERRA ALVARADO ROBERTO   
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
18,124,487 

Compañero/a 
permanente 

6/14/1962 Vivo 

HERNANDEZ JHON ALBEIRO   
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
18,131,285 Hijo/a 9/16/1984 Fallecido 

ALVARADO HERNANDEZ RICHARD ANDRES 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
1,124,851,310 Hijo/a 8/16/1987 Vivo 

ALVARADO HERNANDEZ NEYDER 
ONOLIVE

R 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
1,124,854,027 Hijo/a 2/26/1990 Vivo 

BECERRRA HERNANDEZ ADRIANA MARBEL 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
1,006,663,581 Hijo/a 5/10/2000 Vivo 

BECERRA ALVARADO NELCY ARACELY 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
1,124,865,366 Hijo/a 1/3/1998 Vivo 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y SU NÚCLEO FAMILIAR 
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2.2. TITULARES Y/O LEGITIMADOS: 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE TITULARES Y/O LEGITIMADOS  
(Señalar la totalidad de los titulares y/o legitimados incluso si no estuvieron en el momento de los hechos victimizantes) 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segund
o 

Nombre 

Tipo de 
Documento 

No de 
Identifica

ción 

Marque una X 
Fecha de 

Nacimiento(ddmma
a) 

ESTADO 
(vivo, 

fallecido o 
desaparecido

) 

Titula
r 

Legitimad
o 

HERNANDE
Z 

  AURA MERY 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
27,355,7

62 
X   4/13/1966 Vivo 

BECERRA ALVARADO 
ROBERT

O 
  

CEDULA DE 
CIUDADANIA 

18,124,4
87 

X   6/14/1962 Vivo 

 

3. IDENTIFICACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL PREDIO  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 y el literal a) del artículo 84 de la Ley 1448 de 
2011, a continuación, se identifica el predio objeto de la solicitud de restitución:  

3.1. IDENTIFICADORES INSTITUCIONALES DEL PREDIO: 

 
DEPARTAMENTO                    Putumayo 
MUNICIPIO        Mocoa 
VEREDA                                 Buenos Aires 
NOMBRE O DIRECCIÓN DEL PREDIO    Fundadores 2  
TIPO DE PREDIO                    Urbano ___ Rural _X__ 
 

Matrícula Inmobiliaria  440-4474 

Área registral  49 Has + 5000 Mts² 

Número Predial 86-001-00-01-0008-0017-000 

Área Catastral  24 Has + 4861,0 Mts² 

Área Georreferenciada1* Hectáreas,+mts²  15 Has + 6388 Mts² 

Relación jurídica del solicitante con el predio Propietario 

 

El Certificado de Libertad y Tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria N° 

440-4474 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa (P), se anexa a la 

presente solicitud en cumplimiento del literal e del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011. 

                                                           
1 *El área georreferenciada  corresponde al área identificada en campo por la URT, o a la tomada por la URT de 
información institucional catastral, de INCODER o la entidad que la suministre, según los parámetros establecidos en la 
Circular Interinstitucional IGAC-URT y con la cual se ingresa al registro de tierras despojadas. 
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Por otra parte, de acuerdo con la información que arrojó la consulta a la base catastral del 
IGAC, el predio se encuentra avaluado en la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($ 10.701.000),  avalúo vigente hasta el año 2022. 

3.2. COORDENADAS DEL PREDIO. 
 
Adicionalmente se tienen las siguientes coordenadas planas y geográficas, con sistema de 
coordenadas planas “Único Origen Nacional” y sistema de coordenadas geográficas “Magna 
Sirgas”: 
 

PUNTO 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD (N) LONGITUD (W) 

355905 1695226,78 4602431,75 1° 14' 20,947" N 76° 34' 21,991" W 

2 1695128,41 4602313,04 1° 14' 17,743" N 76° 34' 25,822" W 

3 1695090,35 4602294,49 1° 14' 16,504" N 76° 34' 26,419" W 

4 1695024,93 4602129,75 1° 14' 14,369" N 76° 34' 31,739" W 

11 1694744,63 4602221,43 1° 14' 5,258" N 76° 34' 28,765" W 

12 1694729,00 4602241,57 1° 14' 4,751" N 76° 34' 28,114" W 

355907 1694630,24 4602285,81 1° 14' 1,541" N 76° 34' 26,680" W 

14 1694737,07 4602394,07 1° 14' 5,020" N 76° 34' 23,187" W 

15 1694809,98 4602492,79 1° 14' 7,395" N 76° 34' 20,000" W 

16 1694855,70 4602534,11 1° 14' 8,884" N 76° 34' 18,667" W 

17 1694882,35 4602591,44 1° 14' 9,753" N 76° 34' 16,816" W 

18R 1694933,88 4602556,48 1° 14' 11,427" N 76° 34' 17,948" W 

20 1695035,31 4602524,90 1° 14' 14,724" N 76° 34' 18,973" W 

21 1695169,44 4602457,92 1° 14' 19,083" N 76° 34' 21,143" W 

36983 1694968,80 4602050,50 1° 14' 12,541" N 76° 34' 34,297" W 

36984 1694788,29 4602181,90 1° 14' 6,676" N 76° 34' 30,044" W 
  ÚNICO ORIGEN NACIONAL MAGNA SIRGAS 

 
3.3. LINDEROS Y COLINDANTES DEL PREDIO: 
 
Asimismo, se han identificado los siguientes linderos: 
 

NORTE: 

Partiendo desde el punto 36983 (Coordenadas: 1694968,80 N - 4602050,50 E) en línea 
quebrada en dirección oriente, pasando por los puntos 4, 3 y 2 hasta llegar al punto 
355905 (Coordenadas: 1695226,78 N - 4602431,75 E), colinda con predio de 
LEONARDO HERNÁNDEZ, lindero parte en cerca en alambre de púas y parte en lindero 
natural, en una distancia de 470,88 metros. 

ORIENTE:  

Partiendo desde el punto 355905 (Coordenadas: 1695226,78 N - 4602431,75 E) en línea 
quebrada en dirección sur, pasando por los puntos 21, 20 y 18R hasta llegar al punto 
17 (Coordenadas: 1694882,35 N - 4602591,44 E) colinda con predio de LEONARDO 
HERNÁNDEZ, lindero natural, en una distancia de 381,46 metros.  
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SUR 

Partiendo desde el punto 17 (Coordenadas: 1694882,35 N - 4602591,44 E) en línea 
quebrada en dirección occidente, pasando por los puntos 16,15 y 14  hasta llegar al 
punto 355097 (Coordenadas: 1694630,24 N - 4602285,81 E), colinda con predio de 
HERLINDA RUIZ TIMANA, lindero parte en cerca en alambre de púas y parte en lindero 
natural, en una distancia de 399,68 metros. 

OCCIDENTE 

Partiendo desde el punto 355097 (Coordenadas: 1694630,24 N - 4602285,81 E) en línea 
quebrada en dirección norte, pasando por los puntos 12, 11 y 36984, hasta llegar al 
punto  36983 (Coordenadas: 1694968,80 N - 4602050,50 E) colinda con predio de 
ESPERANZA ANACONA, lindero en cerca eléctrica, en una distancia de 415,88 metros. 

 
3.4. SOBREPOSICIONES CON ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y/O ÁREAS DE INTERÉS 
PÚBLICO O PRIVADO SOBRE EL SUELO O SUBSUELO. 
 
A partir de la ubicación georreferenciada del predio, la UAEGRTD realizó gestiones tendientes 
a determinar la existencia de sobreposiciones del área reclamada en restitución con aquellas 
de interés público o privado, así como afectaciones por fenómenos naturales o actividades 
antrópicas que pudieran incidir significativamente en los términos en que se realiza la 
restitución, en cuanto su uso, goce y disposición.  

El resultado del ejercicio anterior está contenido en el Informe Técnico Predial de fecha 
20/03/2021, vigente a través de constancia secretarial de fecha 23/02/2022, anexo a la 
presente solicitud del cual se concluyó que el bien objeto de restitución presenta en síntesis 
las siguientes afectaciones: 

 BLOQUE DE HIDROCARBUROS: AREA_HA: 6143612.854513; CLASIFICACION: 
RESERVADA, CONTRAT_ID: 0001, CONTRATO_N: RESERVADA ON, ESTAD_AREA: 
RESERVADA, FECHA_FIRMA: NO HAY DATOS, LEYENDA: AREA RESERVADA, 
OPERADOR: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. TIPO_CONTRATO: NO 
APLICA. Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Fecha de Vigencia 
Fuente de Información; 19/03/2021. Fecha de Consulta; 19/03/2021. 
 

A propósito de la referida sobreposición la totalidad del predio presenta un área incluida de 
programas o estrategias de gobierno: 

 PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO 
–PNIS: Departamento: Putumayo. Municipio: Mocoa. Fuente: https:// 
especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170503-sustitucion-cultivos-
ilicitos.html” - Estructurada por: DICAT – Geodatabase Corporativa. Fecha: 2019. 
Fecha de Consulta: 19/03/2021. 
 

 PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET: Departamento. 
Putumayo. Municipio: Mocoa. Fuente: https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-
Desarrollo-Rural/MUNICIPIOS-170-PDET/idrk-ba8y- Estructurada por: DICAT – 
Geodatabase Corporativa. Fecha: 20/11/2019. Fecha de Consulta: 19/03/2021. 
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Para mayor ilustración de la ubicación y las características del referido predio, puede 
consultarse el Informe técnico predial, el Acta de colindancias, la cartera de campo y el 
Informe de georreferenciación, anexos a la presente solicitud.  

3.5 ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PREDIO RECLAMADO Y LA POSIBLE 
INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN.  
 
Como se indicó en precedencia, un área del predio solicitado en restitución presenta traslape 
por bloque de hidrocarburos, además de ello se encuentra superpuesto en su totalidad con 
un área incluida en el programa de PNIS y PDETS, sin embargo, dicha situación no es óbice 
para que se suspenda o se dé por terminado el trámite de restitución de tierras, si no por el 
contrario se debe continuar conforme a lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, teniendo en 
cuenta los siguientes fundamentos jurídicos: 
 
Frente a este hecho, es procedente su señoría, dar aplicabilidad de la tesis jurídica de La 
Confianza Legítima en el Derecho Administrativo Colombiano derivada del principio de la 
buena fé y seguridad jurídica, para lo cual citamos:  

“(…) Por lo tanto, se trata de un concepto que se deriva de los principios de la buena 
fe y de la seguridad jurídica y que se erige como un límite a la actuación de la 
Administración. Así, cuando, debido a hechos objetivos de las autoridades se le 
genera al particular "la convicción de estabilidad en el estado de cosas anterior" y la 
convicción de que su actuar tiene una imagen de aparente legalidad, estas no 
pueden crear cambios sorpresivos que afecten al particular y, en esta medida, deben 
ofrecerle tiempo y medios para que se pueda ajustar a la nueva situación. (…)" 
 
En este mismo sentido, (…) Manifiesta María José Viviana Cleves "…Los particulares 
titulares de derechos adquiridos consolidan una confianza legítima en que sus 
derechos serán garantizados por el Estado y respetados por las autoridades públicas 
y por los demás miembros de la sociedad. Por tanto, cuando un sujeto (Público o 
Privado) afecta el derechos adquirido de un particular, afecta también la confianza 
legítima que se consolidó a favor del titular, consistente en que los demás respetarán 
su derecho adquirido conforme al ordenamiento jurídico” (…). 

 
SUPERPOSICIÓN CON AFECTACIÓN DE BLOQUE DE HIDROCARBUROS: 

En los párrafos siguientes se presentarán consideraciones sobre las principales normas 
asociadas a las áreas reservadas: En primer lugar, funciones y competencias de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos- ANH y su potestad de administración sobre las áreas, la 
definición legal de áreas reservadas y finalmente, el análisis de la afectación de este tipo de 
áreas del mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el predio.-  
   
I.    FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.  
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A.    Decreto No. 714 de 2012, “Por el cual se establece la estructura de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, ANH y se dictan otras disposiciones”.  

