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San Migue Agreda de Mocoa, julio de 2021 
  
Señor: 
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa - Putumayo 
E. S. D. 
  
Asunto: Solicitud individual de restitución jurídica y material de tierras en el marco de la Ley 1448 de 
2011. 
 
ALVARO FERNANDO ESTRADA MESSA contratista de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD), Dirección Territorial Putumayo, 
identificada  con la cédula de ciudadanía No. 1.085.254.044 de Pasto (N), portador de la tarjeta 
profesional No. 240003 del Consejo Superior de la Judicatura, designado para adelantar esta acción 
por medio de la Resolución No. RP  01345 de 13 de julio 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 MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, identificada  con cédula de ciudadanía número 
69.008.631 expedida en Mocoa (P), en adelante, la solicitante, en su condición de víctima de abandono 
respecto del predio denominado La Palmera, vereda El Cedro, ubicado en el municipio de Puerto 
Guzmán, en el Departamento Del Putumayo. 
 
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 MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL. 
 

1. La señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, identificada  con cédula de ciudadanía número 
69.008.631 expedida en Mocoa (P), oriunda del municipio de Santa Rosa-Cauca, de estado civil soltera, 
llego a la zona junto a sus padres, en busca de una mejor calidad de vida,  colonizando el inmueble a 
restituir, el cual lo explotaron pacífica y continuamente, con la siembra de yuca, plátano, maíz y cría de 
animales como ganado y gallinas; construyendo una casa en madera y techo de zinc, en donde moraba 
con sus padres, hermano e hijos. 
 
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 declaración inicial en el RDTDAF de fecha 01/11/2012. 

 Ampliación de Declaración de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL de fecha 
11/12/2018 

 Informe Técnico Social, el cual sistematiza las actividades de: Línea de tiempo y/o cartografía 
Social y/o Entrevistas grupales y/o de Grupos Focales, entrevistas a profundidad, etc.  
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2. Su relación de OCUPANTE, inició aproximadamente en el año 2.000, cuando sus padres le donan 

de manera verbal una porción del bien colonizado. Desde esa fecha, la solicitante, empezó a ocupar y 

explotar el inmueble a restituir, que en un inicio fue baldío.   

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 declaración inicial en el RDTDAF de fecha 01/11/2012. 

 Ampliación de Declaración de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL de fecha 
11/12/2018 

 Informe Técnico Social, el cual sistematiza las actividades de: Línea de tiempo y/o cartografía 
Social y/o Entrevistas grupales y/o de Grupos Focales, entrevistas a profundidad, etc.  

 
3.- En relación al contexto de violencia, se tiene que en esta zona del Departamento se presentaron 
graves hechos que vulneraron los derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
principalmente por la presencia de Paramilitares y Güerilla, a quienes la solicitante señaló como 
responsables de su desplazamiento. Situación que se encuentra descrita en el Documento de Análisis 
de Contexto. 

 
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 declaración inicial en el RDTDAF de fecha 01/11/2012. 

 Ampliación de Declaración de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL de fecha 
11/12/2018 

 Documento de Análisis de Contexto. 
 
4. Sobre los hechos de violencia que conllevo a su desplazamiento del inmueble solicitado en 

restitución, se extrae: 

Comentó que en la zona había presencia permanente de la guerrilla de las Farc, quienes sometían a 

los lugareños a sus propias reglas, obligándolos a trabajar en los caminos, asistir a reuniones en donde 

les advertían que deben  estar atentos e informar cualquier movimiento del Ejército Nacional. 

Indicó que para el año 2001, el Ejército Nacional ingresó a la vereda El Cedro, generando para los 

pobladores, señalamientos de pertenecer o colaborar con  grupos al margen de la ley, o las fuerzas 

militares. 

Señalo que la situación de orden público se tornó más difícil, en donde la guerrilla empezó a reclutar 

a los jóvenes de la zona, por ende, para evitar el reclutamiento de sus hermanos, decidieron en el año 

2001, abandonar la heredad, desplazándose hacia una finca de su padre, ubicada en el Departamento 

del Cauca. 

Rememoro que estando en el Departamento del cauca, la Guerrilla de las Farc, asesinaron a su tío 

Jorge Enrique Delgada, motivo por el cual en el año 2003, sufre un segundo desplazamiento, 

dirigiéndose hacia el Municipio de Mocoa-Putumayo. 

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 declaración inicial en el RDTDAF de fecha 01/11/2012. 
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 Ampliación de Declaración de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL de fecha 
11/12/2018 

 Informe Técnico Social, el cual sistematiza las actividades de: Línea de tiempo y/o cartografía 
Social y/o Entrevistas grupales y/o de Grupos Focales, entrevistas a profundidad, etc.  
 

5. En el municipio de Mocoa-Putumayo, el día 31 de julio de 2001, el solicitante declaró los hechos 

victimizantes relacionados con el conflicto armado y fue incluido, en el Registro Único de Víctimas por 

hechos de violencia ocurridos según registro el día 31 de julio de 2001 en el municipio de Popayan- 

Cauca. 

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 Vivanto. 
 

6. El día 01 de noviembre de 2012, la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, presentó ante 

la UAEGRTD solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente.   

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 declaración inicial en el RDTDAF del 01/11/2012. 

 Comprobante de recepción de solicitud, del 01/11/2012 
 

7. El día 2 de agosto de 2018 en el marco de la actuación administrativa adelantada por la UAEGRTD, 

se llevó a cabo la comunicación en el predio denominado La Palmera, 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, el apoyo 

catastral de la Unidad encontró:  

“Al momento de realizarse la comunicación se encuentra un predio con terreno topográfico plano, con 

arborizada alta, rastrojo alto, no se evidencia vivienda, el predio se encuentra en total abandono, según 

información de la solicitante el predio sigue siendo de ella.” 

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: 
 

 Informe de Comunicación del 2 de agosto de 2018 

 constancia de términos de comunicación al predio CP 02181 de 31 de octubre de 2018 
 

8. En relación con el predio y como resultado del proceso de georreferenciación en campo, se logró 

establecer que el área del predio a restituir tiene una cabida superficiaria de 20 Hectáreas+ 0649 m2. 

Dicho proceso también permitió conocer que de acuerdo a la división político administrativa de 

Colombia, el predio rural denominado La Palmera, se ubica en la vereda El Cedro, del Municipio de 

Puerto Guzmán, Departamento Del Putumayo.  

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: 
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 Informe Técnico de Georreferenciación del Predio en Campo. 

 Informe Técnico Predial. 
 

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 

No RP 03087 de 26 de diciembre de 2018, mediante la cual inscribió el predio objeto de restitución en 

el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, a nombre la señora 

MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, identificada con cédula de ciudadanía número 69.008.631, 

expedida en Mocoa-Putumayo. 

10. En virtud de lo anterior, la UAEGRTD expidió la Constancia de Inscripción en el RTDAF No. CP 

01804 de 29 de agosto de 2019, que se anexa a la presente demanda en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.  

11. Frente a los propósitos de la solicitud de restitución de tierras, la señora MILADIS ARGENY 

DELGADO CHINGAL, señalo que en la actualidad vive en el Municipio de Mocoa-Putumayo, 

informando que SI desea RETORNAR al inmueble a restituir.  

12.  Indicó la solicitante que desde que salió desplazada forzadamente de su predio, éste quedó en 

estado de abandono y que, sobre el mismo, no han realizado ningún negocio jurídico. 

Es menester aclarar que el predio denominado “La Palmera” fue baldío, y tras la solicitud de 

adjudicación ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural — INCODER, se profirió la Resolución 

N°. 0355 del 19 de junio de 2009, mediante la cual le titulan la heredad que se reclama a favor de la 

solicitante, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria N°. 440-62448, de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Mocoa (Putumayo), el día 04 de noviembre de 2011, por ende, la calidad 

jurídica de la solicitante muto a propietario, a partir del año 2011. 

13. La señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  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 (P). 

 
1.2. De la situación actual del predio y la identificación de terceros. 

 
Que surtida la comunicación del inicio de estudio formal de que trata el artículo 2.15.1.4.1 del Decreto 

1071 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016 y vencido el termino de los 10 

días, no acudió persona alguna al trámite administrativo, tal y como quedó evidenciado en la 

constancia de términos de comunicación al predio, CP 02181 de 31 de octubre de 2018. 

Este hecho se acredita con las pruebas relacionadas en el numeral 7.1, anexas a la presente solicitud 

de restitución, denominadas respectivamente así:  

 Informe de Comunicación del 2 de agosto de 2018 

 constancia de términos de comunicación al predio CP 02181 de 31 de octubre de 2018 
 

1.3. Contexto de las dinámicas que dieron lugar al (a los) abandono(s) del (de los) 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 

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


 
 

 

RT-JU-MO-14 
V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – <Nombre de la territorial> 
<Dirección de territorial – Teléfono Ciudad>. - Colombia 

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

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 de la micro zona No RP 02556 del 18 de diciembre de 2017, documento análisis 
de contexto No. RP  02641, Veredas microfocalizadas de las inspecciones de Galilea, El Cedro, 
San Roque, Recreo y José María (Zona B), ubicadas en el municipio de Puerto Guzmán, 
Departamento del Putumayo. Que se aduce como prueba y se anexa a la presente demanda. 
 

 
2.1. Núcleo familiar al momento de los hechos victimizantes: 
 

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

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Tipo de 
Documento 

N° de 
Identificación 

Parentesco 
con el 

Solicitante 

Fecha de 
Nacimiento 
(ddmmaa) 

ESTADO  
(Vivo, fallecido o 
desaparecido) 

DELGADO CHINGAL MILADIS ARGENY CC 69.008.631 Titular 24/07/1980 Vivo 

DELGADO CHINGAL JACK DARLEY CC 1.124.867.252 Hermano/a 3/06/1999 Vivo 

ORTEGA DELGADO BRAYAN DANIEL CC 1.124.866.656 Hijo/a 24/01/1999 Vivo 

DELGADO CHINGAL LUIS ALBERTO CC 18.130.659 Hermano/a 11/12/1983 Vivo 

DELGADO CHINGAL JOSE  ALEXANDER CC 18.128.055 Hermano/a 5/10/1978 Vivo 

DELGADO MIRANDA LUIS ALBERTO CC 12.960.272 Padre 6/06/1953 Vivo 

CHIGAL MARIN ROSALBA   CC 27.355.206 Madre 6/12/1963 Vivo 

 
2.2. Núcleo familiar actual: 
 

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 

Segundo 
Nombre 

Tipo de 
Documento 

N° de 
Identificación 

Marque una X Fecha de 
Nacimiento 
(ddmmaa) 

ESTADO  
(Vivo, 

fallecido o 
desaparecido) 

Teléfono de 
Contacto 

Titular Legitimado 

DELGADO CHINGAL MILADIS ARGENY CC 69.008.631 X   24/07/1980 Vivo 
3124291812 

- 
3118173520 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL (LOS) PREDIO (S) 

 
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. Identificadares institucionales del predio: 

2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y SU NÚCLEO FAMILIAR 
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Departamento                                                 Putumayo 
Municipio                                                         Puerto Guzmán    
Vereda                                                             El Cedro       
Nombre o Dirección del predio                        La Palmera      
Tipo de predio                                                Rural  
 

Matrícula inmobiliaria  440-62448  

Área registral  20,5387 Has 

Número predial 86-571-00-00-0011-0225-000 

Área catastral  20,5387 Has 

Área georreferenciada* hectáreas, +mts²  20,0649 HAS 

Relación jurídica del solicitante con el predio Ocupante al momento de los hechos. 