   
Con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH mediante Decreto 1760 de 
2003, se dio un cambio importante para la industria de los hidrocarburos. A partir de esa 
fecha, Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH y Ecopetrol S.A. cumplen paralelamente 
funciones de administradores de áreas del territorio colombiano para las actividades 
de   exploración y producción.     
   
Posteriormente, el Decreto 714 de 2012, dispone que la Agencia Nacional 
de     Hidrocarburos –ANH, tiene el objetivo de administrar integralmente las reservas y 
recursos  hidrocarburiferos y promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los 
recursos.   
   

B.    Acuerdo No. 02 del 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, “Por el 
cual se establecen criterios de administración y asignación de áreas para exploración 
y explotación de los hidrocarburos propiedad de la Nación; se expide el Reglamento 
de Contratación correspondiente, y se fijan reglas para la gestión y el seguimiento 
de los respectivos contratos”:     

   
El Acuerdo No. 02 de 2017 sustituye el Acuerdo No. 04 de 2012 y fija las reglas para la 
asignación de áreas, así mismo, adopta criterios para contratar la exploración y explotación 
de los hidrocarburos propiedad de la Nación, realizar la selección objetiva de contratistas, y 
la adjudicación, celebración, gestión, ejecución, terminación, liquidación, seguimiento, 
control y vigilancia de los correspondientes negocios jurídicos.  
   
La delimitación y clasificación de áreas,  que establece el acuerdo, se realiza con sujeción  a 
la Constitución Política y al régimen jurídico superior sobre el subsuelo, sin desconocer la 
normativa existente en materia de ordenamiento territorial, de recursos   naturales 
renovables y de protección del medio ambiente, en función de su naturaleza y localización 
geográfica; de sus características geológicas y de la información técnica disponible sobre el 
subsuelo; de su situación jurídica y contractual, y de los procesos de migración y 
entrampamiento de los Hidrocarburos.    
   
En consecuencia, es obligación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH elaborar, 
actualizar, publicar y mantener a disposición de los interesados un mapa de áreas en el cual 
se pueda evidenciar a tipología a la que pertenece y el estado contractual o la actividad que 
se desarrolla (Evaluación Técnica, Exploración, Producción).  
   
II.    TIPOS DE ÁREAS QUE ADMINISTRA LA ANGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – 
ANH.  

   

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

12 
RT-JU-MO-14 

V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Putumayo 
Calle 14 No.7-15 Barrio Olímpico – Teléfono 3115614807 – 4204619 Mocoa - Putumayo. - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion     

     
 
 

 

El Decreto Ley 4137 de 2011, faculta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para 
que administre las reservas y recursos hidrocarburíferos propiedad de la Nación, otorga la 
potestad de administrar y asignar las áreas, y aprobar los modelos de contratos de 
exploración y explotación y establecer las reglas y criterios de gestión y seguimiento de los 
mismos.  
   
Como se mencionó, mediante el Acuerdo No. 02 de 2017, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos- ANH, realiza la delimitación y clasificación de áreas con sujeción a la 
Constitución Política y al régimen jurídico superior sobre el subsuelo, sin desconocer la 
normativa existente en materia de ordenamiento territorial, de recursos naturales 
renovables y de protección del medio ambiente, en función de su naturaleza y localización 
geográfica; de sus características geológicas y de la información técnica disponible sobre el 
subsuelo; de su situación jurídica y contractual, y de los procesos de migración y 
entrampamiento de los Hidrocarburos.    
   
De esta manera, se establece mediante este acuerdo, los parámetros para la 
clasificación     de las áreas   
   

 •    Por su situación jurídica y contractual: Pueden ser Asignadas, Reservadas o 
Disponibles, nos referiremos a las áreas reservadas en concordancia con el caso en 
estudio:   

   
“(…) ÁREAS RESERVADAS: Aquellas que la ANH delimite y califique como tales, por     razones 
estratégicas, de política energética, de seguridad nacional o de orden     público; por sus 
características geológicas, ambientales o sociales, o por     haber realizado en ellas estudios 
y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa, o tener 
proyectado     emprender directamente tales estudios. (…)”  
 
Debido a que en el caso en concreto, se está presentando una superposición del predio 
solicitado en restitución con un Área Reservada, en donde no hay ningún tipo de proyecto 
de exploración o producción de hidrocarburos y atendiendo las previsiones 
constitucionales, legales y normativas; se garantiza la restitución jurídica y material del 
predio, en favor de la solicitante, para que se surta el regreso al predio y se ordenen las 
medidas complementarias que hagan sostenible la explotación del mismo.    
 
Por lo anterior, el predio objeto de acción restitutiva es susceptible de ser solicitado en 
restitución y será el señor Juez de Restitución de Tierras quien determine si el solicitante es 
titular del derecho a la restitución frente a tal bien, de conformidad con el análisis que 
realice sobre la audibilidad del predio. 

Sin embargo, las medidas de compensación que puedan resultar dentro del presente 
proceso, deben obedecer a las actuales intenciones, y condiciones de vulnerabilidad de los 
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reclamantes, las cuales quedan plenamente establecidas en las pruebas aportadas con la 
presente demanda. 
 
En el mismo sentido, debe aclararse que la restitución en el área implica obligaciones de 
carácter ambiental, derivadas de los principios, valores y derechos constitucionales que 
inciden en la posibilidad del desarrollo económico del predio solicitado, razón por la cual la 
participación de la autoridad ambiental es imprescindible en el proceso de socialización del 
proyecto productivo del área. 
 
3.6 VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA O NO DE CONFLICTO DE LINDEROS Y/O INTERESES 
CONTRAPUESTOS DEL INMUEBLE SOLICITADO EN RESTITUCIÓN CON OTROS QUE SE 
HALLAN INSCRITOS EN EL RTDAF, O CUYO TRÁMITE SE ENCUENTRA EN ETAPA JUDICIAL O 
POSTFALLO. 

El área catastral de la Dirección Territorial aplicando la metodología contenida en el RT-RG-
PT-08 PROTOCOLO DE TOPOLOGÍA DE LOS PREDIOS INTERVENIDOS POR LA URT y la Circular 
009 de 2015, determinó: 

Que el predio o área de terreno objeto de inscripción en el RTDAF SI presenta superposición 
parcial con solicitudes de inscripción en dicho registro, así lo infiere el informe Técnico Predial 
(ITP) de fecha 20/03/2021, vigente a través de constancia secretarial de fecha 23/02/2022 
(SIC): 

“(…)Luego de obtener el polígono georreferenciado y luego de sobreponerlo sobre el 
consolidado de georreferenciaciones y de solicitudes, se corroboró la topología 
evidenciada en terreno entre el predio requerido en este informe y los predios 
identificados con el ID 164674, ID 196680 e ID 159942, predios medidos en jornadas 
anteriores por funcionarios de la Territorial Putumayo. Con el único fin de subsanar 
esta problemática se procede a tomar el lindero ya medido del predio ID 159942 
solicitado por el señor NEYDER ONOLIVER ALVARADO, ubicado en la vereda Buenos 
Aires del municipio de Mocoa el cual fue georreferenciado por el profesional MARIO 
ALBERTO CASTRO M.P.25335133994 CND, el día 09 de marzo del 2016. Esta decisión 
fue tomada debido a que el predio solo presenta un error mínimo posiblemente a 
causa de la precisión con los equipos que se tomó en aquel momento siendo así que 
la diferencia de un metro fue ajustada en el nuevo producto generado. 
 
Actualmente el polígono resultado del proceso de georreferenciación URT del predio 
solicitado en restitución, se encuentra con un estado de polígono Georreferenciado 
(G) y un estado de trámite Inicio de Estudio Formal, además, a la fecha 20 de marzo 
de 2021, Si genera reporte de topología, es decir que presenta sobreposición con 
otras solicitudes de restitución: 
 
Presenta sobreposición con la solicitud identificada con el ID 164674, la cual presenta 
la siguiente información: Predio: Sabaleta; calidad_jurídica: Propiedad; 
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estado_trámite: Sentencia; estado_dem: Con fallo notificado; radicado_s: 
86001312100120150068900; fecha_radi: 13/12/2017; estado_pol: D; area_sol: 
40.55; pretensión: Restitución. 
 
Presenta sobreposición con la solicitud identificada con el ID 196680, la cual presenta 
la siguiente información: Predio: Sabaleta; calidad_jurídica: Propiedad; 
estado_trámite: En Demanda; estado_dem: Presentación; estado_pol: D; area_sol: 
40.5476; pretensión: Restitución. 
 
Al respecto en Informe Técnico de Georreferenciación se precisa que:  
 
Para el ID 164674, solicitado por la señora HERLINDA RUIZ TIMANÁ, ubicado en la 
vereda buenos Aires del municipio de Mocoa el cual fue georreferenciado por la 
Topógrafa MARIBET GAVIRIA GÓMEZ T.P.01-11663 CNT, el día 02 de septiembre del 
2015, se pudo analizar que este predio fue mal georreferenciado por la topógrafa 
presentando distancias mayores de 300 metros sin justificación alguna generando 
una mala descripción de la realidad del predio, se encontró linderos descritos como 
cañadas en donde no existiría la posibilidad de esto ya que son filos de montaña. Los 
linderos por este costado están materializados entre un árbol conocido por la 
solicitante y un inicio de cerca en alambre de púas. Esta topología presenta traslapes 
que oscilan entre los 5 metros y los 34 metros razón por la cual no se toma decisión 
de ajuste sino más bien generar la alerta de nueva medición debido a todas estas 
inconsistencias. Sumado a esto el predio se encuentra en estado de sentencia con 
fallo notificado No. 3342. 
 
Igualmente, el ID 196680 solicitado por la señora RAQUEL RUIZ HERNÁNDEZ, 
ubicado en la vereda Buenos Aires del municipio de Mocoa el cual fue 
georreferenciado también por la topógrafa MARIBET GAVIRIA GÓMEZ. T.P.01-11663 
CNT, el día 28 de febrero del 2017. Demanda número 14815 predio que al parecer 
fue copiado del ID 164674, el cual presenta los mismos problemas mencionados del 
ID 164674.  
 
En conclusión, una vez terminado el proceso de cálculo y elaboración del plano de 
georreferenciación, se procedió a contrastar el resultado con la información 
catastral, encontrándose que el predio a restituir corresponde a un predio 
identificado con cédula catastral No. 86-001-00-01-0008-0017-000, folio de 
matrícula inmobiliaria 440-4474. (…)” 

 

De acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores y lo reportado en la constancia secretarial 
emitida por el área catastral de fecha 23/02/2022, indica el predio presenta topología por 
conflicto de linderos con el ID 1060157, perteneciente al señor ERIBERTO DELGADO 
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FLOREZ, ya que el señor en mención manifiesta que su feudo va por toda la loma y no por 
la parte por donde indico mi representada.  

Así mismo, es importante indicar que el predio identificado con ID 1060157, fue medido con 
posterioridad, por lo que anteriormente no existía esta topología. 

De lo anterior, es preciso mencionar que esta solicitud el cual obedece a una excepción 
topológica  en este caso se presenta traslapes topológicos entre predios georreferenciados 
por la URT y por supuesto los traslapes se identifican en la base cartográfica. 
 
Considerando lo expuesto se  determina, que el folio de matrícula inmobiliaria Nº. 440-
4474, corresponde a un predio PROINDIVISO, ya que el 50 % del inmueble fue adquirido por 
la solicitante y el otro 50% es solicitado en Restitución por el señor NEYDER ONOLIVER 
ALVARADO (Hijo de la solicitante), mediante ID 159942, lo que indica que comparten el 
mismo folio pero están identificados con diferentes  números prediales.  
 
En consecuencia mediante la presente acción de restitución se pone en conocimiento del 
Despacho, para que en su momento, a efectos se pronuncie sobre la procedencia de la 
actuación  procesal a seguir, de acuerdo a lo manifestado en líneas anteriores y se solicitara 
en las pretensiones de la demanda, el respectivo desenglobe del predio solicitado en 
Restitución. 
 
No obstante, con el objeto de profundizar sobre las causas que llevan a la existencia de 
intereses contrapuestos sobre la totalidad del predio requerido en restitución, en el acápite 
de pruebas se solicitará al Despacho decretar la práctica de la Inspección judicial, para que 
se pueda dirimir el conflicto presentado.  
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Igualmente, en el evento que como resultado de las pruebas practicadas el inmueble objeto 
de restitución sufra alguna modificación en la cabida, coordenadas o linderos anteriormente 
descritos, solicito se sirva ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras actualizar los 
informes técnicos catastrales, e individualizarlo con base en la información que se consigne 
estos nuevos documentos. 

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La presente solicitud de restitución se enmarca en lo dispuesto en normas internacionales y 
nacionales de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, listadas a 
continuación:  
 

 Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refiere el 
compromiso de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos civiles y 
políticos a las personas en su territorio, así como la adopción de medidas necesarias 
para hacerlos efectivos y brindar garantías para la interposición de recursos ante 
afectaciones a tales derechos. 
 

 Convenios de Ginebra de 1949, los cuales establecen normas en torno a la protección 
en el marco de conflictos armados, a las personas que no participan en las 
hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y 
a las que no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos, 
náufragos, prisioneros de guerra). 
 

 Protocolo 2 Adicional a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977. 

 
 Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente el artículo 25, que 

consagra el derecho de toda persona a obtener tutela judicial efectiva y el correlativo 
deber del Estado de garantizarla, frente a violaciones de sus derechos fundamentales 
reconocidos por el ordenamiento interno de cada Estado, la ley o la misma 
Convención. 
 

 Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Desplazados, 
(Principios Pinheiro), especialmente los principios 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18 y 
20, cuyo objeto es prestar asistencia a para el tratamiento de las cuestiones jurídicas 
y técnicas relativas a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio de los refugiados 
y las personas desplazadas, que se hayan podido ver privadas de manera arbitraria o 
ilegal de sus anteriores hogares, tierras, patrimonio o de sus lugares de residencia 
habitual. Dentro de estos principios se contemplan la protección contra el 
desplazamiento; los derechos al disfrute pacífico de los bienes, a una vivienda 
adecuada, al regreso voluntario en condiciones de igualdad y dignidad; el 
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establecimiento de mecanismos de aplicación de los principios y de órganos de 
ejecución. Tales principios fueron reconocidos como bloque de constitucionalidad en 
sentido lato mediante Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional. 
 

 Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng), principios 1 al 
21, literal e) del principio 22 y 23 al 30, los cuales se fundan en el derecho humanitario 
internacional y en los instrumentos relativos a los derechos humanos vigentes, que 
servirán de pauta internacional para orientar a los gobiernos, así como a los 
organismos humanitarios y de desarrollo internacionales en la prestación de 
asistencia y protección a las personas internamente desplazadas. Igual que los 
anteriores principios, estos fueron reconocidos como bloque de constitucionalidad 
en sentido lato mediante Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional. 
 

 Preámbulo, Título I, Título II, capítulos I al IV y artículos 102 de la Constitución Política, 
que establecen la constitución del Estado y sus fines, los principios fundamentales 
del Estado, los derechos fundamentales de las personas, así como los derechos 
sociales, económicos y culturales; los derechos colectivos y del ambiente, y los 
mecanismos de protección y aplicación de estos derechos. 
 

 Artículos 3 al 9, 13 al 32, 47, 51 al 54, 60 al 131, 133 al 141, 149 a 152, 159 al 164, 181 
al 194 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral de las víctimas de conflicto armado interno, disposiciones que se 
refieren especialmente a la definición del concepto de víctima; los principios de 
dignidad, buena fe, igualdad, debido proceso, justicia transicional, enfoque 
diferencial, participación conjunta, respeto mutuo, progresividad, gradualidad, 
sostenibilidad, prohibición de doble reparación, complementariedad, derecho a la 
verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación integral y publicidad en que se 
fundan esas medidas; a la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las víctimas; a 
las medidas conducentes en materia de educación y salud; a los procedimientos para 
acceder a la atención; a la medida de restitución; a la creación de la UAEGRTD; al 
enfoque diferencial de género; a las medidas de satisfacción; a las garantías de no 
repetición; a la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas 
y a las medidas de atención para niños, niñas y adolescentes. 
 

4.1. CONFIGURACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, tienen derecho a la 
restitución de tierras “las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o 
explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan 
sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia 
directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3° de 
la presente Ley, entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley”. 
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En efecto, para derivar la consecuencia jurídica de la restitución de tierras es menester 
acreditar, por un lado, la calidad jurídica de propietario, poseedor u ocupante con arreglo a 
las leyes civiles y agrarias, y por otro, la condición fáctica de víctima de despojo y /o abandono 
forzado en el marco del conflicto armado interno, entre el 1º de enero de 1991 y el término 
de vigencia de la Ley, en los términos de los artículos 3º, 74 y 75  de la Ley 1448 de 2011, lo 
cual se analizará a continuación: 

 
4.1.1. LA RELACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITANTE CON EL PREDIO OBJETO DE RESTITUCIÓN.  
 
DE LA DEFINICIÓN DE PROPIETARIO SEGÚN LAS NORMAS COLOMBIANAS. 

 
Conforme a lo expuesto en el acápite sobre la identificación e individualización del predio y 
en el denominado “Fundamentos de Hecho”, se tiene que la presente solicitud de 
restitución versa sobre un derecho de Dominio respecto del predio: rural Fundadores 2 , 
ubicado en la Vereda Buenos Aires, municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.  

 
La Constitución Política de 1991, reconoce el derecho a la propiedad privada como una de 
las bases del sistema económico, jurídico y social del país, al garantizarla junto con los 
atributos que le son inherentes. No obstante, su efectividad no tiene alcances absolutos o 
ilimitados, sino que conlleva la atención a ciertas limitaciones que se imponen a su titular, 
con el objeto de respetar los derechos de los demás miembros de la sociedad, así como las 
prerrogativas que les asisten a las generaciones futuras, conforme a las funciones sociales 
y ecológicas que con ocasión de su uso y aprovechamiento, está llamado a cumplir, y que 
en definitiva deriven en un desarrollo sostenible. 

Por su parte, y conforme a lo preceptuado en el artículo 669 del Código Civil, el dominio 
“(…) que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 
disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. (…)”. En ese sentido, la 
propiedad puede ser adquirida en virtud de cualquiera de los modos enunciados en el 
artículo 673 ibídem, respecto de los cuales se observa que cada uno obedecerá a si el 
derecho real que se obtiene, procede o no de la existencia de un derecho anterior, por 
tanto, los modos de adquirir la propiedad, pueden tener un carácter originario o derivativo, 
conforme a la naturaleza propia de las figuras previstas en el mencionado artículo, dentro 
de las cuales se encuentra la tradición como modo para la transferencia del dominio.  

Bajo esa perspectiva, dadas las condiciones de informalidad en la tenencia de la tierra, así 
como las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, que han derivado de manera directa o indirecta en un despojo 
abandono forzado de tierras, se ha evidenciado la necesidad de instituir una serie de 
medidas que se deben contemplar en beneficio de las víctimas, respecto de las cuales la 
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Corte Constitucional ha manifestado que aún sin estar incorporadas en tratados, han sido 
reconocidas como parte integrante del bloque de constitucionalidad en sentido lato2. 

Entre esos principios rectores se encuentran aquellos que rigen los desplazamientos 
internos (principios Deng), y aquellos que hacen alusión a la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (principios Pinheiro), los cuales 
constituyen referentes para la reparación a víctimas del conflicto armado. 

Específicamente, según el principio 21 de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, las personas desplazadas deben ser protegidas frente a toda privación arbitraria 
de su propiedad y sus posesiones, en particular contra actos de: “(…) a) expolio; b) ataques 
directos o indiscriminados u otros actos de violencia; c) utilización como escudos de 
operaciones u objetos militares; d) actos de represalia; y e) destrucciones o expropiaciones 
como forma de castigo colectivo. (…)”. Conforme a esos objetivos, y en acatamiento de las 
disposiciones internacionales al respecto, el Estado colombiano identifica la necesidad de 
reivindicar en sus derechos a las víctimas del desplazamiento forzado, mediante la adopción 
de mecanismos tendientes a garantizarles su pleno goce y ejercicio, motivo por el cual el 
legislador expide una normativa de carácter especial y de aplicación preferente, en relación 
con las normas ordinarias durante su periodo de vigencia3, motivo por el cual la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras surge como respuesta a dichas problemáticas, articulando 
una serie de medidas especiales, con el fin de asegurar a los afectados los derechos a la 
verdad, justicia y reparación integral con garantía de no repetición. 

Al respecto, indicó la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, mediante sentencia del 13 de mayo de 2014, lo siguiente: 

“(…) para la Sala, un nuevo análisis de las normas que regulan la forma como se 
adquieren y se transmiten los derechos reales -entre ellos el de la propiedad- en 
nuestro ordenamiento, conducen a la conclusión de que el certificado que expida el 
registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un 
determinado inmueble y en el cual se identifique como propietario –por la 
correspondiente inscripción del título que dio lugar a ello- la persona que alegue esa 
condición en un juicio que se adelante ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo para efectos de acreditar la legitimación en la causa por activa, 
constituye plena prueba de ese derecho. (…)”.4 

Por tanto, y como desarrollo del modelo de justicia transicional, se flexibiliza la forma de 
probar el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles, más aun tratándose de víctimas 
de despojo o abandono forzado de tierras, posición que fue reforzada por el Alto Tribunal 
al indicar que las certificaciones expedidas por los registradores de instrumentos públicos, 

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia C-278/07, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
3 Tales características, consagradas en la Ley 1448 de 2011, han sido reconocidas por la Corte Constitucional en su 
jurisprudencia, tal y como se evidencia en la sentencia C-280 de 2013 (M. P.  Nilson Pinilla Pinilla) 
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Sala Plena, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 
23.128 del 13 de mayo de 2014. 
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al constituir un documento público, implican que se tengan por ciertas las declaraciones 
que por cuenta del mismo se realicen, respecto de una escritura pública que sirvió como 
título traslaticio de dominio.5 

Con base en ello, y dadas las condiciones de seguridad referidas en el análisis de contexto, 
que derivaron en el despojo del predio de propiedad del (de la) (de los) solicitante(s), se 
tiene certeza sobre la lesión a su derecho sobre el mismo, en el sentido de que su 
transmisión devino de una causa extraña y ajena a su propia voluntad, impuesta por el 
querer de un tercero. En la misma medida, se produjo un menoscabo a los atributos de la 
propiedad, respecto de los cuales la Corte Constitucional, manifestó en Sentencia C-133 de 
2009, lo siguiente: 

“(…) Son atributos de propiedad (i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le 
asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que 
pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus,  que es la posibilidad del dueño de recoger 
todos los productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el derecho de 
disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas 
que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o 
enajenación sobre la titularidad del bien.(…)”. 

Al respecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 

Antioquia, en sentencia del 10 de septiembre de 2014, proferida dentro del proceso 2013-

00088, refirió: 

“(…) con la “restitución jurídica” lo que se pretende es amparar el derecho de la 
propiedad –o posesión u ocupación, según el caso- en un nivel que podría 
catalogarse como “formal”; igualmente, puede afirmarse que con la restitución 
material se busca el restablecimiento “real” de los atributos propios del derecho, que 
para la prerrogativa de la propiedad son, como se ha mencionado, el ius utendi, el 
ius fruendi o fructus y el ius abutendi. En este sentido, no podría establecerse 
plausiblemente que, en todos los casos, con el mero retorno al predio objeto de 
despojo y/o abandono forzado puedan “restituirse” los citados atributos a las 
circunstancias en la que se encontraban antes del acontecimiento de los hechos 
victimizantes. (…)”. 
 