 

El Certificado de Libertad y Tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria No. 440-62448 

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.  

 

Por otra parte, de acuerdo con la consulta a la base catastral del IGAC, de fecha 13/07/2021, el predio 

se encuentra avaluado en: en la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS ($908.000) 

 

3.2. Coordenadas del predio. 
 

ID PUNTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS 

LATITUD (N) LONGITUD (W) NORTE ESTE  

246090 0° 56' 33,362" N 76° 13' 2,784" W 596068,2083 761760,1182 

246091 0° 56' 41,111" N 76° 13' 7,217" W 596306,4949 761623,1258 

246091ª 0° 56' 45,056" N 76° 13' 9,674" W 596427,7794 761547,1947 

246092 0° 56' 50,515" N 76° 13' 13,074" W 596595,6445 761442,1014 

246093 0° 56' 48,247" N 76° 13' 8,784" W 596525,8355 761574,7837 

246094 0° 56' 47,354" N 76° 13' 6,775" W 596498,3507 761636,9134 

246095 0° 56' 41,166" N 76° 13' 1,093" W 596308,0651 761812,5921 

246096 0° 56' 35,906" N 76° 12' 56,436" W 596146,3 761956,583 

246097 0° 56' 35,210" N 76° 12' 49,882" W 596124,7766 762159,3475 

246098 0° 56' 30,903" N 76° 12' 53,173" W 595992,4498 762057,4542 
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246099 0° 56' 27,459" N 76° 12' 55,870" W 595886,655 761973,9378 

246099ª 0° 56' 23,817" N 76° 12' 58,006" W 595774,7312 761907,7952 

246100 0° 56' 26,645" N 76° 13' 3,741" W 595861,7787 761730,408 

246101 0° 56' 21,322" N 76° 13' 3,247" W 595698,1519 761745,5651 

246102 0° 56' 16,046" N 76° 13' 1,354" W 595535,9519 761804,0529 

Datum geodésico: WGS_84 
Coordenadas Planas: Magna Colombia 

Bogotá 

 
Asimismo, se han identificado los siguientes linderos: 
 

 LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO 

 De acuerdo a la información recolectada en campo se establece que  el predio se 
encontraba alinderado antes del desplazamiento o despojo como sigue: 

NORTE: 
Partiendo desde el punto 246092 en línea quebrada en dirección oriente, en una 
distancia de 217,86 mts, pasando por el punto 246093, hasta llegar al punto 246094 
con predios del señor JULIAN CHARO. 

ORIENTE:  
Partiendo desde el punto 246094 en línea quebrada en dirección sur, en una 
distancia de 679,452 mts, pasando por los puntos 246095, 246096, hasta llegar al 
punto 246097 con predios del señor LUIS DELGADO CHINGAL.  

 SUR:  
Partiendo desde el punto 246097 en línea quebrada en dirección occidente, en una 
distancia de 692,146 mts, pasando por los puntos 246098, 246299, 246099a, hasta 
llegar al punto 246102 con predios del señor ALBERTO VALENCIA. 

OCCIDENTE: 

Partiendo desde el punto 246102 en línea quebrada en dirección norte, en una 
distancia de 1161,31 mts, pasando por los puntos 246101, 246100, 246090, 246091, 
246091a, hasta llegar al punto 246292 con predios del señor LUIS ALBERTO 
DELGADO.  

 
 
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 22 de mayo de 
2020, actualizado el 14 de julio de 2021, anexo a la presente solicitud, en cual se concluyó: que el bien 
objeto de restitución presenta en síntesis las siguientes afectaciones. 
 

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


 
 

 

RT-JU-MO-14 
V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – <Nombre de la territorial> 
<Dirección de territorial – Teléfono Ciudad>. - Colombia 

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

 se evidencia que el predio de ID 36921 se encuentra superpuesto en su totalidad por el 
siguiente BLOQUE PETROLERO: Tipo. Área: Área EXPLORACION. Tipo contrate: Área 
Exploración Y Producción (E&P). Tierras.ID: 0787. Contrato N: PUT 36 AREA; S9902.136078 
fecha de consulta 14/03/2020. 
 

 Presenta sobre posición sobre un área incluida en el Programa Nacional integral De 
Sustitución De Cultivos De Uso Ilícito - PNIS. Departamente; Putumayo. Municipio puerto 
Guzmán. Puente: Cartografía digital URT vigencia 2019. Fecha de Consulta: 14/03/2020 o 
georreferenciado por la URT presenta sobrexposición sobre un área incluida en el Programa 
De Desarrollo Con Enfoque Territorial; Putumayo. Municipio de Puerto Guzmán. Puente: 
Cartografía digital URT vigencia 2019. Fecha de Consulta; la totalidad del poligono Territorial 
- PDETS.  

 
 

3.5. Análisis sobre el estado actual del predio reclamado y la posible incidencia en el derecho a 
la restitución. 
 

De conformidad con lo anterior, tenemos que el bien objeto de restitución sí presenta en cuanto a su 
ubicación las mencionadas afectaciones, presupuesto de hecho que no es constitutivo de impedimento 
para la presentación de la acción de restitución y por ende resulta procedente dar continuidad al 
trámite. Al respecto, hacemos énfasis en lo siguiente:   
 
SUPERPOSICION CON AFECTACION BLOQUE PETROLERO:  

 MARCO CONSTITUCIONAL DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES:  

Desde la Constitución Política de Colombia, se contempló que la ley determinará las condiciones para 
la explotación de recursos naturales no renovables, entre ellos los hidrocarburos.   

En la Constitución Política se consagra en el artículo 332, que: “El Estado es propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados 
con arreglo a las leyes preexistentes”.  

En ese mismo sentido, en el artículo 360 se manifiesta que: 

“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables.  

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.” 

A su turno, el artículo 58 de la carta constitucional contempla la función social de la propiedad privada 
y las obligaciones que de ella se derivan, vinculadas con actividades que el legislador determine como 
de utilidad pública o de interés social.  

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de 
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la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá 
las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés 
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. 
En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del 
precio”. 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PROYECTOS DE HIDROCARBUROS CÓDIGO 
DE PETRÓLEOS - DECRETO 1056 DE 1953: 

El Código de Petróleos consagra la categoría de utilidad pública otorgada a cada una de las 
actividades o ramos que se ejecutan en la industria de los hidrocarburos; circunstancia jurídica que es 
importante tener presente a la luz de los procesos de restitución de tierras: 

“Artículo 4: Declárase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de 
exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. Por tanto, podrán decretarse por 
el Ministerio del ramo, a petición de parte legítimamente interesada, las expropiaciones 
necesarias para el ejercicio y desarrollo de tal industria. 

De los juicios de expropiación a que haya lugar, conocerán en primera instancia los Jueces 
del Circuito, de la ubicación del inmueble respectivo, y en segunda instancia, los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial. El trámite de esos juicios se ajustará a las disposiciones de 
procedimiento judicial que sean pertinentes, especialmente las que se refieren a 
expropiaciones para construcción de ferrocarriles”1. 

“Artículo 9: “Las disposiciones de los Capítulos XII, XIII y XIV del Código de Minas, sobre 
“servidumbres establecidas, en favor de las minas”, “indemnización a que son obligados los 
mineros” y “aguas para las minas” se aplicarán a falta de disposiciones especiales, a la 
industria del petróleo. Además, en favor de la explotación de petróleo se consagran el derecho 
de establecer la servidumbre de oleoductos, comprendiendo en ella el terreno suficiente para 
las estaciones de bombeo y demás dependencias necesarias para el funcionamiento de los 
oleoductos, y el de establecer muelles, cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales todo 
esto previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 54 de este 
Código”2. 

PROCEDIMIENTO DEL AVALÚO PARA LAS SERVIDUMBRES PETROLERAS - LEY 1274 DE 
2009:   

Mediante la ley 1274 de 2009, se establece el procedimiento del avalúo para las servidumbres 
petroleras, y a través de esta ley, se reitera la declaratoria de utilidad pública para todas las actividades 
de la cadena productiva de los hidrocarburos, en este entendido el artículo 1 manifiesta:    

“Artículo 1° Servidumbres en la Industria de los Hidrocarburos. “La industria de los 
hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración, 
producción, transporte, refinación y distribución. Los predios deberán soportar todas las 

                                                           
1 Artículo 4º - Decreto 1056 del 20 de abril de 1953, por el cual se expide el Código de Petróleos 
2 Artículo 9º - Decreto 1056 del 20 de abril de 1953, por el cual se expide el Código de Petróleos 
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servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de exploración, 
producción y transporte de los hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley.  

Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el derecho a 
construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios 
para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del ejercicio de las demás servidumbres que 
se requieran.”(Negrita y cursiva fuera del texto) 

ÁREAS QUE ADMINISTRA LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH 

Acuerdo No. 02 del 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,   

Mediante este acuerdo se establecen criterios de administración y asignación 
de áreas para exploración y explotación de los hidrocarburos propiedad de la Nación; se expidió el 
Reglamento de Contratación correspondiente y se fijaron los lineamientos para la gestión y el 
seguimiento de los respectivos contratos.  

 Siendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos la administradora del ÁREA EN EXPLORACIÓN 
conforme al mapa de tierras, es oportuno considerar las definiciones que actualmente maneja la ANH 
en su reglamento de contratación, según el Anexo 1- Glosario de Términos, Unidades y Equivalencias:  

“(…)     

Área en Exploración: La asignada y contratada, en cuya superficie deben llevarse a cabo las 
actividades del Programa Exploratorio, tanto el Mínimo como el Adicional, así como invertir 
los recursos que demande su oportuna y cumplida ejecución.   

(…)   

Bloque:  Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyección de los límites del 
Área hacia el centro de la tierra, donde el Contratista está autorizado a desarrollar 
Operaciones de Exploración y Evaluación, así como de Producción de Hidrocarburos, es decir, 
derecho a buscarlos, removerlos de su lecho natural, transportarlos a un punto definido de la 
superficie y adquirir la propiedad de aquella porción que constituye su participación, en los 
términos del ordenamiento superior y del respectivo Contrato. 

(…)  

Contratista: Persona jurídica o conjunto de personas jurídicas que, bajo la modalidad de 
Consorcio o de Unión Temporal, celebran con la ANH Contrato de Evaluación Técnica, TEA, 
de Exploración y Producción, E&P, o Especial, como resultado de la adjudicación de un 
Procedimiento de Selección Competitivo, sea abierto o cerrado, o de uno reglado de 
Asignación Directa, y, por consiguiente, de la asignación de una o más Áreas.   

(…)  

Contrato de Exploración y Producción, E&P: Tiene por objeto otorgar al Contratista derecho 
exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un Área determinada y para 
producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, a sus 
únicos costo y riesgo y con arreglo a programas específicos, a cambio de retribuciones 
consistentes en el pago de Regalías y Derechos Económicos. (…) 

Exploración u Operaciones de Exploración: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el 
Contratista para determinar la existencia y ubicación de Hidrocarburos en el subsuelo. 
Comprenden, entre otros, métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos, y, en 
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general, actividades indirectas de prospección superficial; perforación de Pozos Exploratorios 
y demás operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de Hidrocarburos.   

(…)  

Operador: Persona jurídica Individual o aquella responsable de dirigir y conducir las 
operaciones de Exploración y Evaluación, en cumplimiento de Contrato de Evaluación Técnica 
-TEA-; de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en ejecución 
de Contrato de Exploración y Producción -E&P-, o Especial; la conducción de la ejecución 
contractual y de las relaciones con la ANH, así como de asumir el liderazgo y la representación 
del Consorcio, Unión Temporal o sociedad constituida con motivo de la adjudicación o 
asignación, tratándose de Contratistas Plurales”3.  

 RESOLUCIÓN NO. 421 DEL 2014: 

Mediante esta resolución se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de 
impacto ambiental para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos – Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA).   

 Los términos de referencia contemplan la zonificación de manejo ambiental de los proyectos de 
perforación exploratoria, así:    

“A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada 
se debe determinar la zonificación de manejo ambiental.   

El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa y 
cuantitativa, utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las 
restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico.   

Se deben agrupar estas unidades en las siguientes áreas de manejo:  

• ÁREAS DE EXCLUSIÓN: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por 
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con 
criterios legales, vulnerabilidad y funcionabilidad ambiental de la zona con el carácter de áreas 
con régimen especial. 

• ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES: se trata de áreas donde se deben 
tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y 
fases del proyecto y con la vulnerabilidad ambiental de la zona. Deberá establecerse grados 
y tipos de restricción y condiciones de las mismas. Se deberá presentar en tres categorías 
(alta, media y baja). 

• ÁREAS DE INTERVENCIÓN: corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto 
con manejo ambiental acorde a las actividades y fases del mismo”4.   

En este orden, para el derecho a la reparación integral de los solicitantes es pertinente hacer referencia 
al principio de estabilización señalado en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 así: “las víctimas del 
desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria 
en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad”. Como consecuencia es adecuado solicitar la 

                                                           
3 Anexo 1-Glosario de Términos, Unidades y Equivalencias del Acuerdo No. 02 de 2017 por el cual se 
sustituye el Acuerdo No.04 de 2012; expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
4 Numeral 9. Zonificación de Manejo ambiental del Proyecto-Términos de Referencia-EIA-Proyectos de 
perforación exploratoria de hidrocarburos-Adoptados mediante Resolución 421 del 20 de marzo de 2014, 
expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.  

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


 
 

 

RT-JU-MO-14 
V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – <Nombre de la territorial> 
<Dirección de territorial – Teléfono Ciudad>. - Colombia 

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

restitución jurídica y material, para que se surta el regreso al predio y se haga la entrega de las medidas 
complementarias.  

En atención a que la industria del petróleo ha sido declara de utilidad pública, es de hacer notar que 
los contratos de exploración y producción de hidrocarburos suscritos con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos otorgan al contratista de manera exclusiva el derecho a desarrollar actividades 
exploratorias en un área determinada y a explotar los hidrocarburos que se descubran dentro de la 
misma área.  

Al respecto, debe entenderse que la ANH a través del contrato no concede derechos de uso sobre el 
suelo que sea necesario intervenir para acceder al subsuelo; es decir, no otorga derechos sobre la 
propiedad, tenencia u ocupación de los inmuebles que se requieran para el desarrollo de los proyectos.  

Así mismo, teniendo en cuenta que la dimensión contractual no se considera como un aspecto 
vinculado al conflicto y al hecho victimizante, tal circunstancia no debe ser objeto de estudio dentro 
del proceso de restitución de tierras.    

Sobre el desarrollo de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, quien ejerce control 
y seguimiento es la Agencia Nacional de Hidrocarburos; sin embargo, su ejecución es de completa 
autonomía del contratista.  

En consecuencia, el contratista es responsable de tramitar las autorizaciones, licencias, permisos, 
servidumbres y todas aquellas gestiones necesarias para llevar a cabo las actividades de exploración 
y explotación de los hidrocarburos en el área contratada.  

Así, en tratándose de los predios a intervenir para poder acceder al subsuelo, el contratista debe 
adquirir en debida forma las servidumbres o derechos superficiarios que requiera, bien sea por la vía 
de negociación directa o mediante el procedimiento judicial previsto en la Ley 1274 de 2009 que faculta 
la imposición del derecho servidumbre petrolera.   

En este sentido, en caso de que sea necesario adquirir derechos sobre el predio objeto de la presente 
solicitud, el contratista deberá agotar los procedimientos legales establecidos para tal efecto, siempre 
bajo el respeto del derecho al debido proceso de la víctima restituida.  

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 los solicitantes son titulares 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 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. 

 
- 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. 
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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 “Que el predio objeto inscripción en el RTDAF identificada  con ID: 36921 no 
presenta traslape total o parcial con solicitudes de inscripción en dicho registro, solicitudes judiciales 
de restitución y/o sentencias de restitución.” SIC  

 
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 
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 
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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”. 
 
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 del solicitante con el predio objeto de restitución al momento de los 
hechos 
 
DE LA DEFINICIÓN DE BIENES BALDÍOS SEGÚN LAS NORMAS COLOMBIANAS 
 
La definición legal de bienes baldíos fue efectuada por el Legislador desde la expedición de la ley 57 
de 1887 (Código Civil), aún vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en la cual se consagró: “Artículo 
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675. BIENES BALDÍOS. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los 
límites territoriales carecen de otro dueño”.5 
 
A su vez, nuestra normatividad Colombiana, señala que una de las formas de adquirir el dominio es 
la OCUPACION (Art. 673 del Código Civil); y en esta misma codificación en el Artículo 685, el 
concepto de la ocupación, es descrito de la siguiente manera: “Por la ocupación se adquiere el 
dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o 
por el derecho internacional” 
 
Por su parte, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil, ha conceptuado sobre la naturaleza de 
los bienes baldíos, así: (…) En materia de clasificación de bienes y de acuerdo con el artículo 706 del 
Código Civil, se estiman como vacantes los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio 
respectivo a cargo de la Nación, sin dueño aparente o conocido, y mostrencos, los bienes muebles 
que se hallen en el mismo caso. Mientras los baldíos son terrenos que nunca han estado bajo el 
dominio del hombre (Ley 1110 de 1912, artículo 45), (…).6(Subrayas fuera del texto original) 
 
En este mismo sentido, el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 trata el tema de BALDIOS 
NACIONALES, y por su pertinencia especial al asunto que nos convoca a resolver, nos 
transcribiremos los artículos 65 y 69. 
 
"ARTICULO 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante 
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. 
 
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme 
al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera expectativa. 
(…) 
ARTICULO 69. La persona que solicite la adjudicación de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo 
explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la 
explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCORA en la inspección 
ocular. En la petición de adjudicación, la solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, 
que se entiende prestado al formular su pretensión expresamente, si se halla o no obligado legalmente 
a presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la exigencia de la explotación 
económica deberá demostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los 
tres años anteriores a la fecha de la solicitud. 
 
En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) anos para 
tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es 
transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso”. 
 
Por otra parte, el Artículo 107 del Decreto Ley 19 de 2012, adicionó un Parágrafo al Artículo 69 de la 
Ley 160 de 1994, orientado a privilegiar a las personas en situación de desplazamiento, ordenando:  
 

                                                           

5 Por supuesto, la referencia de la norma a la “Unión” habrá de entenderse en el contexto actual, como la “Nación”.  

6CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: JAVIER HENAO HIDRON. Santa 
Fe de Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación número: 930. 

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


 
 

 

RT-JU-MO-14 
V.3 

 

 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – <Nombre de la territorial> 
<Dirección de territorial – Teléfono Ciudad>. - Colombia 

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

"PARAGRAFO. En el evento en que la solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que 
este en el Registro Único de Victimas <sic>, podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) 
años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración 
de abandono del predio. La ocupación se verificará por el INCODER reconociendo la explotación 
actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la 
superficie cuya adjudicación se solicita. 
 
En todo caso, el solicitante de la adjudicación deberá cumplir con los requisitos previstos en este 
artículo relacionados con la aptitud del predio, no acumulación o transferencia de ocupaciones, 
conservación de zonas ambientales protegidas, extensiones máximas de adjudicación de islas, 
playones y madreviejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las zonas 
especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición de tierras y los demás requisitos 
que por Ley no están  exceptuados para los solicitantes en condición de desplazamiento”. 
 
Así las cosas, el derecho de dominio sobre los baldíos se adquiere a través de la ocupación, mediante 
la explotación económica del suelo, es decir el derecho de dominio se constituye directamente con la 
administración y explotación del fundo solicitado, con las salvedades existentes que protegen a las 
familias en situación de desplazamiento. 
 
Ahora bien, en el marco de regulación internacional a fin a las pretensiones de la presente solicitud 
de restitución, tenemos que la ocupación cobra especial relevancia para los Estados en procesos de 
restitución, específicamente nos referimos a los “Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el 
Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, los cuales disponen que: 
 
“Principio 16: Derechos de los arrendatarios y otros no propietarios: 
 
16.1 Los Estados deben velar por que en los programas de restitución se reconozcan los derechos 
de los arrendatarios, de los titulares de derechos de ocupación social y de otros ocupantes o usuarios 
legítimos de las viviendas, las tierras o el patrimonio. Los Estados se deben comprometer, en la mayor 
medida posible, a que estas personas puedan regresar y recuperar y utilizar sus hogares, tierras y 
patrimonio en condiciones similares a las de los titulares de derechos de propiedad oficiales”. 
 
En atención a esta regulación7 la Ley 1448 de 2011, establece en su artículo 75 que quienes 
presentan la calidad jurídica de ocupación, posesión o propiedad, con el lleno de requisitos 
adicionales, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas 
forzadamente. 
 
Por tanto y remitiéndonos a la Ley, actualmente en el ordenamiento jurídico Colombiano, tenemos 
que en el artículo 685 del Código Civil se define a la ocupación como una forma legal, válida y legítima 
por medio de la cual se adquiere “el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya 
adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional”. 
 

                                                           
7 Ver Corte Constitucional en sentencia C-753 de 2013, con la ponencia  del Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en la 
que expuso:   “Además de las Convenciones y Tratados, otros instrumentos internacionales resultan de fundamental 
importancia para llenar de contenido el derecho a la reparación. Dichos documentos internacionales han sido reconocidos 
por la Corte como criterios de referencia en materia de reparación a víctimas e incluso como parte del bloque de 
constitucionalidad “en sentido lato” Se trata de documentos de las Naciones Unidas tales como los Principios Rectores de 
los Desplazamientos Internos, los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las 
Personas Desplazadas, o Principios Pinheiro, y los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las Víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones en los que se establece que la reparación a las 
víctimas de la violencia debe ser en principio íntegra y plena, además de justa, suficiente, adecuada, efectiva, oportuna y 
proporcional a las graves y masivas violaciones de derechos fundamentales.”   
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De esta manera se puede establecer que los bienes a los que hace relación la definición anterior son 
los que se encuentran clasificados por el artículo 674 del Código Civil, donde señala dos (2) tipos de 
bienes de la Nación: i) Bienes Públicos o de Uso Público y ii) Bienes Fiscales, dentro de estos últimos 
se encuentran los bienes que son objeto de adjudicación, como lo ha precisado la Corte Constitucional 
al considerar que: 
 
“(i) Los bienes de uso público, además de su obvio destino se caracterizan porque “están afectados 
directa o indirectamente a la prestación de un servicio público y se rigen por normas especiales”. El 
dominio ejercido sobre ello se hace efectivo con medidas de protección y preservación para asegurar 
el propósito natural o social al cual han sido afectos según las necesidades de la comunidad. (ii) Los 
bienes fiscales, que también son públicos aun cuando su uso no pertenece generalmente a los 
ciudadanos, se dividen a su vez en: (a) bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de 
propiedad de las entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio pleno “igual al que 
ejercen los particulares respecto de sus propios bienes”; y (b) bienes fiscales adjudicables, es decir, 
los que la Nación conserva “con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados 
requisitos exigidos por la ley”, dentro de los cuales están comprendidos los baldíos.” Sentencia C-255 
de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. (Subrayas fuera del texto original). 
 