 
 

                                                           
5 Ibídem. “(…) Se agrega, además, que la certificación que expide el registrador de instrumentos públicos, es un documento público, de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 262 del C. de P. C.96, y en cuanto a su alcance probatorio, el artículo 264 de esa misma 
codificación prevé: 
“ARTÍCULO 264. ALCANCE PROBATORIO. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que 
en ellos haga el funcionario que los autoriza. 
Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública, tendrán entre éstos y sus causahabientes el alcance probatorio 
señalado en el artículo 258; respecto de terceros; se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”. (…)”. 
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PROPIETARIO 

Para efectos del presente caso, tal y como se indicó en el acápite de hechos de la presente 
solicitud y en atención a las pruebas aportadas, fue posible establecer jurídicamente, que 
la solicitante AURA MERY HERNANDEZ, adquirió el predio en el año 1994, en virtud de 
compraventa realizada con sus padres, los señores MARIA LOURDES HERNANDEZ y OMAR 
HERNANDEZ, del 50 % de  la totalidad del predio, por la suma de CIENTOS DOS MIL PESOS 
($ 102.000); pagados en su totalidad,  protocolizando dicho negocio jurídico, a través de 
escritura pública N°. 158 del 11 de febrero de 1994, emitida por la Notaría Única del círculo 
de Mocoa (P) y registrada en la anotación Nº.6 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 440-
4474 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa (P), así mismo durante 
el tiempo de permanencia, la heredad fue destinada para ejercer actividades de agricultura, 
tenía pastos para la ganadería y criaba especies menores,  de igual manera construyo una 
vivienda en madera la cual habito permanente junto a su núcleo familiar, sin embargo en el 
año 2020 aproximadamente, posterior a su desplazamiento retorna al predio hasta la 
actualidad. Tal y como se acreditó en las siguientes pruebas recaudadas durante el trámite 
administrativo:  

 Formulario de solicitud de inscripción de fecha 08/08/2019. 

 Ampliación de hechos de AURA MERY HERNANDEZ de fecha 22/02/2021. 

 Informe Técnico de Recolección de Prueba social de fecha 04/03/2021, el cual 
sistematiza las actividades de: Línea de tiempo, Entrevistas a profundidad, donde se 
determina el vínculo del solicitante con el predio solicitado en restitución. 

 Copia simple de escritura pública Nº 158 de fecha 11/02/1994. 

 Folio de matrícula inmobiliaria Nº 440-4474. 

 Informe técnico predial vigente, a través de constancia secretarial de fecha 
23/02/2022. 

 

A CONTINUACIÓN, SE EXTRAE ALGUNOS APARTES: 

1. Para el presente asunto se pudo establecer, a través de formulario de solicitud inicial de 
fecha 08/08/2019, presentada por la señora AURA MERY HERNANDEZ, que el predio lo 
adquirió mediante negocio de compraventa realizado con sus padres María Lourdes 
Hernandez y Omar Hernandez, el cual usufructuó cultivando productos pan coger, criaba 
especies menores y le daba uso habitacional. Así lo menciono en la citada diligencia (SIC): 

“(…) yo compre un predio de 25 hectáreas a la señora a Maria Lourdes Hernandez y 
a Omar Hernandez, yo sembré 20 hectáreas de pasto, sembré yuca, plátano, chiro, 
maíz, frijol, tenía mi rancho en madera, criaba cerdos, gallinas, patos, bimbos.(…)” 
 

2. Así mismo en ampliación de hechos de fecha 22/02/2021, efectuada por el solicitante, se 
corrobora la información antes aportada, además indico que la compra fue del 50 % de la 
totalidad del predio,  protocolizando dicho acto, a través de escritura pública, el cual exploto 
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sembrando cultivos de pan coger, sembraba pastos para ejercer la ganadería, criaba 
especies menores y le dio uso habitacional junto a su compañero permanente y sus cinco 
hijos. Así lo relata (SIC):  

“(…)  PREGUNTA: Informe a esta Territorial el inicio de su relación o vínculo con el 
predio solicitado en restitución, indicando el año de su llegada. 
CONTESTO: Ese predio se lo compre a mi madre Maria Lourdes Hernández, le compre 
la mitad, el año no me acuerdo pero tiene aproximadamente 30 años, cuando yo le 
compre eso era una rastrojera madura, 20 en pasto y el resto en rastrojo. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial ¿El vendedor del predio tenía Escritura Pública 
o título de adjudicación o el anterior dueño del predio? 
CONTESTO: Si yo tengo escritura. 
 
PREGUNTA: Informe a este territorial si ha presentado solicitud de restitución de 
tierras sobre el predio sobre el cual se pretende la inclusión en el Rupta (aplica para 
Rupta) 
CONTESTO: hasta donde tengo entendido solo yo, considero que soy la dueña porque 
mi madre me dejo la escritura. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial sobre el pago de impuestos tales como 
impuesto predial y/o valorización sobre el bien objeto de la solicitud. En caso 
afirmativo informar si continua pagando dichos tributos después de salir desplazado 
(a). 
CONTESTO: Si señora, lo tengo al día. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial que actividades desarrollaba en el predio (Por 
ejemplo: cual ha sido la explotación económica). 
CONTESTO: trabajaba en la agricultura, a la tierra me di los medios y me hice un 
crédito y yo trabajaba con maíz y de ahí fui haciendo mis recursos con el banco 
agrario y el da opciones de trabajar y seguir pagando. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial si residía en el predio de manera permanente. 
(En caso negativo indicar en donde residía y con quien) 
CONTESTO: Yo era ama de casa tenía los niños pequeños y a un ex lo mataron y yo 
quede con 5 hijos, no supe quien lo mato, estaban bien armados no supe quienes 
fueron, estaban vestidos de verde eso fue en el 91 yo estaba embarazada, tenía 4 
niños. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial sobre el estado físico del predio al momento 
de la adquisición /compra / posesión / ocupación, y que mejoras se realizaron sobre 
el mismo. (Aplica para RTDAF). 
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CONTESTO: cuando lo compre era rastrojo maduro, no tenía casa, solo era una 
rastrojera. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial el núcleo familiar al momento del hecho 
victimizante. 
CONTESTO: Yo, mi compañero Roberto mis hijos Albeiro el finado, Richard, Neyder y 
Adriana, Nelcy, mis hijos son 8 pero solo vivía con los 5 hijos, la mayor ya tenía aparte 
en esos días y mis otros dos hijos ya eran fallecidos. 
 
PREGUNTA: Informe a esta Territorial en qué estado quedo el predio cuando lo 
abandono. (Aplica para RTDAF). 
CONTESTO: quedo con casa de chonta, 50 gallinas, pastes, cerdos, 3 perros, 7 
caballos, 17 reses, y las 20 hectáreas de potrero, 2 hectáreas de maíz, entre yuca, 
plátano, chiro era una hectáreas y media sembrada, el ganado lo vendimos, 5 
caballos, los cerdos vendimos baratos uno se lo comieron los chulos, quedo una 
motosierra, guadaña, vajilla, molino todo, el techo se lo robaron y quedo todo una 
Sopa, todo se pudrió. (…)” 
 

3. Ahora bien, de acuerdo al Informe de Recolección de Prueba Social, de fecha 04/03/2021, 
elaborado por el equipo social de esta Territorial, en el que, se extrae que la solicitante es 
reconocida en la zona como dueña del predio solicitado en restitución, en el cual tenía 
establecida una vivienda. Así lo señala el citado Informe (Sic): 

“(…) (00:00:37) “Usted hace cuantos años conoce a la señora Aura Mery Hernández? 
Ya más de 15 años, que la conocí. ¿Usted vive en la vereda Buenos Aires? No yo vivo 
colindando la vereda Buenos Aires, sino que yo vivo en las ToIdas, sino que la casa 
de ella está en la vereda las ToIdas y la finca en Buenos Aires, o sea ellos tienen dos 
casitas, un ranchito allá y una vivienda acá. ¿Usted sabe cuántas hectáreas tiene la 
finca de Buenos Aires? No se aproximadamente cuantas hectáreas serán. ¿Pero es 
mucha tierra poquita?  yo creo y tengo entendido que son de 10 a 11 hectáreas creo. 
¿Usted sabe si ella tiene documento o escritura? Pues ella estaba en trámite de 
escritura no sé si ya las tendrá. ¿Usted sabe cómo ella adquirió el predio, a quien se 
lo compro? No eso si no se. ¿Usted hace cuantos años vive en la vereda las Toldas? 
Hace 16 años” (Entrevista a profundidad Acosta M. 04/03/2021. 00:02:04 (…)" 
 

4. Igualmente en el Informe Técnico Predial (ITP), elaborado por el equipo catastral de esta 
Unidad, el día 20/03/2021 y vigente a través de constancia secretarial de fecha 23/02/2022, 
señaló que el predio reclamado se encuentra identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N°. 440-4474 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa 
(Putumayo), en donde se observa que el 50 % de la totalidad del predio es de propiedad de 
la solicitante, el cual fue adquirido, a través de negocio de compraventa realizada con su 
padre el señor OMAR HERNANDEZ, mediante escritura pública N°. 158 del 11 de febrero de 
1994, emitida por la Notaría Única del círculo de Mocoa (P) y registrada en la anotación Nº.6 
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del folio en mención y  el otro 50% del inmueble es de la señora ESPERANZA ANACONA 
HERNÁNDEZ (Hermana de la solicitante), quien adquirió por adjudicación en sucesión cuya 
causante es la señora MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ RUIZ, madre de la requirente. Así se 
extrae (Sic):  

“(…) 4. DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL: 
 
Una vez recibida la información de la solicitud y revisada la base de datos registral 
de Superintendencia de Notariado y Registró, se encontró que la solicitud 
corresponde a la totalidad del predio identificado en el registro, el cual se relacionan 
a continuación:  
 
El predio de la solicitud reporta la matricula inmobiliaria No. 440-4474 con 
jurisdicción en el círculo registral de MOCOA, esta matrícula pertenece a un predio 
rural ubicado en el departamento de Putumayo, municipio de Mocoa, vereda Buenos 
Aires, denominado: El Fundador, no reporta cedula catastral, el predio tiene una 
cabida superficiaria de 49 hectáreas + 5000 metros cuadrados, y fue adquirido por 
AURA MERY HERNÁNDEZ, no reporta cédula de ciudadanía, mediante Escritura 
Pública No. 158 de fecha 11/02/1994 por la Notaría Única de Mocoa, tal como 
consta en la anotación número 006 de naturaleza jurídica 101 establecida para el 
acto de COMPRAVENTA 50%, hecha por OMAR HERNÁNDEZ; y adquirido por 
ESPERANZA ANACONA HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
69.007.705, mediante Escritura Pública No. 346 expedida el 19/03/2019 por la 
Notaría Única de Mocoa,  tal y como consta en la anotación número 10 de naturaleza 
jurídica 109 establecida para el acto de ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN, hecha por 
MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ RUIZ, quienes son las actuales propietarias, como 
consta en la copia del folio anexo, de fecha 17/03/2021. 
 
Se aclara que el predio del folio de matrícula inmobiliaria No. 440-4474, corresponde 
a un predio PROINDIVISO, de acuerdo a lo consignado en la escritura pública No. 158 
de fecha 11/02/1994, donde la señora AURA MERY HERNÁNDEZ, quien es la 
solicitante adquiere el derecho de propiedad sobre el 50 % del predio EL FUNDADOR. 
 
Que en dicho folio se identifica en la anotación Nro. 9, medida de protección. 
ESPECIFICACIÓN: OTRO: 0933 PREDIO INGRESADO AL REGISTRO DE TIERRAS 
DESPOJADAS ART. 17 DECRETO 4829 DE 2011 - OFICIO DTPM2-201800632 DE 
FEBRERO 27 DE 2018-RESOLUCIÓN RP 854 DE JULIO 29 DE 2018, se deja constancia 
que esta anotación corresponde al proceso de restitución identificado con el ID 
159942 a nombre de NEYDER ONOLIVER ALVARADO HERNANDEZ (hijo de la 
solicitante y quien solicita una parte del predio, la cual le fue donada por su abuela, 
la señora MARIA LOURDES HERNANDEZ RUIZ), cuyo estado de trámite es En 
Demanda y estado de polígono Definitivo. (…)” 
 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

25 
RT-JU-MO-14 

V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Putumayo 
Calle 14 No.7-15 Barrio Olímpico – Teléfono 3115614807 – 4204619 Mocoa - Putumayo. - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion     

     
 
 

 

Conforme lo anterior, se determina que el 50 % del inmueble adquirido por la solicitante 
hace parte de un predio proindiviso, del cual comparten el mismo folio de matrícula 
inmobiliaria N°. 440-4474 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa 
(Putumayo), que proviene de un proceso de adjudicación de baldíos realizado por el 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE BOGOTA, a través de  Resolución de Adjudicación Nº 2019 
de fecha 20/08/1953, a nombre del señor MIGUEL BASTIDAS, correspondiente a una 
propiedad privada. 