Así las cosas, atendiendo a dicha clasificación los Jueces y/o Magistrados en Restitución de Tierras, 
vienen aplicando la normatividad que regula el tema de bienes baldíos para establecer la calidad de 
ocupación y verificar su adjudicabilidad: 
 
 “Requisitos para la viabilidad de la adjudicación del predio deprecado en Restitución a favor del 
solicitante.  En  términos de  la  Ley  160  de  1994  (artículos  65,  69 y  71)  se tiene  que  para la  
adjudicación  de un bien baldío deben confluir  los  siguientes  presupuestos:  (i)  Explotación de las  
dos  terceras  partes del  predio por  parte  del  solicitante,  (ii)  explotación por  un período  mínimo 
de cinco  años,  (iii)  que  el  solicitante  no tenga  patrimonio  neto superior a  doscientos cincuenta 
(250) salarios mínimos,  excepto  tratándose  de  las empresas  especializadas  citadas en la  norma; 
(iv) explotación  acorde con la aptitud del  predio,  (v) observancia  de  las condiciones  establecidas  
frente  a  la  UAF para la  zona,  (v)  no ser  propietario  o  poseedor a  cualquier título  de otro  inmueble  
rural  en el  territorio  nacional (vi) que  no se destine  el  inmueble  a  cultivos  ilícitos;  ésta última  si  
bien está  consagrada  como  causal de  reversión  del  título  de  adjudicación, debe ser  objeto de 
estudio  en el  caso en concreto para determinar si  ello  de  alguna forma  imposibilitaría  la  restitución  
jurídica  del  inmueble. Cuando la  persona  con expectativa  de  adjudicación  de  un  bien  baldío se 
encuentra  cobijada  por la Ley 1448  de 2011, debe  tenerse  presente además que la legislación 
vigente consagra disposiciones especiales frente  a la  extensión del  terreno  objeto  de explotación 
y  la  forma  de contabilizar el  período  de tiempo  de la  misma. De  manera que, no obstante la 
extensión del  predio objeto  de restitución  resulta  inferior a  la  UAF establecida  para  la  zona  en  
la  que  se  encuentra  ubicado  el  inmueble materia de restitución, en la medida en que lo solicitado  
corresponde  a 29  hectáreas  y  ciento  sesenta  y  dos  metros cuadrados,  la  cual a  todas  luces  
resulta  inferior  a  la  UAF mínima en establecida en  la  zona,  el INCODER entidad competente  para 
determinar la  viabilidad de la  adjudicación  puede acudir a  Excepciones  como  la  arriba  anotada.” 
Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Villavicencio, Rad. 
500013121001-201400184-00, Fecha: 12/11/2014, en igual sentido sentencia con Radicado 73001-
31-21-001-2014-00094-00, 23/09/2014, Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
tierras de Ibagué, 73001-31-21-001-2014-00094-00, 23/09/2014, Juzgado 1 Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de tierras de Ibagué. 
 
A su vez, es pertinente advertir que si bien las decisiones judiciales se someten al cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la Ley 160 de 1994, el análisis deberá ser extensivo y menos riguroso 
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teniendo en cuenta las particularidades del caso objeto de análisis, por cuanto las reclamaciones se 
desenvuelven en situaciones de conflicto armado con la vulneración generalizada de Derechos 
Humanos e infracciones de Derecho Internacional Humanitario, tal como lo han entendido los Jueces 
y/o Magistrados de Restitución, al considerar que: 
 
“Más aún, en tratándose de la defensa de los derechos de personas que han estado en medio del 
conflicto y, por ende, requieren la presencia de un juez director que interprete y aplique los enunciados 
normativos de una forma extensiva con base en los principios pro homine y pro víctima, para lograr 
una solución razonable y justa. Así, no se puede desconocer el derecho de propiedad que tienen las 
víctimas en un país que no ha estado al alcance de ellas, para brindarles soluciones legales 
inmediatas en relación con la tierra que poseen u ocupan dentro del marco fijado por la ley”. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 32 del decreto 3759 de 2009, actualmente corresponde a las 
Direcciones Territoriales del INCODER ejecutar los programas y procesos de adjudicación de predios 
que han ingresado al Fondo Nacional Agrario, así como hacer un seguimiento a las adjudicaciones y 
aplicar las condiciones resolutorias, de conformidad con la delegación expresa que para el efecto 
otorgue la Gerencia General. No obstante, en materia de desplazamiento forzado, la ley 1448 de 2011 
otorga competencia a los jueces de restitución de tierras para ordenar al INCODER la adjudicación, 
en el caso de bienes baldíos, del derecho de propiedad del predio a favor de la persona que venía 
ejerciendo su explotación económica, si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones 
para la adjudicación8. 
 
Además, se flexibilizan algunos requisitos ordinarios exigidos por la normatividad vigente en 
materia civil y agraria, en atención a la situación de vulnerabilidad, debilidad e indefensión en la cual 
queda inmersa la población desplazada, como resultado de una múltiple vulneración y 
desconocimiento sistemático de sus derechos fundamentales. Lo anterior amerita un tratamiento 
especial, preferente y diferenciador por parte del Estado, para mitigar las injusticias y equilibrar las 
cargas soportadas por estas víctimas del conflicto armado existente en el país” 05000-31-21-002-
2013-00058-00. 29 de enero de dos mil catorce (2014). Granada – Antioquia. JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL CIRCUITO DE ANTIOQUIA. (Resaltado propio). 
 
Con la misma interpretación Pro homine, el numeral 9 del artículo 2.15.1.1.2 del Decreto 1071 de 
2015, realizó una definición de ocupación en los siguientes términos: 
 
“OCUPANTE: Se define como tal a la persona y su familia, que haya desarrollado su actividad 
económica o productiva o hubiera tenido su lugar de asentamiento dentro de un terreno baldío, 
susceptible adjudicación de conformidad con la Ley.” 
 
Es relevante resaltar que esta definición permite considerar a la familia, como ocupante y en 
consecuencia titular del derecho para solicitar la restitución. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, establece que son titulares del derecho a 
la restitución, “(…) 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 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 

                                                           
8 En la actualidad, de conformidad al artículo 38 del Decreto (Ley) 2363 de 2015, el cual señala que “todas las referencias 
normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben 
entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, ciertas competencias del INCODER son establecidas ahora a 
favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
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1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras 
despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo (…)”.  
 
Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, para ser titulares del derecho a la 
restitución, las personas deben tener una relación con el predio en calidad de propietarias, 
poseedoras o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación. 
 
Por último, se destaca que los baldíos son bienes que pertenecen a la NACIÓN, cuya adjudicación 
se puede hacer a los particulares o a las entidades públicas, bajo un criterio de utilidad y de beneficio 
social, económico y ecológico, según la filosofía que inspira a la reforma agraria, por lo cual se deben 
tener en cuenta los siguientes requisitos para la adjudicación de predios que contempla la Ley 160 de 
1994, modificado por el Decreto Ley 902 de 2017 en su artículo 4, que establece:  
 
“Artículo 4. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito. Son sujetos de acceso a tierra 
y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las 
asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación 
agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en 
programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, 
sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural 
victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia 
y a la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:”   
 
1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras. 
 
2.  No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las 
extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF. Según identificación y 
caracterización de sujetos de especial protección elaborada por el área social, se denota que la 
reclamante aún no ha sido beneficiaria de programa de tierras. 
 
3.  No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa 
intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los 
tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena. Según la 
consulta de antecedentes penales realizada el día 29 de julio de 2019 a la reclamante, actualmente 
no está siendo requerida por autoridad alguna, y no registra antecedentes penales.  
 
4. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no 
estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso 
al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación. 
 
La reclamante ha detentado materialmente el bien conforme a las pruebas atrás enunciadas, esto es, 
haber ocupado el predio objeto de restitución en forma pública, pacífica e ininterrumpida por un tiempo 
aproximado de un 1 año, puesto que el predio reclamado lo inició a explotar en el año 2000, y desde 
ésa época no ha reconocido a otras personas con mejor derecho hasta el año 2001, en el cual sufrió 
desplazamiento forzado; amén que las declaraciones recaudadas en la prueba social y demás 
pruebas, dan cuenta de tales hechos. 
 
Ahora bien, cabe aclarar que la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, frente al predio 

solicitado en restitución, ostento la calidad jurídica de ocupante al momento de los hechos (año 2001), 

mutando a propietario en el año 2011 en virtud de la adjudicación realizada por el Instituto Colombiano 
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de Desarrollo Rural — INCODER, tal y como se puede observar  en la anotación 01 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria N°. 440-62448 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa 

(Putumayo). 

 
La calidad jurídica de ocupante al momento de los hechos, de la señora MILADIS ARGENY DELGADO 
CHINGAL,  se encuentra acreditada de la siguiente manera:  
 
OCUPACIÓN 
 

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 razonablemente, que la solicitante 

inicio su relación de ocupación en el año 2000, mediante donación verbal realizada por sus padres, 

en donde la solicitante, empezó a ocupar y explotar el fundo Baldío, tal y como se acreditó con las 

siguientes pruebas:  

 

 Formulario de solicitud inicial de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas rendida por la solicitante de fecha 01/11/2012, en donde se logró acopiar 
la siguiente información relacionada con el vínculo jurídico con el predio a restituir y 
los actos de explotación económica sobre el mismo.  

 
(…) “Manifiesta que el ocupante del predio fue inicialmente su padre quien después les dividió 
la tierra a sus hijos y a ella le correspondió el predio denominad la palmera; el cual después 
de su desplazamiento en el año 2001 solicito su adjudicación ante Incoder y le su asignado 
mediante resolución número 0355 del 19/06/2009.” 
 
(…) “Yo en vivía en la finca con mis padres Rosalba chingol, Luis Delgado, mis hermanos y 
mi hijo Bryan Ortega Delgado cuando a manos de las farc asesinaron a mi tío Jorge Enrique 
Delgado estuvimos un tiempo y la situación en la vereda se puso difícil por temor a 
reclutamiento y las represarías porque mis hermanos no querían dejarse reclutar decidimos 
salir hacia Mocoa. La casa estaba construida en madera y zinc, tuvimos que dejar 
abandonado cultivos de yuca, plátano, maíz y animales tales como ganado, gallinas. 
Nosotros no recibimos la amenaza directamente solo que por la situación tan difícil de la zona 
decidimos salir.” 

 

 Diligencia de ampliación de solicitud rendida por el solicitante, de fecha 11/12/2018. En 
la entrevista realizada, se logró acopiar la siguiente información relacionada con el 
vínculo jurídico con el predio y los actos de explotación económica sobre el mismo: 
 
(…)"Pregunta: Informe a esta Territorial cómo inició su relación o vínculo con el predio 
solicitado en restitución, indicando el año de su llegada. Contestó: mis padres tomaron baldío 
de un predio como de 100 has en el año 1975, y al ser mayor de edad me entregaron una 
extensión de aproximadamente 20 has eso fue como en el año 2000, por lo cual en el año 
2008 Esa finca de 20 has denominado "Las Palmeras" fue adjudicada por el Incoder en el año 
2009 a mi nombre. Pregunta: Informe a esta Territorial, qué actividades desarrollaba usted en 
el predio solicitado en restitución. Contestó: Esa finca era baldío, pero allí tenía una casa 
construida en madera y techo de zinc, también tenían cultivos de yuca, plátano maíz y 
animales como ganado y gallinas. Pregunta: Informe a esta Territorial si usted residía en el 
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predio de manera permanente. Contestó: yo vivía allá con mi familia, cuando mi papa me 
entrego la finca no tenía casa, yo construí la casa. Pregunta: Informe a esta Territorial sobre 
el estado físico del predio al momento de la adquisición / compra / posesión / ocupación, y qué 
mejoras se realizaron sobre el mismo. Contestó: Cuando mi papa lo tomo como baldío, era 
montaña, cuando me la entrego en el año 1998 ya tenía cultivos de plátano, potreros pero yo 
amplié los cultivos y me dedique a la explotación de la finca…” 

 

Informe Técnico de Recolección de Prueba social, de fecha 24 de julio de 2018. En las 
entrevistarealizadas, se logró determinar que la señora Miladys Argeny Delgado Chingal, 
tenía un predio de aproximadamente 20 hectáreas en la vereda el cedro. La prueba indica que 
el predio era utilizado para la agricultura. Al respecto, seextrae: 
 
(…) “(00:33:47) ella tenía predio (...) aquí en el cedro, el predio es de 20 has, pero como les 
comentaba eso no tenía judicación, no tenía papeles, entonces, por el motivo de como vinieron 
como estuvimos ahorita haciendo inscribir (...) yo se la hice hacer porque como eso es selva 
entonces para protegerla (...) ella sembraba comida común y corriente, y tenía pastico, tenía 
un rancho, ella vivía con un señor, ellos se fueron y dejaron ahora ella vive con la niña no más 
(entrevistados, entrevista a profundidad, 6 de junio de 2018,00:35:23) Al parecer la señora 
Miladys Argeny Delgado Chingal nació y creció en la vereda; según los entrevistados ella vivió 
ahí hasta el año 2002. Los padres de la solicitante llegaron para el año 1969 por lo que es 
probable que la solicitante haya vivido ahí toda su vida. (00:03:54) Nosotros llegamos en el 69 
(entrevistados, entrevista a profundidad, 6 de junio de 2018, 00:03:55)” 
 
Informe Técnico Predial de fecha 22/05/2020, de donde se extrae (…)El predio reporta la 
Matricula inmobiliaria No. 442-62448, que pertenece a la jurisdicción    de * circulo registral de 
Mocoa y que esta matricula corresponde a un predio ubicado en el Departamento del 
Putumayo, Municipio de Puerto Guzmán, sector rural, predio denominado "LOTE LA 
PALMERA” y que no reporta número predial, se reporta que el predio tiene una cabida 
superficiaria de 20 hectáreas + 5387 metros cuadrados, y fue adquirido por la señora MILADIS 
ARGENYS DELGADO CHINGAL (Solicitante), mediante Resolución de Adjudicación Número 
0355 de fecha 19/06/2009, expedida por el INCOOER de Putumayo, tal y como consta en la 
anotación No. 01 de naturaleza jurídica 103, establecida para la descripción del acto registral 
de adjudicación de baldíos hecha por: INCODER, como consta en la copia del folio anexo de 
fecha 15 de Mayo de 2020”.  
 

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.(…)”.9 
 
Asimismo, frente al concepto de víctima de 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 

                                                           
9 Corte Constitucional Sentencia C – 715 de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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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.”10 
 
Según el artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios los Convenios 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 los Convenios los Convenios 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. 
 
Cabe citar que el Documento Análisis de Contexto de la microzona RP 02556 de 18 de diciembre de 

2017, elaborado por el área social de la Unidad, refiere la presencia de grupos armados ilegales, 

quienes tenían un accionar delictivo, no solo en el municipio de Puerto Guzmán, sino también en 

jurisdicciones colindantes, lo cual generó amenazas a habitantes de esas veredas y el desplazamiento 

de otros a fin de salvaguardar sus vidas. Al respecto así lo citó el Documento de marras: 

                                                           
10 Corte Constitucional, Sentencia T-239 de 2013. M.P.: María Victoria Calle Correa. 
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"En otras zonas ocurrieron hechos similares, entre el 2004 y el 2005, recuerda un líder de la 
zona, que en el puerto de Sólita y de Curillo era usual encontrar cuerpos desmembrados y 
expuestos como señal de advertencia y como forma de amedrentar la población, sindicada de 
ser colaboradora de la guerrilla, que se movía por vía fluvial: «dos o tres manes despedazados 
con hacha o con motosierra [...] una vez llegamos a Sólita a las 7:00 de la mañana una señora 
la habían picado picado (sic), pero estaba pegado, la habían rajado toda y le habían sacado 
el menudo estaba al lado». 

 
La situación en esta inspección se tornó tan compleja que incluso el párroco Eduardo, 
reconocido por su trabajo comunitario fue obligado a desplazarse y la iglesia de la zona tuvo 
que ser cerrada, hasta el día de hoy se desconoce los autores que propiciaron este hecho. 

 
Esta situación llamó la atención de la prensa nacional que para entonces describía que en las 
zonas rurales de Puerto Guzmán no quedaban más que "pueblos fantasmas" o "corredores 
de la guerrilla" a causa de la guerra fría que libraban paramilitares y guerrilleros, cada uno 
ejerciendo dominio desde una y otra orilla del río. Un transportador de la zona resumía 
entonces «Quien controle la navegabilidad a lo largo del río Caquetá está hecho, dice un 
transportador [debido a que] Por este afluente diariamente se movilizan grandes cantidades 
de alimentos, combustibles, insumos para los laboratorios de droga y hasta dinero en efectivo 
en grandes cantidades». 

 
Frente a este panorama, es necesaria una respuesta coordinada del Estado, que permita restablecer 
derechos, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición de los hechos de violencia, y generar 
condiciones de desarrollo que potencien el pleno ejercicio ciudadano, fortaleciendo así el Estado 
Social de Derecho que garantice el derecho a la paz. 

En suma, del análisis y valoración del Documento de Análisis de Contexto y de otros elementos 
probatorios se llegó a la conclusión que sobre el predio objeto de esta reclamación ocurrieron graves 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el contexto 
y en razón del conflicto armado interno. 

De otra parte, revisada la base de datos VIVANTO, se puede evidenciar que esolicitante se encuentra 
INCLUIDO en la misma, en virtud al punible de Desplazamiento, con ocasión a los hechos ocurridos 
en el municipio de Popayan (cauca) el día 31/07/2001, sobre los hechos aquí referidos no se reporta 
inscripción en el RUV. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el RUV se constituye en herramienta estadística de 
la que se vale el Gobierno Nacional, para procurar el goce efectivo de los derechos de las personas 
allí incluidas, la Corte Constitucional, ha sido clara en decir que el desplazamiento forzado es un hecho 
y que como tal; "(... ) No requiere de una declaración por parte de una autoridad para configurarse 
como una realidad y hacer exigibles las ayudas y reparaciones de parte de las autoridades 
competentes (…)". 
 
Como víctimas de la violencia, los solicitantes y su núcleo familiar se vieron imposibilitados para habitar 
el predio debido al riesgo inminente que representaba la presencia de los grupos armados en la zona 
contra su vida, integridad física, su seguridad y libertad personal, situaciones que sin lugar a dudas 
los llevaron a desplazarse forzosamente atentando contra sus bienes jurídicamente tutelados como el 
derecho a la libertad, a la integridad personal, el derecho al domicilio, el derecho a la seguridad 
personal, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y en especial por haber sufrido un daño tanto 
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patrimonial como extramatrimonial por los hechos soportados como consecuencia de la violación de 
los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario  en el marco del 
conflicto armado interno acaecido en el municipio de Puerto Guzmán. 
 
Dichos daños son de carácter personal, puesto que el desplazamiento forzado y la consecuente 
violación masiva a sus derechos fundamentales con ocasión a este fenómeno de la violencia, 
recayeron exclusivamente en los solicitantes y su familia; y se predica que fueron ciertos en tanto dan 
cuenta de su ocurrencia las pruebas aportadas con este escrito. 
 
En este orden de ideas, se encuentran plenamente demostrados los elementos establecidos en el 
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 para considerar a la Solicitante junto con su núcleo familiar de aquel 
entonces (2001) como víctimas directas de desplazamiento forzado, lo cual da cuenta del 
padecimiento de daños reales y personales, como consecuencia de infracciones a las normas del 
Derecho Internacional Humanitario y de violaciones graves a las normas internacionales de Derechos 
Humanos con ocasión del conflicto armado interno, tal como lo exige la norma antes citada. 
 

- 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, se 
afirma que no es posible establecer unas circunstancias únicas o parámetros cerrados o 
definitivos que permitan configurar una situación de desplazamiento forzado por tratarse de 
una situación que en esencia es cambiante.11 
 
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 del señor   MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  ERAZO, tales como el 
Documento de Análisis de Contexto que describe la situación de violencia que se produjo en 
la vereda El Cedro, Municipio de Puerto Guzmán, Departamento Del Putumayo, como 
consecuencia de la influencia armada de las Farc, que produjo desplazamientos masivos, 
coincidentes con el relato de la solicitante, en cuando indica que su desplazamiento forzado 
ocurrió como producto del temor que les generó las graves amenazas por parte de la Guerrilla. 
Toda esta situación de violencia generó indudablemente que la solicitante abandone 
definitivamente el predio. 

 
- 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 al solicitante, a usar y gozar el 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 El Cedro  , municipio de Puerto Guzman , del Departamento 
del Putumayo. Las dinámicas del conflicto armado documentadas permiten avizorar que el 
solicitante, fue obligado a abandonar el predio objeto de restitución, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario y normas internacionales de Derechos 
Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 
  

4.1.3. Temporalidad de los hechos victimizantes. 
 

                                                           
11 Corte Constitucional, Sentencia T-239 de 2013, M.P: María Victoria Calle Correa. 
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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 2001, cumpliéndose entonces el requisito 
temporal de que trata el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. 
 
4.2. De las medidas de restitución en el caso concreto. 
 
De acuerdo a las pruebas documentales con las cuales se soportan los hechos de la presente solicitud 
judicial, especialmente los informes de identificación de sujetos de especial protección (Constancia de 
descripción cualitativa), se logran establecer las condiciones actuales de vulnerabilidad 
socioeconómica  en la  que se encuentra el solicitante, determinándose que desde el momento del 
desplazamiento del predio solicitado en restitución, ha padecido muchas necesidades económicas, 
puesto que dicho predio era el que les generaba su sustento económico. 
 
4.2.1 Goce Efectivo e Integralidad del Derecho a la Restitución. 
 
Los procesos de Justicia Transicional presuponen la protección y garantía de distintos derechos y 
medidas que se deben aplicar de manera holística, es decir, que el Estado tiene el deber de actuar de 
manera integral y efectiva en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de los derechos a la verdad, 
justicia y reparación que conlleven al goce efectivo de los derechos y, en el caso preciso, a una 
integralidad del derecho fundamental a la restitución de tierras para las víctimas de despojo y abandono 
forzado.  
 