En ese orden de ideas, a partir de la información obtenida dentro del folio de matrícula 
inmobiliaria en mención,  en las pretensiones se solicitara al Despacho, el respectivo 
desenglobe del predio solicitado en Restitución. 

4.1.2. LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE ABANDONO FORZADO EN EL MARCO DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO. 

En términos de la Corte Constitucional “(…) los conceptos de abandono y despojo son 
fenómenos distintos, es claro que ambos producen la expulsión de la tierra de las víctimas, lo 
que genera una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del 
conflicto interno, razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha 
reconocido normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y de abandono sin 
ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado.(…)”.6 
 
Asimismo, frente al concepto de víctima desplazamiento forzado: “(…) la jurisprudencia ha 
considerado que el concepto de “desplazado” debe ser entendido desde una perspectiva 
amplia toda vez que por la complejidad y las particularidades concretas del conflicto armado 
existente en Colombia, no es posible establecer unas circunstancias fácticas únicas o 
parámetros cerrados o definitivos que permitan configurar una situación de desplazamiento 
forzado por tratarse de una situación cambiante. Por lo tanto, en aquellos eventos en los que 
se presente duda resulta aplicable el principio pro homine. De otra parte, debido a los 
numerosos derechos constitucionales afectados por el desplazamiento y en consideración a 
las especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se 
encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con 
fundamento en el artículo 13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato 
preferente por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de sus 
necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de 
derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara.” La 
jurisprudencia constitucional ha sostenido también que este deber estatal además de 
encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta, tiene su fundamento último en la 
imposibilidad del Estado para cumplir con la obligación básica de preservar las condiciones 
mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de personas y 
garantizar la seguridad de todos sus asociados.”7 

                                                           
6 Corte Constitucional Sentencia C – 715 de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-239 de 2013. M.P.: María Victoria Calle Correa. 
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Según el artículo 17 del Protocolo II Adicional a la Convención de Ginebra de 1949, el 
desplazamiento forzado de la población civil es una violación al Derecho Internacional 
Humanitario. En el mismo sentido, el inciso 2 del mismo artículo, señala que está prohibido 
para las partes combatientes obligar el abandono de los territorios habitados por la 
población civil. Dice la norma: 

“Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se 
tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en 
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y 
alimentación. 

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por 
razones relacionadas con el conflicto.” (Negrilla fuera del texto original) 

Cabe señalar que la Corte Constitucional, ha mencionado en extenso la obligatoriedad de los 
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, como parte del Bloque de Constitucionalidad. Particularmente, en la sentencia 
C 225 de 1995, la Alta Corporación se refirió a la obligatoriedad del Protocolo II Adicional a 
la Convención de Ginebra de 1949, que constituye el cuerpo jurídico básico del DIH, aplicable 
a conflictos armados de carácter no internacional. 

En línea con lo anterior, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, define como abandono forzado 
“…la situación temporal o permanente a la que se ve avocada una persona forzada a 
desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y 
contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el 
periodo establecido en el artículo 75”. 
 
En consecuencia, lógica para acreditar la condición fáctica de víctima de abandono forzado 
se deberá demostrar (1) el desplazamiento forzado y, (2) la imposibilidad de usar y gozar del 
inmueble. 
 

- EN RELACIÓN CON EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, conforme a la Ley 1448 de 2011, 
se tiene que es una situación fáctica que no deriva del reconocimiento institucional, 
motivo por el cual la declaración del solicitante sobre los hechos constitutivos de este 
se encuentra amparada por la presunción de buena fe, máxime, cuando en los 
términos de la jurisprudencia indicada anteriormente se afirma que no es posible 
establecer unas circunstancias únicas o parámetros cerrados o definitivos que 
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permitan configurar una situación de desplazamiento forzado por tratarse de una 
situación que en esencia es cambiante.8 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que en el curso de la actuación administrativa, 
la UAEGRTD recabó elementos que pueden resultar útiles para constatar la situación 
de desplazamiento de la señora AURA MERY HERNANDEZ, tales como el  Documento 
de Análisis de Contexto que describe la situación de violencia que se produjo en la 
Vereda Buenos Aires, municipio de Mocoa del Departamento de putumayo, como 
consecuencia de la influencia armada del grupo de la Guerrilla de las FARC, durante 
el periodo comprendido del año 1994 hasta el año 2012, que produjo 
desplazamientos masivos, coincidentes con el relato del solicitante, en cuando indica 
que: la presencia del grupo armado ilegal, tenía un accionar delictivo a fin de tener el 
dominio territorial, ya que influían directamente en las dinámicas comunitarias, 
imponiendo reglas de conducta, amenazas, homicidios, generando con ello 
desplazamientos forzados y los consecuentes abandonos de tierras a fin de 
salvaguardar sus vidas. A continuación, un aporte del DAC (SIC): 
 
“(…) En efecto, a finales de la década de 2000 la guerrilla de las FARC reacomodaba 
fuerzas presionando duramente a la población civil a través del establecimiento de 
campamentos en las fincas de los pobladores. Esta situación la vivió uno de los 
solicitantes cuyo predio se ubica en la vereda Bajo Afán en zona rural de Mocoa:  
 
“ellos (la guerrilla de las FARC) se tomaron parte de la mi finca por el lado del río 
Caquetá, allí ellos sin decir nada hicieron un campamento, eran como cuatro o cinco 
cambuches, ellos iban y venían pero siempre se quedaban como dos o cuatro 
cuidando, ahí cocinaban y vivían. Cuando la guerrilla de las FARC llegaron a la finca, 
mis hijos que ya habían formado su propio hogar se abrieron de la casa, ellos se 
fueron por temor de tener ahí esa gente (….)  la guerrilla me habían dicho que si salía 
y entraba ellos iban a controlar, pero que no fuera a llevar ni a traer ninguna razón. 
Es que siempre que nos tocara salir obligatoriamente nos tocaba atravesar el 
campamento de ellos, por eso mis hijos se fueron todos dejándome con mi mujer ahí, 
duramos como siete meses pero no aguantamos, porque solos eso uno no es lo 
mismo”9 
 
En el corregimiento de Puerto Limón vereda Las Palmeras, las acciones de las FARC 
iban desde el robo, abigeato hasta las amenazas y la tortura a pobladores, las cuales 
desarrollaron de forma sistemática en familias que ante el hostigamiento constante 
se vieron en la obligación de abandonar forzadamente su predio, como lo ilustra 
este detallado relato:  

                                                           
8 Corte Constitucional, Sentencia T-239 de 2013, M.P: María Victoria Calle Correa. 
9 Unidad de Restitución de Tierras. Narración de hechos de despojos y/o abandono registrada por la Unidad en el sistema 
de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente bajo el Id 63418. 
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“Aquí vivimos con mi familia muy tranquilos hasta comienzos del 2007, en esta fecha 
empezó a llegar directamente a la casa personas armadas y según una de ellas dijo 
que era de la guerrilla del frente 32, quienes llegaron por una motosierra y una 
guadaña nuevas que tenía, herramienta que las había escondido puesto que tenía 
conocimiento que estaban llegando a otras finca a solicitar las cosas de valor. Al 
mes llegaron otras personas armadas a eso de las 6 p.m. y me dijeron que yo tenía 
tanto ganado, que por lo tanto les diera el valor del ganado, (…) les entregue en 
efectivo el valor de un millón de pesos, valor en que vendí los animales de forma 
rápida. Al momento de la entrega se presenta un diálogo entre el que estaba 
recibiendo la plata y la persona que me tenía encañonado, por la actitud del señor 
que recibió la plata le contestó que no, según presumimos la pregunta era si me 
disparaba. Para irse nos ordenaron que nos entremos a la casa. El día 26 de abril de 
2007, siendo las 5 p.m. llegaron a la casa 6 personas, también vestidas con prendas 
militares y armados, entraron a revisar la casa en busca de cosas de valor, me 
obligaron a abrir la pieza que estaba con candado y seguidamente me amarraron y 
me encerraron en una pieza, esculcaron todo al no encontrar lo que se supone que 
buscaban me dijeron que les regalara una gallina, la cogieron, la mataron y la 
prepararon y nos brindaron el preparado. Tipo once de la noche al ver que no se 
sentía nada, salimos y mi esposa me desamarró. Al ver que esto podía continuar y 
por seguridad decimos el 27 de abril de 2007 dejar la finca y salir a Puerto Limón”10. 
 
Durante un ejercicio de recolección de información realizado recientemente, la 
Unidad de Restitución de Tierras pudo identificar en el relato temeroso de los 
pobladores que las FARC continúan haciendo fuerte presencia en las veredas que 
limitan con el Bajo Cauca, como el caso de Buenos Aires. Allí las acciones de esta 
guerrilla en contra de la población no cesan y su efecto ha sido tan devastador, que 
de treinta familias que conformaron este poblado, hoy en día queda solamente una:  
 
“(las FARC) ha realizado durante los últimos años acciones violentas contra 
pobladores de la vereda de Buenos Aires, como desaparición forzosa, hurto de mulas 
transportadoras de madera, homicidios  (señor Gabriel Iles). Hace cinco meses  
sucedió el homicidio del señor el señor Harvey Hernández quien trabajaba como 
aserrador de la vereda Buenos Aires; (se presenta el),  reclutamiento de jóvenes de 
la zona Buenos Aires y Ceballos para aumentar sus filas, amenazas personales 
visitándoles en sus casas y/o a través de volantes regados en los caminos principales 
de la vereda Buenos Aires, en donde establecían horarios para movilizarse hasta las 
seis de la tarde, amenazas a los colaboradores y/o familiares de la fuerza pública, 
entre otros, generando  temor y miedo en la comunidad y desencadenando una serie 
de desplazamientos  individuales de la mayoría de las familias de la vereda Buenos 

                                                           
10 Unidad de Restitución de Tierras. Narración de hechos de despojos y/o abandono registrada por la Unidad en el sistema 

de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente bajo el Id 72396. 
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Aires y en menos escala de la vereda Ceballos,  hasta el punto que en la actualidad 
en la vereda Buenos Aires habita una sola familia Hernández, en donde  
anteriormente  habitaban alrededor de 30 familias”11. (...)”. 

Así mismo, dan cuenta de dicha condición el reporte que arrojó la Consulta al portal 
VIVANTO, donde la solicitante, la señora AURA MERY HERNANDEZ, se encuentra 
INCLUIDA en la misma, en virtud al hecho punible de Desplazamiento Forzado, con 
ocasión a los hechos ocurridos en el municipio de Mocoa (P), el 02/05/2012, Grupo 
Responsable NO IDENTIFICA (CONFLICTO ARMADO.) 

- Respecto de la imposibilidad de uso y goce del predio solicitado, se tiene que el 
desplazamiento forzado derivó en la pérdida de la administración y el contacto 
directo con el predio objeto de restitución, imposibilitando a la solicitante a usar y 
gozar del inmueble, ante los graves hechos de violación a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario, que se produjeron como consecuencia de la 
influencia armada que se ejerció durante esa temporalidad, en la Vereda Buenos 
Aires, municipio de Mocoa del Departamento de Putumayo.  
 

4.1.3. TEMPORALIDAD DE LOS HECHOS VICTIMIZANTES. 
 
Tal como se evidenció en el análisis adelantado por la UAEGRTD y se consignó en el acto que 
ordenó la inscripción del solicitante en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, los hechos que lo motivaron tuvieron ocurrencia en el año 2012, 
cumpliéndose entonces el requisito temporal de que trata el artículo 75 de la Ley 1448 de 
2011. 
 