El criterio del Goce Efectivo de los Derechos es una de las contribuciones más importantes de la Corte 
Constitucional en el Auto 116 de 2008, expedido en seguimiento de la sentencia T-025 de 2004. Según 
este concepto, las políticas públicas deben ser diseñadas para garantizar que la población desplazada 
disfrute de sus derechos, comenzando con su derecho a la vida y a su integridad personal y seguridad, 
e incluyendo una asistencia adecuada que los habilite para que alcancen unas condiciones dignas e 
independientes de vida y consigan, así, restablecer las circunstancias previas al desplazamiento12. 
 
El goce efectivo de los derechos debe ser entonces la finalidad de las actuaciones de las autoridades 
judiciales y el objeto de las decisiones que debe proferir,13 para que estas no decaigan en incertidumbre 
o incumplimiento. En este sentido, la efectividad de los derechos es la expresión máxima del deber de 
garantía del Estado al ciudadano en el disfrute de sus derechos14, y por lo mismo, reconocimiento de 
su dignidad y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 
 
En ese sentido la política pública sobre retorno establece 12 componentes para alcanzar el goce 
efectivo de los derechos: (i) acceso a programas de subsidio de vivienda; (ii) acceso a tierras 
productivas a través de la recuperación de tierras abandonadas y la formalización legal de la propiedad; 
(iii) inclusión de la población en el sistema de salud pública; (iv) educación para los niños menores de 
15 años; (v) rehabilitación de las rutas de acceso a los lugares de retorno; (vi)  facilitación del acceso 
a la justicia para hacer efectivo los derechos de verdad, justicia y reparación; (vii) servicios básicos 

                                                           
12 La Corte constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones al concepto de Goce Efectivo de los Derechos (GED). Entre otras ver las sentencias T-
406/92; T-020/93; T-210/94; T-111/94; T-005/95; SU-256/99; T-084/98; T-280A/12; T-081/13.  
13 Por excepción, ha señalado la Corte Constitucional que los jueces pueden modificar las órdenes impartidas en la sentencia, es decir, que pueden 
ampliar o modificar la orden sin que se cambie sustancialmente cuando la inicialmente dictada no garantiza el goce efectivo del derecho tutelado o 
cuando la misma resulta de imposible cumplimiento o sacrifica gravemente el interés público. 
14 La sentencia T-025 de 2004, señala que “Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los derechos constitucionales de las personas desplazadas, 
debe hacerse una distinción entre (a) el respeto por el núcleo esencial de los derechos constitucionales fundamentales de los desplazados, y (b) la 
satisfacción, por parte de las autoridades, de ciertos deberes prestacionales derivados de los derechos reconocidos a nivel internacional y constitucional 
en cabeza de los desplazados.” 
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como electricidad, agua y alcantarillado; (viii) acceso a una alimentación suficiente y adecuada; (ix) 
acceso a fuentes de ingreso y trabajo; (x) seguimiento humanitario, que es considerado como una 
garantía para el ejercicio de los derechos de la población en retorno; (xi) apoyo a la organización social; 
y (xii)  ayuda psicológica a las comunidades que retornan. 
 
Igualmente, la Corte Constitucional se ha referido a la integralidad de la restitución, enfatizando en la 
coexistencia de derechos que se deben satisfacer al desprenderse de la relación con el derecho a la 
tierra:  
 
“Sin duda alguna la especial protección sobre los derechos a la población desplazada especialmente 
lo referente a la reubicación y restitución de la tierra reviste de gran importancia entendiendo que el 
principal efecto de este fenómeno se centra el desarraigo y abandono de la misma, lo que sin duda 
conlleva una privación de los derechos sobre la explotación de la tierra como principal fuente de 
Estabilidad social, laboral, económica y familiar. (…) De igual manera debe entenderse que dentro de 
la noción de restitución sobre los derechos al goce, uso y explotación de la tierra va implícito la 
reparación a los daños causados, en la medida que el Estado garantice el efectivo disfrute de los 
derechos vulnerados, así por ejemplo el derecho al retorno, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad 
de circulación y el derecho a la libre elección de profesión u oficio”15. 
 
En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han incorporado, a través de distintas 
disposiciones, los conceptos de goce efectivo de los derechos y de integralidad de la restitución, de 
este modo, en el artículo 66 de la Ley se establece para el Estado la obligación de garantizar el goce 
efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que decidan voluntariamente 
retornar o reubicarse, en condiciones de seguridad, a través del diseño de esquemas especiales de 
acompañamiento, correspondiendo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas el adelantamiento, coordinación e implementación con las diferentes entidades 
que hacen parte del Sistema Nacional Atención y Reparación a las Víctimas, de dichos planes de 
retorno o reubicación16, los cuales tendrán como fin principal que cese la condición de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta de los retornados o reubicados, debiendo hacer evaluaciones periódicas17.  
 
De este modo, el rol de los jueces que conocen casos de Justicia Transicional, y en especial, que 
buscan la garantía y eficacia de los derechos de las víctimas, cumplen una función trascendental en la 
concreción del goce efectivo de los derechos y, en este caso específico, de la integralidad de la 
restitución. Es así como su función trasciende la competencia específica del caso, donde podrá y 
deberá establecer un rol dinámico y proactivo que logre la satisfacción de todos y cada uno de los 
derechos de las víctimas y de las responsabilidades del Estado y los actores responsables.  
 
Lo anterior encuentra mayor relevancia para el proceso de restitución de tierras en la medida que el 
derecho, la acción y el proceso de restitución tienen un carácter de derecho fundamental en su conjunto, 
por lo que el juez civil de restitución de tierras adquiere las características de juez constitucional, lo que 
le otorga una serie de deberes y prerrogativas en su accionar. 
 

                                                           
15 Corte Constitucional. Sentencia T-159 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
16 Artículo 76. Responsabilidades institucionales. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas coordinará y articulará 
el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los procesos de retorno y reubicación, en conjunto con 
las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las autoridades del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Víctimas deberán brindar su oferta institucional en el  

lugar de retorno o reubicación. Parágrafo. Las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y participación de las víctimas incluidas en los 
procesos de retorno y reubicación se realizarán en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional bajo los lineamientos previstos en el 
Protocolo de Retorno y Reubicación. 

17 Artículo 68 de la Ley 1448 de 2011 
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En ese entendido y desde esos parámetros se explica el alto grado de accionar que le ha dado la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras al Juez Civil Especializado. De este modo la Ley 1448 de 2011, 
en su literal p) del artículo 91, le otorga al Juez o Magistrado de Restitución de Tierras la facultad de 
dar las órdenes necesarias "para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien 
inmueble y la estabilidad en el ejerció y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas", 
manteniendo la competencia para ello el operador judicial después de ejecutoriada la providencia y 
"hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del 
reivindicado en el proceso"18. 
 
4.2.2 Compensación como medida de reparación 
 
El artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 al referirse al derecho de las víctimas a ser reparadas 
integralmente, hace alusión a la vocación transformadora de las distintas medidas reparadoras 
constituidas en su favor, y en consideración a las características del hecho victimizaste. 
  
La Ley 1448 de 2011 previó en su artículo 72, la compensación como una de las formas de reparación, 
cuando la restitución de los predios despojados y/o abandonados forzosamente no es posible. Para el 
efecto, la Ley preceptúa los parámetros que deberán tenerse en cuenta para que se dé aplicación a 
dicha figura, que ha sido reconocida a un significativo número de víctimas del conflicto armado, así 
como a opositores que probaron su buena fe exenta de culpa en los procesos a cargo de la judicatura 
especializada en restitución de tierras. 
  
En el mismo sentido, precisa la citada norma que “(…) Las acciones de reparación de los despojados 
son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la 
restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación (…)”. 
  
Ahora bien, debe destacarse que la restitución no necesariamente implica el retorno, puesto que siendo 
un derecho en sí mismo, es independiente de que se haga o no efectivo el mismo, tal y como lo 
reconoció la Corte Constitucional en Sentencia C-715 de 2012, al manifestar que:  
 
“(…) Este derecho de restitución a los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del 
respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia 
retributiva. En este sentido, se le pueden atribuir algunas características: (i) ser un mecanismo de 
reparación y (ii) un derecho en sí mismo, autónomo, con independencia de que se efectúe el retorno, o 
la reubicación de la víctima. (…)”. 
  
Por tanto, conviene señalar que, en primera medida, la voluntariedad a la que se refiere el Principio 
Pinheiro Nº. 1019 recae sobre el retorno en condiciones de seguridad y dignidad, y no sobre la 
restitución; supuesto que desde luego, fue acogido por el legislador al establecer en el numeral 2º del 
artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, que el derecho a la restitución de tierras “(…) 
es  independiente  de  que  se  haga  o  no  el  efectivo  el  retorno  de  las víctimas a quienes les asista 

                                                           
18 Parágrafo 1 del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con artículo 102 de la misma Ley. 
19 Principios reafirma el derecho al retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad, haciendo hincapié en la importancia esencial y la íntima 
relación entre este derecho y el derecho a la restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio. El derecho a regresar al propio país o, en el caso de los 
desplazados internos a la propia ciudad o región, está firmemente cimentado en el derecho internacional, a través de instrumentos como la Declaración 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra; o la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Asimismo, este principio se ha visto reafirmado en 
numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU así como de la Asamblea General de la ONU al tratar casos específicos de 
desplazamiento.(Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicación de los “Principios 
Pinheiro” Marzo 2007) 
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ese derecho (…)”, y que en definitiva deriva en la posibilidad de solicitar la compensación como 
pretensión subsidiaria, en los términos del artículo 97 y siguientes ibídem.  
  
En consecuencia, el Estado debe adoptar las medidas que se requieran para garantizar de manera 
primordial la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, y sólo de manera supletoria, ante 
la imposibilidad material de hacerlo, ordenar: (i) una restitución por equivalencia (predio medioambiental 
o económicamente similar) o, como última opción (ii) reconocer la compensación en dinero, en los 
casos taxativamente previstos por la Ley. Lo anterior, a efectos de propender por la materialización de 
los derechos de las víctimas al uso, goce y disposición de sus bienes, como pilar de su restablecimiento 
económico, y el fortalecimiento de los planes de vida de sus familias. 
  
Causales de procedencia de la compensación 
  
El artículo 97 de la Ley prevé las razones por las cuales se hace imposible la restitución material de los 
predios a las víctimas, dentro de las cuales establece: 
 
“a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, 
u otro desastre natural, conforme lo establecido por las autoridades estatales en la materia; 
 
b. Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos, y este hubiese sido 
restituido a otra víctima despojada de ese mismo bien; 
 
c. Cuando dentro del proceso repose prueba que acredite que la restitución jurídica y/o material del 
bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad personal del despojado o restituido, o de su familia; 
 
d. Cuando se trate de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible 
su reconstrucción en condiciones similares a las que tenía antes del despojo”. 
 
Al respecto, conviene destacar que dichas causales deben interpretarse en concordancia con otras 
disposiciones, tal y como lo ha advertido la Judicatura Especializada en Restitución de Tierras. Para el 
efecto, deben tenerse en cuenta las consideraciones que sobre el particular manifestó el Juez Primero 
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara de Buga, al referir lo siguiente: 
 
“(…) aún con la claridad que ofrece la perspectiva de la preferencia de la restitución, tiene que advertirse 
que, en la cabal comprensión del artículo, las cuatro causales allí referidas no son taxativas sino 
meramente enunciativas, se trata de una lista a numerus apertus, por lo que una posible compensación 
por reubicación o en especie no se agota con ese listado. 
 
Efectivamente, tal entelequia de la norma se corrobora, porque, por un lado, la hermenéutica jurídica 
nos permite afirmar que cuando la finalidad es que una norma jurídica sea restrictiva así lo establece 
expresamente, esto es, lo define el legislador, como por ejemplo en este caso si la lista fuese cerrada, 
el artículo en cita diría “solamente, exclusivamente…”, lo cual no sucedió acá; y del otro, no podría 
haberse concebido así por cuanto estamos en presencia de una ley novedosa, que regula una temática 
totalmente especial, sui generis, con perspectiva esencialmente constitucional en tanto está 
encaminada a proteger los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno a la restitución 
y formalización de sus predios abandonados y despojados; y si ello es así, como en efecto no hay duda 
que lo es, no podía el legislador ordinario prever, o anticiparse a todas las causas fácticas posibles bajo 
las cuales serían procedentes las compensaciones en favor de las víctimas (…)”20 

                                                           
20 20COLOMBIA. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE GUADALAJARA DE BUGA. 
Sentencia Nº 007. Proceso radicado No.  76111312100120120001400. 
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En todo caso, las pretensiones que encuentren su fundamento en las causales de compensación a las 
que se refiere el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, o en cualquier otra disposición que reglamente la 
materia, deben estar debidamente soportadas con pruebas pertinentes y conducentes, motivo por el 
cual los elementos materiales probatorios que sustentan la solicitud de compensación, se relacionan 
en el acápite de pruebas de la presente solicitud. 
 
Por lo tanto, se dejará en consideración del operador judicial el reconocimiento de las medidas 
subsidiarias de restitución por equivalencia y/o compensación de que trata el artículo 72 de la ley 1448 
de 2011. 

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 estabilidad21. 

Para el caso de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, la UAEGRTD expidió la 
Resolución número 00988 de 01 de mayo de 2018, 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 al solicitante dado que 
responden al interés de personas en condiciones especiales de vulnerabilidad. 
 
En ese sentido, se tiene que en el caso de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL, se 
presentó una violación múltiple y sistemática a sus derechos humanos que fue víctima en el año 2011, 
lo cual llevó al abandono de su predio como consecuencia del conflicto armado presentado en el 
municipio de Puerto Guzman , vereda El Cedro   y sus alrededores. 
 
También, frente a este caso en concreto, y teniendo en cuenta la Constancia Descripción Cualitativa 
emitida por el Área Social de la Unidad, es preciso hacer alusión a que nos encontramos ante una 
persona con ciertas condiciones de vulnerabilidad, como víctima del conflicto armado (por 
desplazamiento forzado), que actualmente vive fuera de su predio debido a la situación de violencia 
presentada en la zona, por lo que requiere de una mayor y especial atención. 
 
Para efectos de materializar el cumplimiento de este requerimiento legal y responder con eficacia y 
celeridad al desarrollo de los trámites, es pertinente establecer ciertas medidas en favor del solicitante.  

De acuerdo a las pruebas documentales con las cuales se pretenden soportar los hechos de la presente 
solicitud judicial, especialmente el informe de identificación de sujetos de especial protección - 
Constancia de descripción cualitativa, se logró establecer las condiciones actuales de vulnerabilidad 
socioeconómicas en las que se encuentra el solicitante.  
  
Lo anteriormente expuesto se soporta en los siguientes apartes de información trascritos a 
continuación:  
 

                                                           
 
 
21 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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En ese orden de ideas la Unidad mediante informe de caracterización e identificación de sujetos de 
especial protección, logró describir las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra el 
solicitante, como se describe a continuación: 
 
(…) “Situación Actual: "La señora Miladys Argenis Delgado Chingal identificada con número de 

cedula 69.008.631, de 41 años de edad; soltera, vive con sus hijos Brayan Daniel Ortega Delgado de 

22 años de edad y Dana Linsay Barrera Delgado de 12 años de edad en el municipio de Mocoa, 

Departamento del Putumayo y su número de celular es 311- 8173520. COMPOSICION FAMILIAR: la 

solicitante informa que tuvo 2 hijos de los cuales los dos aún viven con ella. De sus hijos logra 

mencionar: Brayan Daniel Ortega Delgado, hombre de 22 años de edad, identificado con Número 

de cédula 1.124.866.656, estudió todo el bachillerato, convive con la solicitante, trabaja de manera 

informal. Dana Linsay Barrera Delgado, mujer de 14 años de edad, identificada con Número de 

Tarjeta de Identidad 1.124.856.322, se encuentra estudiando el bachillerato, convive con la solicitante. 

CONDICIONES HABITACIONALES: La vivienda donde habitan es arrendada, la casa está construida 

ladrillo repellado, piso en baldosa, techo en eternit, tiene 2 habitaciones, sala, cocina y un corredor; 

cuenta con servicio de energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, servicios por los 

cuales cancela un valor mensual aproximado de $ 58.000 para el consumo de alimentos y la 

preparación de los mismos utiliza gas de pipeta, servicio por el cual cancela un valor de $ 42.000, el 

impuesto predial es cancelado por el propietario de la vivienda. CONDICIONES ESPECIALES: La 

solicitante no se reconoce con pertinencia étnica.  En la actualidad refiere que no ha recibido ningún 

tipo de amenazas. NIVEL DE ESCOLARIDAD: La solicitante cursó hasta quinto de primaria, sabe leer 

y escribir y refiere no estar interesada en retomar sus estudios, respecto a sus hijos Brayan Daniel 

Ortega Delgado de 22 años de edad y Dana Linsay Barrera Delgado de 12 años de edad, indica que 

le gustaría que puedan ingresar a los diferentes programas de educación superior ofertado por las 

diferentes instituciones competentes. SALUD: La solicitante informa que se encuentra afiliada al 

sistema de Salud Emssanar EPS, régimen subsidiado, refiere que asiste al médico solo cuando tiene 

dificultades de salud, toma medicamentos solo cuando le prescribe el médico, respecto a sus dos hijos 

manifiesta que se encuentran bien de salud, no presentan condición de discapacidad. Atención 

psicosocial: Expresa no haber recibido atención psicosocial, y en la actualidad indica que no desea 

recibir apoyo psicosocial. ORIENTACIÓN OCUPACIONAL: la solicitante informa que se encuentra 

trabajando como estilista, de dicho trabajo provienen los ingresos mensuales para el sostenimiento 

del hogar. INGRESOS Y TRABAJO: En la actualidad los ingresos económicos no sobrepasan los $ 

600.000 pesos mensuales. DEUDAS O CRÉDITOS A PERSONAS O ENTIDADES: informa que no 

tiene deudas con entidades bancarias ni financieras. AYUDAS Y PROGRAMAS: Refiere la solicitante 

recibió ayudas humanitarias representadas en remesas, en la actualidad manifiesta que no se 

encuentra inscrita en programas de asistencia social. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 

PLATAFORMAS: Al momento de consultar en el RUAF se identifica que la señora Miladys Argenis 

Delgado Chingal identificada con número de cedula 69.008.631, se encuentra con estado ACTIVO de 

la entidad administradora Emssanar, con régimen subsidiado. Según la consulta en VIVANTO, se 

identifica que la señora Miladys Argenis Delgado Chingal identificada con número de cedula 

69.008.631, se encuentra INCLUIDA en el Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha Siniestro 

31/07/2001. Al consultar su puntaje de Sisbén, se evidencia que la señora Miladys Argenis Delgado 

Chingal, registra en plataforma, ciudad de domicilio, Mocoa Putumayo, Grupo Sisben B5 – pobreza 

moderada. ¿Su intención es retornar a la misma casa y/o predio que debió abandonar a causa 

del despojo o abandono forzado?  La solicitante señaló: “Como primera medida se me haga entrega 

de mi predio que se encuentra abandonado, y además para que el Estado me colabore para poder 

iniciar nuevamente los trabajos en la finca, iniciar uno solo es difícil, pues con el desplazamiento todo 
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se acabó, si retorno debo iniciar de cero, estoy interesada y quiero retornar siempre y cuando la 

situación de orden público sea estable.”.  

4.4. Medidas complementarias 
 

En atención a las condiciones de vulnerabilidad del solicitante y con fundamento en las anteriores 
consideraciones, se evidencia la procedencia de 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 de Puerto Guzmán  (Putumayo) 
para que de aplicación al Acuerdo vigente 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 Grupo de Órdenes Judiciales y 
Articulación Interinstitucional (COJAI) Grupo de Órdenes Judiciales y Articulación Interinstitucional 
(COJAI), 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. Retorno y reubicación (salud, educación, empleo). 

 
Como consecuencia del abandono del predio rural, en desarrollo del principio estabilización que 
propende por el retorno (reubicación), se solicitará el correspondiente acompañamiento de la Policía 
de Puerto Guzmán    (Putumayo), 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 educación 
y/o capacitación. 
 

5. PRETENSIONES 

 

5.1. Pretensiones principales 
 
PRIMERA: DECLARAR que la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  identificada con 
cédula de ciudadanía número 69.008.631  expedida en Mocoa- Putumayo, junto a su núcleo familiar, 
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. 
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SEGUNDA: ORDENAR la restitución jurídica y/o material a favor de la señora MILADIS ARGENY 
DELGADO CHINGAL identificada con cédula de ciudadanía número 69.008.631, del predio 
denominado La Palmera , ubicado en el Departamento del Putumayo, municipio de Puerto Guzmán, 
vereda El Cedro, identificada  en el primer acápite de la presente solicitud de restitución, cuya extensión 
corresponde a 20 Hectáreas + 0649 m2, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 91 
parágrafo 4º de la Ley 1448 de 2011. Para el anterior efecto, se solicita acoger la georreferenciación 
realizada por la UAEGRTD.  
  
TERCERA: ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos del Circulo Registral 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 N°440-62448, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1º 
del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011. 
 
CUARTA: ORDENAR: A la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral 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 sea contraria al derecho de restitución, de conformidad con el literal 
d) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
 
QUINTA: ORDENAR A la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Mocoa (P) en los 
términos previstos en el literal n) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, cancelar cualquier derecho 
real que figure a favor de terceros sobre el inmueble objeto de restitución en virtud de cualquier 
obligación civil, comercial, administrativa o tributaria en el evento que sea contraria al derecho de 
restitución. 
  
SEXTA: ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Mocoa, actualizar el 
folio de matrícula Nº 440-62448 , 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) 
 
SEPTIMA: ORDENAR a la Dirección Territorial de Putumayo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), que con base en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 440-62448, actualizado por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa, adelante la actuación catastral correspondiente que 
permita la inclusión en el inventario predial del municipio. 

OCTAVA: ORDENAR el acompañamiento y colaboración de la Fuerza Pública en la diligencia de 
entrega material del bien a restituir de acuerdo al literal o) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
 
NOVENA: CONDENAR en costas y demás condenas a la parte vencida conforme a lo señalado en los 
literales s) y q) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
 
DÉCIMA: 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 El Cedro , municipio de Puerto Guzmán, 

departamento de Putumayo. 

 
5.2 Pretensiones subsidiarias  
 
PRIMERA: ORDENAR a la UAEGRTD la restitución por equivalencia en términos ambientales, de no 
ser posible uno equivalente en términos económicos (rural o urbano), o en su defecto la compensación 
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en dinero, conforme los preceptos del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 2.15.2.1.2. del 
Decreto 1071 de 2015 adicionado por el artículo 5º del Decreto 440 de 2016. Lo anterior como 
mecanismo subsidiario de la restitución, al encontrarse acreditada la causal prevista del artículo 97 de 
la Ley 1448 de 2011. Para tal efecto concédase el término estipulado en el Acuerdo o acto 
administrativo vigente que regule la materia proferida por la Entidad. 
 