4.2. DE LA REPARACIÓN TRANSFORMADORA  
 
La reparación transformadora es un concepto en evolución en el derecho internacional y 
nacional; empero, el derecho colombiano lo ha acogido como un criterio de relevancia frente 
a la reparación integral de los daños causados a miles de víctimas en el conflicto armado con 
el propósito de lograr una transición efectiva. Así, la Ley 1448 de 2011, dentro de sus 
principios, recoge en el artículo 25 este concepto, al prescribir que “Las víctimas tienen 
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por 
el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la 
Ley 1448 de 2011”. 
 
De esta manera, es relevante señalar que dentro de las medidas de reparación integral se 
encuentra la restitución de tierras, la cual está llamada a incorporar la aludida vocación 

                                                           
11 Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras. (2015). Notas de campo proceso de elaboración 
de informe técnico del grupo focal realizado por el área social el día 17 de octubre de 2015 con pobladores de 
las veredas Ceballos, Buenos Aires, entre otras – zona rural del municipio de Mocoa.  
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transformadora12, la cual, para el caso concreto, implica otorgar medidas complementarias 
a favor de las víctimas que retornaron a sus inmuebles. 
 
En el caso concreto la pretensión que se persigue no es la restitución material ni jurídica del 
inmueble, puesto que la reclamante AURA MERY HERNANDEZ, ostenta plenamente ambas, 
en consecuencia, lo pretendido es que sea benefactor de las medidas complementarias de 
que trata la Ley 1448 de 2011. 
Por lo anterior es preciso tener en consideración que:  
 
1) El proceso de restitución trasciende de la restitución de un bien material, al enmarcarse 
en un contexto de justicia transicional que procura la consecución de la Paz sostenible y la 
materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no 
repetición para las víctimas del conflicto. 
 
2) Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas guardan estrecha 
conexión, y su satisfacción integral es deber del Estado Colombiano en el marco del derecho 
internacional incorporado al ordenamiento jurídico interno a través del bloque de 
constitucionalidad y de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales de la corte 
constitucional en la materia. 
 
3) El derecho de las víctimas a la restitución contribuye de manera directa a la realización del 
derecho a la verdad y a la justicia, toda vez que contribuye al conocimiento de los hechos 
constitutivos de despojo o desplazamiento, beneficiando a la víctima y al conjunto de la 
sociedad, y en la medida que resulta en la materialización del acceso a la administración de 
justicia. 
 
4) el derecho de las víctimas a la restitución, como componente de la reparación integral, no 
se agota en el mero retorno al predio debe ser integral e incluir medidas como la 
rehabilitación, la satisfacción y garantía de no repetición, relacionadas con la justicia 
distributiva y restaurativa, en aras de lograr la dignificación y restauración de los derechos 
fundamentales de las víctimas. 
 
5) la restitución es un derecho autónomo y es independiente de que las victimas retornen de 
manera efectiva al predio, constituyéndose en el medio preferente y principal para la 
reparación de las víctimas, al ser elemento esencial de la justicia restitutiva. 
 
La restitución es integral y en ella se debe procurar por el restablecimiento pleno de la víctima 
y la devolución a la situación anterior a la violación en cuanto a garantías de derechos. 
 
                                                           
12 "(…) ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 

empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas 

pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación. (…)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos,  
Sentencia proferida el 16 de Noviembre del año 2009, en el caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, parr. 450" 
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6) La situación de los propietarios retornados que solicitan la inscripción en el RTDAF y la 
posterior acción judicial de restitución no se enmarca dentro los supuestos del hecho 
superado, toda vez que los fines del proceso restitutivo exceden el mero restablecimiento 
material o jurídico de la víctima con el bien inmueble, y se orientan al logro de la justicia, la 
verdad y la reparación. 
 
4.3. ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
Conforme lo señala el artículo 13 de la Constitución Política, “El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados.”, fundamento que está en consonancia con los principios de la 
Ley 1448 de 2011. Por esta razón a continuación se exponen las consideraciones que 
requiere la presente solicitud con el fin de obtener una restitución en términos de 
estabilidad13. 

De acuerdo con lo anterior, en desarrollo de la etapa administrativa, la Unidad expidió 
Resolución RP 00675 DE 21 DE  JULIO DE 2020, por la cual se implementó el enfoque 
diferencial y se estableció el orden de prelación de solicitudes de inscripción en el Registro 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de acuerdo con los criterios 
establecidos en los artículos 114 y 115, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1448 de 
2011,  en la cual se incluyó a la solicitante dado que responden al interés de personas en 
condiciones especiales de vulnerabilidad, por ende, según la clasificación: se encuentra en 
el grupo Nº G3. 

En ese orden de ideas la Unidad mediante constancia de descripción cualitativa e informe 
de caracterización e identificación de sujetos de especial protección de fecha 23/06/2021, 
logró describir las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el solicitante, por 
lo cual se establecen las siguientes observaciones: 

“(…) SITUACIÓN ACTUAL: La señora Aura Mery Hernández, nació el 13 de abril de 
1.966 de Mocoa Putumayo, mujer de 55 años de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27355762 expedida el 12 de julio de 1984 en el municipio Mocoa - 
Putumayo, su estado civil es unión marital de hecho con el señor Roberto Alvarado 
Becerra con CC 18.124.4487, actualmente se encuentra viviendo con su pareja y su 
hija Nelcy Aracelly Becerra Hernández de 23 años de edad con CC, 1.124.865.366, 
bachiller académico, y Adriana Marbell Becerra Hernández con 21 años de edad con 
CC, 1.006.663.581, bachiller técnico de archivo. Viven actualmente en la vereda las 
Toldas en el municipio de Mocoa-Putumayo, con celular 3126502338-3108188238-
3103465431.  

                                                           
13 Artículo 73, Ley 1448 de 2011 Principios de la Restitución: “Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y 
del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad 
y dignidad” 
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VIVIENDA ACTUAL: La casa donde reside la solicitante es familiar, refiriendo que 
está construida en madera, techo de zinc, consta de tres habitaciones, cocina y 
baño, puertas y ventanas maderas, piso en mineral, la vivienda se encuentra en 
regular estado. Cuenta con servicios públicos de energía, no acueducto, no 
alcantarillado, no recolección de basuras y cocinan con leña, por los servicios 
descritos anteriormente cancela un valor aproximado de $ 30.000 mil pesos 
mensuales, ya que son Gastos compartidos con el dueño de la vivienda, el impuesto 
predial es cancelado por el propietario de la vivienda.  
 
Manifiesta no pertenecer a un grupo étnico de especial protección.  
 
Se realizó consulta en la plataforma VIVANTO, a fin de triangular la información 
referida de manera general. Se logró determinar que la señora, Aura Mery 
Hernández figura como fecha del desplazamiento forzado por conflicto armado el 
02/05/2012, estado incluida.  
 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: Tercero de primaria, solicitante sabe leer y escribir, refiere 
no estar interesada en retomar sus estudios, pero manifiesta que le gustaría que sus 
hijas Nelcy Aracelly Becerra Hernández de 23 años de edad, bachiller académico, y 
Adriana Marbell Becerra Hernández 21 años de edad bachiller técnico de archivo, 
puedan acceder de manera prioritaria y preferencial a los diferentes programas de 
educación superior ofertado por las entidades competentes.  
 
SALUD: Se encuentra afiliada al SGSSS, AIC Y sus hijas a Emssanar en Salud EPS 
régimen subsidiado. Refiere que asiste a citas médicas solo cuando tiene dificultades 
de salud. Recibe medicamentos para la osteoporosis según prescripción del médico. 
Niega antecedentes médicos patológicos de los miembros de su grupo familiar, no 
presenta condición de discapacidad, respecto a sus hijas, manifiesta que se 
encuentran bien de salud, no presenta condición de discapacidad.  
 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Expresa no haber recibido atención psicosocial, y en la 
actualidad indica que desea recibir apoyo psicosocial. 
 
ECONOMÍA  
-ANTES DE LOS HECHOS: Refiere que trabajaba a través de la agricultura y cría de 
especies menores, con la actividad anteriormente descrita generaban los ingresos 
económicos para el sostenimiento. Orientación ocupacional: Refiere que en la 
actualidad trabaja en actividades propias del campo, cría de gallinas, siembra de 
plátanos, y las actividades que se presenten en el día a día, ella es quien cubre todos 
los gastos para el sostenimiento del hogar.  
 

http://www.restituciondetierras.gov.co/


 
 

33 
RT-JU-MO-14 

V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Putumayo 
Calle 14 No.7-15 Barrio Olímpico – Teléfono 3115614807 – 4204619 Mocoa - Putumayo. - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion     

     
 
 

 

-INGRESOS Y TRABAJO: Percibe ingresos económicos 280000. En las labores que ella 
y su pareja desempeñan como agricultores, sus hijas actualmente no se encuentran 
trabajando.  
 
-DEUDAS O CRÉDITOS A PERSONAS O ENTIDADES: Manifiesta tener deudas con 
entidades financieras.  
 
AYUDAS Y PROGRAMAS: Manifiesta que recibió ayuda del Departamento de 
Prosperidad social DPS Familias En Su Tierra en el año 2020.  
 
Se realiza la consulta del RUAF, donde se puede determinar que ha recibido ayudas 
por parte del programa beneficios económicos periódicos Beps, de la 
administradora colombiana de pensiones col pensiones.  
 
Inscrito en Sisbén: Aparece inscrita. En el municipio de Mocoa Putumayo, grupo D4 
no pobre vulnerable, no vulnerable.  
 
¿SU INTENCIÓN ES RETORNAR A LA MISMA CASA Y/O PREDIO QUE DEBIÓ 
ABANDONAR A CAUSA DEL DESPOJO O ABANDONO FORZADO? La solicitante 
señaló: "Pues me gustaría retornar al predio que tuve que abandonar, y mi deseo es 
poner a trabajar esa tierra, desea formar parte de proyectos productivos 
principalmente en lo relacionado cría de especies menores.  
 
Solicitante, desea retornar al predio y al territorio donde vivió los hechos 
victimizantes que dieron lugar a su desplazamiento. En ese sentido, y considerando 
las actuales condiciones de vida de la señora Aura Mery Hernández y su núcleo 
familiar actual, se permite determinar que la intención de la solicitante corresponde 
al retorno y a la reactivación productiva del predio.  (…)” 

 
4.4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 

En atención a que la reclamante de tierras goza de la titularidad jurídica del inmueble, pues 
este ostenta la calidad de propietario tal como se constata en el folio de matrícula inmobiliaria 
Nº. 440-4474 del inmueble, y actualmente se encuentra explotando el predio, la presente 
demanda tienen por objeto que se concedan las siguientes medidas complementarias: 

 
4.4.1. ALIVIO DE PASIVOS. 
 
Si se llegare a registrar deuda por concepto de pago de impuesto predial del predio 
solicitado en restitución, se formulará pretensión especial al alcalde del municipio del 
Mocoa (Putumayo) para que de aplicación al Acuerdo Nº. 019 del 09 de diciembre de 2014 
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y en consecuencia exonerar, por el término establecido en dicho acuerdo, del pago de 
impuesto predial, tasas y otras contribuciones. 

De igual forma se formulará una pretensión especial dirigida al Fondo de la Unidad de 
Restitución de Tierras por deudas relacionadas por concepto de pago de servicios públicos 
domiciliarios. 

4.4.2. SUBSIDIO DE VIVIENDA. 
 
Con fundamento en la vocación transformadora de la política pública de restitución de 
tierras, se formulará una pretensión especial para que se atienda esta necesidad. 

4.4.3. PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
 
En desarrollo del principio de sostenibilidad de la política pública de restitución de tierras, se 
solicitará el acompañamiento del programa de proyectos productivos de la Unidad de 
Restitución de Tierras – Territorial Putumayo para la implementación y tecnificación de un 
proyecto productivo, en aras de reactivar económicamente a los beneficiarios de esta 
medida.   
 
4.4.4. (SALUD, EDUCACIÓN, EMPLEO). 
 
Como consecuencia del abandono del predio rural Fundadores 2, ubicado en la Vereda 
Buenos Aires, en desarrollo del principio estabilización que propende por el retorno, se 
solicitará la correspondiente acompañamiento de la policía de Mocoa (P), en la diligencia  
para la entrega material del predio, al Sena Seccional Putumayo, a efectos de que brinde a 
los beneficiarios de esta medida atención programas de salud, educación y/o capacitación, 
por lo que resulta importante considerar el acceso a programas de formación para el trabajo 
y capacitaciones para que pueda efectuar su reactivación económica. 
 

 
5.1. PRETENSIONES PRINCIPALES 
 

PRIMERA: DECLARAR que la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 27.355.762 expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA 
ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), 
compañero permanente al momento de los hechos de abandono, son titulares del derecho 
fundamental a la restitución de tierras, en relación con el predio descrito en el numeral 3.1 
de la presente solicitud de restitución, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 
1448 de 2011. 

5. PRETENSIONES 
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SEGUNDA: ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos  de Mocoa (P) la cancelación de 
todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, 
arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con 
posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e 
inscripciones registrales; en el evento que sean contrarias al derecho de restitución, de 
conformidad con el literal d) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 

TERCERA: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa (P), la 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria Nº. 440-4474, las medidas de protección 
patrimonial previstas en la Ley 387 de 1997, en los términos previstos en el literal e) del 
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.  

CUARTA: ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos de Mocoa (P), inscribir la sentencia 
en los términos señalados en el literal c) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en el folio de 
matrícula Nº 440-4474, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1º del 
artículo 84 de la Ley 1448 de 2011. 
 
QUINTA: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa (P), el 
desenglobe del predio proindiviso y en consecuencia segregar el folio de matrícula Nº 440-
4474 correspondiente al predio objeto de restitución, en atención a lo previsto en el literal 
i) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 

SEXTA: ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos  de Mocoa (P), actualizar el folio de 
matrícula Nº 440-4474, en cuanto a su área, linderos y el titular de derecho, con base en la 
información predial indicada en el fallo, y efectuar su remisión al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). 
 
SÉPTIMA: ORDENAR a la Dirección Territorial de Putumayo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC)/Catastro de Nariño-Putumayo, que con base en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria Nº. 440-4474, actualizado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Mocoa (P), adelante la actuación catastral correspondiente que permita la inclusión en el 
inventario predial del municipio. 
 
OCTAVA: COBIJAR con la medida de protección preceptuada en el artículo 101 de la Ley 1448 
de 2011, el predio objeto de restitución, ubicado en la Vereda Buenos Aires, municipio de 
Mocoa, departamento de Putumayo 
 
NOVENA: ORDENAR A la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional 
de Memoria Histórica que, en el marco de sus funciones y de conformidad con el Protocolo 
de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas Violaciones a los 
Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Internacional Humanitario, acopie, preserve 
y custodie copia de presente sentencia judicial en virtud de la cual se documenten los hechos 
victimizantes ocurridos en la Vereda Buenos Aires del municipio de Mocoa Putumayo.  Para 
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tal efecto, envíese copia de la sentencia anunciada a la Dirección de Archivo de los Derechos 
Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
 
DECIMA: PROFERIR todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizar la 
efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos de los solicitantes de restitución, en razón a lo 
establecido en el literal p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
 
5.2. PRETENSIONES COMPLEMENTARIAS 

Teniendo en cuenta las afectaciones sufridas por el solicitante en el tiempo en que perduró 
el abandono forzado y probado en el presente proceso, me permito solicitarle otorgue: 

ALIVIO PASIVOS: 

PRIMERA: ORDENAR al alcalde del municipio del Mocoa (P), dar aplicación al Acuerdo Nº. 
019 del 09 de diciembre de 2014 y en consecuencia condonar las sumas causadas entre el 
año 2012 hasta que se haga efectivo el beneficio por concepto de impuesto predial, tasas y 
otras contribuciones, del predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en el Municipio 
de Mocoa, Vereda Buenos Aires, Departamento del Putumayo, con código catastral 86-001-
00-01-0008-0017-000 y matrícula inmobiliaria N°. 440-4474.  

SEGUNDA: ORDENAR al Alcalde del municipio de Mocoa (P), dar aplicación al Acuerdo Nº. 
019 del 09 de diciembre de 2014 y en consecuencia exonerar, por el término establecido en 
dicho acuerdo, hasta que se haga efectivo el beneficio, del pago de impuesto predial, tasas 
y otras contribuciones, al predio rural denominado Fundadores 2, ubicado en el Municipio 
de Mocoa, Vereda Buenos Aires, Departamento del Putumayo, con código catastral 86-001-
00-01-0008-0017-000 y matrícula inmobiliaria N°. 440-4474.  

TERCERA: ORDENAR al Grupo de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Articulación 
Interinstitucional de la UAEGRTD aliviar las deudas que, por concepto de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, la señora AURA MERY 
HERNANDEZ y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO adeuden a las empresas prestadoras 
de los mismos, por el no pago de los periodos correspondientes al tiempo trascurrido entre 
la fecha del hecho victimizante y la sentencia de restitución de tierras.  

CUARTA: ORDENAR al Grupo de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Articulación 
Interinstitucional de la UAEGRTD aliviar por concepto de pasivo financiero la cartera que la 
señora AURA MERY HERNANDEZ y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO tengan con 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, causadas entre la fecha 
del hecho victimizante y la sentencia de restitución de tierras, siempre y cuando la deuda 
tenga relación con el predio a restituirse y/o formalizarse. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
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PRIMERA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas que incluya por una sola vez la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 27.355.762 expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA 
ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), 
compañero permanente al momento de los hechos de abandono, en el programa de 
proyectos productivos, una vez sea verificada la entrega o el goce material del predio objeto 
de la presente solicitud. Lo anterior, a efectos de que implemente la creación de proyectos 
productivos y brinde la asistencia técnica correspondiente, teniendo en cuenta, por una parte, 
la vocación y el uso racional del suelo, así como sus posibles afectaciones, y por otra, las 
actividades que desarrolla la población beneficiaria, con el fin de asegurar su restablecimiento 
económico. 
 
SEGUNDA: ORDENAR al SENA el desarrollo de los componentes de formación productiva, en 
los proyectos de explotación de economía campesina, a efectos de fortalecer y acompañar los 
proyectos productivos que la Unidad de Restitución de Tierras implemente y desarrolle en los 
predios reclamados en restitución. 
  
REPARACIÓN - UARIV: 

PRIMERA: ORDENAR a la Unidad para las Víctimas incluir la señora AURA MERY 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 27.355.762 expedida en Mocoa (P)y 
el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía N° 
18.124.487 expedida en Mocoa (P), compañero permanente al momento de los hechos de 
abandono y su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas (RUV), por los hechos 
reconocidos dentro del proceso judicial. 

SEGUNDA: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
suministrar toda la información necesaria para que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y DPS realicen la 
inclusión de la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
14.275.198expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado 
con cedula de ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), compañero permanente al 
momento de los hechos de abandono y su núcleo familiar, al programa de generación de 
ingresos o inclusión productiva urbana al que haya lugar según la competencia de cada 
Entidad, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad y fortalecer 
emprendimientos tanto individuales como colectivos. 

SALUD: 

PRIMERA: ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en el marco de sus 
competencias y responsabilidades, ejerza vigilancia y control frente a las gestiones de 
afiliación y prestación de servicios en atención y/o rehabilitación en salud física y mental en 
favor del beneficiario de tales componentes. 
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SEGUNDA: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que adelante las gestiones 
que permitan ofertar, a la solicitante, la atención psicosocial en el marco del Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAPSIVI- y, brinde la atención, si esta 
persona decide acceder voluntariamente a la misma; o de forma subsidiaria ORDENAR a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, brinde atención psicosocial en 
caso de tener cobertura en el territorio de ubicación de los beneficiarios de la sentencia. 

EDUCACIÓN: 

PRIMERA: ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional, incluir a la señora AURA MERY 
HERNANDEZ y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO, junto a su núcleo familiar, dentro 
de las líneas especiales de crédito y subsidio del ICETEX, de conformidad con el artículo 51, 
inciso 3º de la Ley 1448 de 2011. 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE TITULARES Y/O LEGITIMADOS  
(Señalar la totalidad de los titulares y/o legitimados incluso si no estuvieron en el momento de los hechos victimizantes) 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segund
o 

Nombre 

Tipo de 
Documento 

No de 
Identifica

ción 

Marque una X 
Fecha de 

Nacimiento(ddmma
a) 

ESTADO 
(vivo, 

fallecido o 
desaparecido

) 

Titula
r 

Legitimad
o 

HERNANDE
Z 

  AURA MERY 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
27,355,7

62 
X   4/13/1966 Vivo 

BECERRA ALVARADO 
ROBERT

O 
  

CEDULA DE 
CIUDADANIA 

18,124,4
87 

X   6/14/1962 Vivo 

 

SEGUNDA: ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la inclusión de la señora 
AURA MERY HERNANDEZ y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO junto a su núcleo 
familiar, en los programas de creación de empleo rural y urbano, en los términos del artículo 
130 de la Ley 1448 de 2011. 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE TITULARES Y/O LEGITIMADOS  
(Señalar la totalidad de los titulares y/o legitimados incluso si no estuvieron en el momento de los hechos victimizantes) 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segund
o 

Nombre 

Tipo de 
Documento 

No de 
Identifica

ción 

Marque una X 
Fecha de 

Nacimiento(ddmma
a) 

ESTADO 
(vivo, 

fallecido o 
desaparecido

) 

Titula
r 

Legitimad
o 

HERNANDE
Z 

  AURA MERY 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
27,355,7

62 
X   4/13/1966 Vivo 

BECERRA ALVARADO 
ROBERT

O 
  

CEDULA DE 
CIUDADANIA 

18,124,4
87 

X   6/14/1962 Vivo 

 
VIVIENDA:              
 
PRIMERA: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Mocoa (P), emitir certificación ambiental y uso 
del suelo del predio restituido de acuerdo a su Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que 
las entidades competentes de materializar las medidas complementarias de vivienda y 
proyecto productivo determinen la viabilidad de la implementación. 
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SEGUNDA: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, para que, a través del 
Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA,  en el marco de sus competencias de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 1955 de 2019, adjudique de manera prioritaria y preferente subsidio 
de vivienda de interés social rural en favor del  hogar referido y adelante todos los trámites 
establecidos en la normatividad pertinente que regula la materia para que se materialice por 
una sola vez, única y exclusivamente en el predio restituido o compensado. 
 
ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO   

PRIMERA: ORDENAR al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCOLDEX, para que 
instruyan al señor AURA MERY HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
27.355.762 expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con 
cedula de ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), compañero permanente al 
momento de los hechos de abandono y su núcleo familiar, a través de ese Despacho, respecto 
de la forma para acceder a la línea de crédito de redescuento prevista en el artículo 129 de la 
Ley 1448 de 2011. 
 
PRETENSIÓN GENERAL 
 
PRIMERA: PROFERIR todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizar la 
efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos de los solicitantes de restitución, en razón a lo 
establecido en el literal p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
  
PRETENSIONES ESPECIALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL  

PRIMERA: DECLARAR que existe unión marital de hecho entre la señora AURA MERY 
HERNANDEZ y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO, vigente desde el año 1993 hasta la 
fecha, de acuerdo con las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005. 

ADULTO MAYOR 

PRIMERA: ORDENAR a la Alcaldía del municipio de Mocoa (P) la inscripción de la solicitante, 
la señora AURA MERY HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 27.355.762 
expedida en Mocoa (P) y el señor ROBERTO BECERRA ALVARADO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 18.124.487 expedida en Mocoa (P), en el Programa Colombia de adulto Mayor 
del Ministerio del Trabajo con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, con el fin de que se les 
otorgue subsidio económico directo o indirecto, en caminado a la protección de aquel en 
situación de desamparo, indigencia o en la extrema pobreza. 

PRETENSIONES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

PRIMERA: ORDENAR a la Unidad Especial para la Atención Integral de Victimas y al BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA, realicen actividades de coordinación con el objeto de la 
priorización de la persona AURA MERY HERNÁNDEZ, identificada con número de cédula 
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27.355.762 a los programas de subsidios de vivienda. En caso de que la oferta no exista 
flexibilizarla y adecuarla para una debida atención.  