SEGUNDA: ORDENAR la entrega material y la transferencia del bien abandonado cuya restitución al 
solicitante fuere imposible, al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras, de acuerdo con lo dispuesto por el literal k) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. 
 
TERCERA: ORDENAR a al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, la realización de avalúo 
al predio objeto de restitución, para efectos de la compensación conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.15.2.1.3 del Decreto 1071 de 2015. En este sentido, se solicita al despacho indicar si el valor debe 
indexarse a la fecha de cumplimiento de la orden de compensación. 
 
CUARTA: ORDENAR la compensación a través de la entrega de un bien inmueble de similares o 
mejores características a las del predio solicitado, a favor de la señora MILADIS ARGENY DELGADO 
CHINGAL, atendiendo las prescripciones del artículo 97 de la Ley 1448 de 2011. 
 
5.3. Pretensiones complementarias. 
 
ALIVIO PASIVOS: 
 
PRIMERA: ORDENAR al alcalde del municipio Puerto Guzmán, dar aplicación al Acuerdo No. 009 del 
26 de julio de 2016 y en consecuencia condonar las sumas causadas por su desplazamiento en el año 
2001, por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones, del predio denominado La 
Palmera  ubicado en la Vereda El Cedro, identificado  con matrícula inmobiliaria 440-62448, hasta que 
se hagan efectivo los beneficios  
 
SEGUNDA: ORDENAR al alcalde del municipio de Puerto Guzmán  dar aplicación al Acuerdo No. 009 
del 26 de julio de 2016 y en consecuencia exonerar, por el término establecido en dicho acuerdo, del 
pago de impuesto predial, tasas y otras contribuciones, al predio denominado La Palmera, ubicado en 
la vereda El Cedro del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, identificada  con 
matrícula inmobiliaria 440-62448   
 
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, a la señora MILADIS ARGENY DELGADO 
CHINGAL ERAZO adeude a las empresas prestadoras de los mismos, por el no pago de los periodos 
correspondientes al tiempo trascurrido entre la fecha del hecho victimizante  (año 2001) y la sentencia 
de restitución de tierras y/o hasta que se hagan efectivo los beneficios.  
  
CUARTO: 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 MILADIS ARGENY 
DELGADO CHINGAL tenga con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
causadas entre la fecha del hecho victimizante (año 2001) 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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ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que 
incluya por una sola vez al señor MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  ERAZO, 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. 
 
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: 
 
ORDENAR a la Unidad para las Víctimas incluir a los señores MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  
ERAZO, en el Registro Único de Víctimas (RUV), por los hechos reconocidos dentro del proceso 
judicial. 
 
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 MILADIS ARGENY 
DELGADO CHINGAL 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: 
 
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 de los beneficiarios de tales 
componentes. 
 
ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que adelante las gestiones que permitan ofertar, 
al solicitante y su núcleo familiar, la atención psicosocial en el marco del Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAPSIVI- y, brinde la atención, si estas personas deciden 
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: 
 
ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional, incluir a la(s) siguiente (s) persona(s) 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 DEL NÚCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO DEL ABANDONO/O DESPOJO 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Tipo de 
Documento 

N° de 
Identificación 

Parentesco 
con el 

Solicitante 

Fecha de 
Nacimiento 
(ddmmaa) 

ESTADO  
(Vivo, fallecido o 
desaparecido) 
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DELGADO CHINGAL JACK DARLEY CC 1.124.867.252 Hermano/a 3/06/1999 Vivo 

ORTEGA DELGADO BRAYAN DANIEL CC 1.124.866.656 Hijo/a 24/01/1999 Vivo 

DELGADO CHINGAL LUIS ALBERTO CC 18.130.659 Hermano/a 11/12/1983 Vivo 

DELGADO CHINGAL JOSE  ALEXANDER CC 18.128.055 Hermano/a 5/10/1978 Vivo 

 

ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la inclusión de las siguientes personas 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 DEL NÚCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO DEL ABANDONO/O DESPOJO 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Tipo de 
Documento 

N° de 
Identificación 

Parentesco 
con el 

Solicitante 

Fecha de 
Nacimiento 
(ddmmaa) 

ESTADO  
(Vivo, fallecido o 
desaparecido) 

DELGADO CHINGAL JACK DARLEY CC 1.124.867.252 Hermano/a 3/06/1999 Vivo 

ORTEGA DELGADO BRAYAN DANIEL CC 1.124.866.656 Hijo/a 24/01/1999 Vivo 

DELGADO CHINGAL LUIS ALBERTO CC 18.130.659 Hermano/a 11/12/1983 Vivo 

DELGADO CHINGAL JOSE  ALEXANDER CC 18.128.055 Hermano/a 5/10/1978 Vivo 

 
VIVIENDA:              
 
ORDENAR a la Alcaldía Municipal 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. 
 
ORDENAR al al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que, a través de Fonvivienda, en el 
marco de sus competencias de acuerdo al Decreto Ley 890 de 2017, adjudique de manera prioritaria y 
preferente subsidio(s) de vivienda de interés social rural en favor del (los) hogar(es) referidos y adelante 
todos los trámites establecidos en la normatividad pertinente que regula la materia para que se 
materialice(n) por una sola vez, única y exclusivamente en el(los) predio(s) restituidos o compensados, 
previa priorización efectuada por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas, al tenor del artículo 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015, una vez realizada la 
entrega material del predio. 
 
ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO  
 
ORDENAR al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCOLDEX, para que instruyan al 
señor MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL  ERAZO, y su núcleo familiar, 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 
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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  
   
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 Miladys 

Argenis Delgado Chingal identificada con cédula de ciudadanía 69.008.631 a los programas de 

subsidios de vivienda. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla y adecuarla para una debida 

atención.       

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 Miladys Argenis Delgado Chingal, identificada con número de cédula 69.008.631, 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.     

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 señora Miladys Argenis Delgado Chingal, identificada con número de 

cédula 69.008.631, 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.  

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, sociales y culturales  y en especial 

atender diferencialmente a la señora Miladys Argenis Delgado Chingal identificada con número de 

cédula 69.008.631, 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.  

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 Miladys 

Argenis Delgado Chingal identificada con CC No 69.008.631, acorde a sus expectativas y 

necesidades. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla y adecuarla para una debida atención.      

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 Brayan Daniel Ortega Delgado identificado con 

CC No 1.124.866.656 y Dana Linsay Barrera Delgado identificada con TI No 1.124.856.322, puedan 

acceder de manera prioritaria y preferencial a los programas académicos ofrecidos por las instituciones 
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competentes de educación superior, y como lo establece la norma en la ley 1448 de 2011 articulo 51. 

Medidas en materia de educación.  

ORDENAR al/a Defensor/a de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Comisaría 

de Familia del Municipio donde se encuentre residiendo el menor, que en el término que usted estime 

pertinente, realice diligencia de verificación y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, Dana Linsay Barrera Delgado identificada con TI No 1.124.856.322 según corresponda 

y con enfoque diferencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006. Así mismo que 

efectúe un seguimiento especial a favor de aquellos, por lo menos, hasta que cumplan la mayoría de 

edad y por tal razón se realice un informe semestral a su despacho con el objeto de observar la 

garantía de derechos y conforme al interés superior del niño. En caso de que la oferta no exista 

flexibilizarla y adecuarla para una debida atención.    

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 Miladys Argenis Delgado Chingal identificada con número de cédula 

69.008.631, en el programa "Mujeres Ahorradoras” Informar a su despacho sobre la aplicación de la 

orden. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla y adecuarla para una debida atención.   

ORDENAR a la Unidad Especial para la Atención Integral del Victimas y a la Agencia Nacional para 

la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE adelante actividades de coordinación, para  incluir al 

titular del derecho de restitución Miladys Argenis Delgado Chingal identificada con la cédula de 

ciudadanía No 69.008.631 al Programa de Red Unidos. En caso de que la oferta no exista flexibilizarla 

y adecuarla para una debida atención.      

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 
 
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 
El Cedro   ubicada en municipio de Puerto Guzmán, 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. 
 

6. SOLICITUDES ESPECIALES 

 
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 del (de la/de los) solicitante(s). 
 
SEGUNDA: ATENDER con prelación la solicitud aquí elevada, dado que se trata de una mujer víctima 
del conflicto armado, con fundamento en los artículos 114 y 115 de la Ley 1448 de 201. 
 
TERCERA: 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. 
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CUARTA: 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 declaración inicial en el RDTDAF de fecha 01/11/2012 

 Ampliación de Declaración de la señora MILADIS ARGENY DELGADO CHINGAL de fecha 
11/12/2018 

 Informe Técnico Social, el cual sistematiza las actividades de: Línea de tiempo y/o cartografía 
Social y/o Entrevistas grupales y/o de Grupos Focales, entrevistas a profundidad, etc.  

 Copias de la cédula de ciudadanía de los solicitantes 

 Copias de documentos de identidad de los miembros del núcleo familiar del solicítate 

 Copia de los Registros Civiles de Nacimiento de los miembros del núcleo familiar del solicitante 

 Informe técnico predial.  

 Informe Técnico de Georreferenciación  

 Acta de verificación de colindancias 

 Certificado de tradición y libertad del predio completo y actualizado, 440-62448, emitido por la 
oficina de instrumentos Públicos de Mocoa (Putumayo). 

 Certificado del valor de avalúo catastral actual del predio reclamado.  

 Documento de Análisis de Contexto  

 Informe de Identificación de Núcleos Familiares  

 Constancia de Descripción cualitativa – Informe de Sujetos de Especial Protección 

 Constancia de vencimiento del término de (10) días posteriores a la Comunicación 

 Informe de comunicación  

 Consulta en línea herramienta VIVANTO 

 Resolución de adjudicación proferida por el INCODER  
 
7.2. SOLICITUD DE PRUEBAS: 
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 Sírvase oficiar a la Secretaría Planeación de la Alcaldía Municipal de Puerto Guzmán (Putumayo), 
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 ordenar avalúo comercial del bien inmueble objeto de restitución, en caso de reconocer 
las medidas compensatorias de que trata el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011. 

 Sírvase vincular a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a efectos de que haga los 
pronunciamientos conforme a sus competencias respecto de la afectación señaladas en el Informe 
técnico Predial referido. 

 Sírvase vincular a la Gobernación Del Departamento Del Putumayo y Municipio De Puerto 
Guzmán, puesto que, dentro del Informe Técnico Predial antes citado, se evidencia sobre posición 
en un área incluida en el Programa de Desarrollo con Enfoque territorial-PDETS.  
 

3. ANEXOS 

 

 Solicitud de representación judicial realizada por la víctima, señora MILADYS ARGENY 
DELGADO CHINGAL, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas. 

 Constancia de inscripción 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  01345 de 13 de julio de 2021, mediante la cual se designa al abogado 
Alvaro Fernando Estrada Messa, para ejercer la representación judicial del solicitante. 

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

9. NOTIFICACIONES 

 
Mi representada y el suscrito, recibiremos notificaciones y comunicaciones en la Calle 14 No 7-15, 
Barrio Olímpico de la ciudad de Mocoa Putumayo. Teléfono 3154938068-4204619, que corresponde a 
la sede de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, territorial Putumayo, y al correo 
electrónico alvaro.messa@restitucióndetierras.gov.co. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ALVARO FERNANDO ESTRADA MESSA 
C.C. No. 1.085.254.044 de Pasto (N). 
T.P No. 240003 del Consejo Superior de la Judicatura. 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas   
Dirección Territorial Putumayo. 
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