SEGUNDA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral y 
Reparación a las Víctimas, para que se sirvan atender y otorgar las medidas de asistencia de 
manera preferente e inmediata, a la señora AURA MERY HERNÁNDEZ, identificada con 
número de cédula 27.355.762, y su núcleo familiar que está incluido en el REGISTRO ÚNICO 
DE VICTIMAS para que gestione y decida con la respectiva prelación a la que haya lugar, el 
trámite de reconocimiento de indemnización administrativa en caso que aplique.  

TERCERA: ORDENAR a las entidades competentes que integran el SNARIV, especialmente a 
la Gobernación y Alcaldía a la cual el solicitante pertenezca en el momento del fallo, que 
como parte de las medidas de reparación integral a favor de la AURA MERY HERNÁNDEZ, 
identificada con número de cédula 27.355.762, con el fin de que se la vincule en planes 
programas o proyectos en caminados a garantizar la vinculación programas de proyectos 
productivos acorde a su experiencia y perfil ocupacional, en cumplimiento de la Ley 1448 
de 2011.  

CUARTA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Victimas en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) garantizar la 
vinculación de manera prioritaria a los programas de FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, de las 
personas mayores Nelcy Aracelly Becerra Hernández de 23 años de edad con CC, 
1124865366 y Adriana Marbell Becerra Hernández 21 años de edad con CC: 1.006.663.581, 
acorde a sus expectativas y necesidades. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla y 
adecuarla para una debida atención.  

QUINTA: ORDENAR a las instituciones que integran el SNARIV, entre ellas el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS-JOVENES EN ACCIÓN) y al Ministerio de Educación, 
adelantar las gestiones necesarias, encaminadas a garantizar que Nelcy Aracelly Becerra 
Hernández de 23 años de edad con CC:1124865366, y Adriana Marbell Becerra Hernández 
21 años de edad con CC: 1.006.663.581, puedan acceder de manera prioritaria y 
preferencial a los programas académicos ofrecidos por las instituciones competentes de 
educación superior, y como lo establece la norma en la ley 1448 de 2011 articulo 51. 
Medidas en materia de educación.  

SEXTA: ORDENAR a la Unidad Especial para la Atención Integral del Victimas y a la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE adelanten actividades de 
coordinación, para incluir al titular del derecho de restitución AURA MERY HERNÁNDEZ, 
identificada con número de cédula 27.355.762 al Programa de Red Unidos. En caso de que 
la oferta no exista flexibilizarla y adecuarla para una debida atención. 

SEPTIMA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Victimas en coordinación con la Secretaria de la Mujer (Departamental o Municipal del lugar 
de residencia de la solicitante al momento del fallo); o quien haga sus veces, para que se 
active la oferta institucional pertinente con el fin de garantizar los derechos económicos, 
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sociales y culturales y en especial atender diferencialmente a la señora AURA MERY 
HERNÁNDEZ, identificada con número de cédula 27.355.762, al derecho a la restitución que 
tienen y que se encuentran cobijados en la sentencia. Así mismo téngase en cuenta los 
parámetros de la Ley 1448 de 2011 y en especial de acuerdo a lo ordenado en sentencia T-
025 de 2004 y en los Autos de Seguimiento. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla 
y adecuarla para una debida atención.  

OCTAVA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
víctimas y a Prosperidad Social para que actúen bajo el principio de coordinación para 
garantizar la vinculación de manera prioritaria para la señora AURA MERY HERNÁNDEZ, 
identificada con número de cédula 27.355.762, en el programa "Mujeres Ahorradoras" 
Informara su despacho sobre la aplicación de la orden. En caso de que la oferta no exista 
flexibilizarla y adecuarla para una debida atención. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

PRIMERA: ORDENAR  a la alcaldía municipal de Mocoa (P), en coordinación con las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, conceder acceso del predio rural 
denominado Fundadores 2, ubicado en el Municipio de Mocoa, Vereda Buenos Aires, 
departamento del Putumayo a los servicios de energía, acueducto y alcantarillado. 

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 

PRIMERA: ORDENAR: A la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro 
Nacional de Memoria Histórica que, en el marco de sus funciones y de conformidad con el 
Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas 
Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Internacional Humanitario, 
acopie, preserve y custodie copia de presente sentencia judicial en virtud de la cual se 
documenten los hechos victimizantes ocurridos en la Vereda Buenos Aires, ubicado en el 
municipio de Mocoa del departamento del Putumayo.  Para tal efecto, envíese copia de la 
sentencia anunciada a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional 
de Memoria Histórica. 

 
PRIMERA: Con fundamento en el principio de confidencialidad a que hace alusión el artículo 
29 de la Ley 1448 de 2011, solicito de manera respetuosa que en la publicación de la admisión 
de la solicitud de restitución, de que trata el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, 
sean omitidos el nombre e identificación de los solicitantes. 
 
SEGUNDA: Dada la especialidad del caso, y de no presentarse oposición dentro de la etapa 
judicial, solicito se prescinda del término de la etapa probatoria, al tenor de lo dispuesto en el 
inciso 4° del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, y en consecuencia, proceda a dictar sentencia. 

6. SOLICITUDES ESPECIALES 
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TERCERA: ORDENAR la suspensión de los procesos declarativos, sucesorios, 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 los procesos notariales 
y administrativos que afecten el predio, salvo el proceso de expropiación, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1448 del 2011.  
 

7.  PRUEBAS 

 
Según el artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, las pruebas provenientes de la Unidad de 
Restitución de Tierras Despojadas se presumen fidedignas y, por ende, gozan de entera 
validez probatoria, sin perjuicio del derecho defensa y contradicción que le asiste al opositor 
en el marco del debido proceso.   

Al respecto es necesario precisar que la prueba fidedigna es entendida como aquella que es 
confiable, merecedora de fe, crédito y con la vocación de llevar al juez al convencimiento de 
la verdad de lo sucedido. Para ello, el legislador estableció de manera expresa tal concepto 
en el artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, el cual implica para el operador judicial el deber de 
considerar ciertos los supuestos de hecho contenidos en las pruebas aportadas por 
la UAEGRTD, para así evitar la duplicidad de pruebas y la dilación injustificada de los procesos 
judiciales. 
 
SOLICITO SE TENGAN COMO PRUEBAS LAS SIGUIENTES: 

7.1. PRUEBAS APORTADAS: 

 Formulario de solicitud de inscripción. 

 Documento de identificación de AURA MERY HERNANDEZ. 

 Documento de identificación de ROBERTO BECERRA ALVARADO (Anexo en Núcleo 
familiar). 

 Documento de identificación de JHON ALBEIRO HERNANDEZ (Anexo en Núcleo 
familiar). 

 Documento de identificación de RICHARD ANDRES ALVARADO HERNANDEZ (Anexo 
en Núcleo familiar). 

 Documento de identificación de ADRIANA MARBEL BECERRA HERNANDEZ (Anexo en 
Núcleo familiar). 

 Documento de identificación de NELCY ARACELY BECERRA HERNANDEZ (Anexo en 
Núcleo familiar). 

 Documento de identificación de NEYDER ONOLIVER ALVARADO HERNANDEZ (Anexo 
en Núcleo familiar). 

 Copia Registro civil de defunción de JHON ALBEIRO HERNANDEZ (Anexo en Núcleo 
familiar). 

 Copia simple de escritura pública Nº 158 de fecha 11/02/1994. 
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 Oficio de comunicación en el predio VP 00243 de 28/07/2020. 

 Informe de comunicación en el predio. 

 Informe Técnico de Georreferenciación (ITG).  

 Acta de verificación de colindancias (Anexo en ITG). 

 Constancia secretarial emitida por el área catastral de vigencia del ITP de fecha 
23/02/2022 (Anexo en ITP). 

 Informe técnico predial (ITP). 

 Certificado de tradición y libertad del predio completo y actualizado, Nº. 440-4474 
emitido por la oficina de instrumentos Públicos de Mocoa (Putumayo). (Anexo en 
ITP). 

 Certificado del valor de avalúo catastral actual del predio reclamado (Anexo en ITP). 

 Constancia CP 01118 de fecha 24/03/2021 de vencimiento del término de (10) días 
posteriores a la Comunicación, de conformidad a lo consagrado en el artículo 
2.15.1.4.2 del Decreto 1071 de 2015. 

 Ampliación de hechos de AURA MERY HERNANDEZ de fecha 22/02/2021. 

 Informe de Identificación de Núcleos Familiares.  

 Constancia de Descripción cualitativa. 

 Informe de Identificación y Caracterización de Sujetos de Especial Protección. 

 Informe Técnico de Recolección de Pruebas sociales de fecha 04/03/2021. 

 Resolución 00675 "Por la cual se implementa el enfoque diferencial y se establece 
el orden de prelación de solicitudes de inscripción en el registro de tierras 
despojadas y abandonadas forzosamente". 

 Copia Certificado de tradición y libertad del predio completo y actualizado, N°. 440-
4474 de la oficina de instrumentos Públicos de Mocoa (Putumayo), que da cuenta 
de la situación jurídica actual del bien, y en el cual aparece debidamente registrada 
la inscripción del predio en el registro de predios despojados o abandonados.  
(Pendiente respuesta ORIP) 

 Consulta en línea herramienta VIVANTO (Anexo en constancia descripción 
cualitativa). 

 Documento de Análisis de Contexto RP 0603 DE 01/07/2015 (DAC). 
 

7.2. SOLICITUD DE PRUEBAS: 

 Sírvase oficiar a la Secretaría Planeación de la Alcaldía Municipal de Mocoa (P), a 
efectos de que en ejercicio de su marco funcional de competencias, determine la 
vocación del suelo del predio objeto de restitución, con el fin de implementar el 
respectivo proyecto productivo. 

 Sírvase decretar la inspección judicial al predio denominado Fundadores 2, 
identificado conforme a lo indicado en el acápite respectivo. 

 Sírvase vincular a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a efectos de que haga los 
pronunciamientos conforme a sus competencias respecto de la afectación señalada 
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en el numeral 3.4. Sobreposiciones con derechos públicos o privados del suelo o 
subsuelo y afectaciones  del área reclamada. 

 Sírvase Ordenar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH que en el evento de 
requerir realizar directamente estudios dentro del polígono del ÁREA RESERVADA, se 
esté a lo contemplado en las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
áreas de especial protección ambiental. 

 Sírvase vincular a las autoridades locales y departamentales componentes para 
conocer acerca del desarrollo e implementación del Programa Nacional Integral De 
Sustitución De Cultivos De Uso Ilícito – PNIS y el Programa De Desarrollo Con Enfoque 
Territorial – PDETS, con los que se encuentra superpuesto el predio solicitado en 
restitución.   

 

8. ANEXOS 

 

 Solicitud de representación judicial realizada por la víctima, la señora AURA MERY 
HERNANDEZ, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas. 

 Constancia de inscripción CP 00386 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en cumplimiento del literal b) del 
artículo 84 de la Ley 1448 de 2011. 

 Resolución Nº. RP 00397 DE 21 DE FEBRERO DE 2021, mediante la cual se designa a 
la abogada LUISA FERNANDA MUÑOZ DUQUE, para ejercer la representación judicial 
del solicitante. 

 Los documentos mencionados en los literales de este acápite de pruebas. 
 

9. NOTIFICACIONES 

 

Mis representados y la suscrita, recibiremos notificaciones y comunicaciones en la Calle 14 
No 7-15, Barrio Olímpico de la ciudad de Mocoa Putumayo. Teléfono 3115614807 - 
4204619, que corresponde a la sede de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, 
Territorial Putumayo. 

 

Del señor Juez. 
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Atentamente, 

 

 

  

 

LUISA FERNANDA MUÑOZ DUQUE 
C.C. No. 1.094.893.928 de Armenia Quindío 
T. P. No. 249097 del Consejo Superior de la Judicatura 
 

 

 

Revisó: 

 

Julio Byron Mora Castillo / Coordinador Jurídico                   /_______/ 

Dumar Leonardo Garcia Acosta / Área Social                      /_______/  

 Martha Aracelly Castillo Bastidas / Área Catastral           /_______/ 
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