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UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI6N DE 
RESTITUCI6N DE TIERRAS DESPOJADAS 
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RESOLUCI6N NUMERO RC 01736 DE 29 DE OCTUBRE DE 2018 

"Par /a cual se inicia e/ estudio formal de una solicitud de inscripci6n en e/ Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente ~ 

10.1053236 

LA DIRECTORA TERRITORIAL 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011 , los Decretos 
4801 de 2011. 1071 de 2015. 440 de 2016. 2051 de 2016 y las Resoluciones 131 ,141 , 

227 de 2012, 722 de 2016, 304 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 76 de la Ley 1448 de 2011 , orden a la creacion del Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF). cuyo diserio y 
administraci6n son de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n 
Restituci6n de Tierras Despojadas -en adeJante Unidad-, en virtud de los numerales 1 y 2 
del articu lo 105 de la Ley 1448 de 2011 . 

Que mediante la Resolution No 306 del 4 de mayo de 2017, suscrita por el Director General 
de la Unidad, se regula el mecanisme de articulacion entre las rutas de proteccion de 
predios via inscripcion en el RUPTA y la politica de restitucion de tierras , con el fin de regular 
y precisar el procedimiento para la adecuada administraei6n del Sistema de Informacion 
RUPTA en los terminos seJialados p~r el paragrafo 1 del articulo 28 del Decreto 2365 de 
2015. 

Que la senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, identifieada con eedula de ciudadania 
N° 34.525.668 de Popayan, realizo solicitud identifieada con 10 N° 1053236 en la que pidi6 
ser inserita en el RTDAF, en relaci6n con su dereeho sobre un predio denominado Las 
Veraneras ubieado en el departamento de Cauca, municipio de Cajibio, barrio EI Porvenir 
(antes corregimiento La ParciaJidad), el cual se identifiea de la siguiente manera, 

Ie Nombni del ""'0 MunIcipio Identlflc.ecl6n IctentlflClcl6n 
loI'i::csa CIt~tro Predlo c.ehiltrll reglltrll 

1053236 Ln EI Cajlblo 1~130·00-01· 120·174137 ", r" Veraneras Porvenir 0028-01111-000 8280 m2 8280 m2 

Que el mencionado predio se encuentra dentro de un area macro y micro foealizada, 
eonforme a 10 dispuesto en el Decreto 1071 de 2015, modificado p~r el Decreto 440 de 2016 
y la Resoluci6n RC 00217 del 04 de abril de 2017. 
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Resoluci6n Numero RC 01736 de 29 de octubre de 2018 

Continua ciOn de la ResoluciOn No. RC 01736: "Per la cual se inicia 81 8studio formal de una soiicilud de inscripci6n en 
a/ Registfa de Tie" 8S Despoj8das y Abandon8das Forzosamenle y un requen'mienlo de protacci6n preventiva " 

Que el articulo 2.15.1.3.2 del Decreta 1071 de 2015, ordena a la Unidad realizar un analisis 
previo con el fin de establecer (i) las condiciones de procedibilidad para et registro; (ii) 
descartar de plano aqueUos casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripci6n; 
y, (iii) evitarque se incJuyan predios 0 personas que no cumplen con los requis itos previstos 
en la Ley. 

Que de conformidad con el articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
articu lo 1 ° del Decreto 440 de 2016, el inicio formal del estudio del caso tiene por objeto 
identificar plena mente a los titu lares de la accion de restitucion, precisar fisica y 
juridicamente el predio objeto de la misma, verificar la existencia de los hechos y 
argumentos presentados p~r el solicitante y todos aquellos elementos complementarios 
previstos en el articulo 76 de la Ley 1448 de 2011 . 

Que el numeral 2° del articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
art iculo 1° del Decreto 440 de 2016, consagra que con la resolucion que acomete el inieio 
formal de estudio se ordenara la inscripci6n de la medida de proteceion juridica del predio 
en el folio de matricula inmoblliaria respectiv~ , con caracter preventivo y publicitario, 
conforme a 10 senalado en el numeral 6° del articulo 73 de la Ley 1448 de 2011 . Por su 
parte, el Registrador de Instrumentos Publicos confirmara dicha inscripcion dentro del 
termino perentorio de 5 dias, enviando copia del folio de matricula inmobiliaria que de 
cuenta de la medida de proteccion. 

Que el numeral 3° del art icu lo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
articulo 1° del Decreto 440 de 2016, dispone que los casos en que el predio carezca de 
informacion registral , la Unidad ordenara al Registrador de Instrumentos Publicos 
correspondiente la apertura del folio de matricula inmobiliaria a nombre de la Naeion y la 
inscripcion de la medida de proteccion anteriormente indicada. Para tales efectos, la Unidad 
identificara fisica y juridicamente el predio con sus linderos y cabida. 

Que de conformidad con el inciso 2° del numeral 3° del articulo 2.15.1.4.1 idem, cuando la 
Unidad no cuenta con la informacion suficiente respecto a la identificaci6n de predio objeto 
de la solicitud de inscripcion en el RTDAF, asi 10 manifestara en la resolucion de inicio de 
estudio, en la que adicionalmente ordenara adelantar las actividades dirigidas a obtener la 
plena identificaci6n del inmueble, para que una vez recopilada dicha informacion sea 
remitida (sin necesidad de emitir otra resoluci6n) al Registrador de Instrumentos Publicos 
para 10 de su competencia. 

Que el numeral 4° del articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado p~r el 
articulo 1 ° del Decreto 440 de 2016, faculta a la Unidad de Restitueion de Tierras para dictar 
las 6rdenes y disposiciones necesarias para que los servidores publicos, contratistas 0 

delegados de la Unidad, puedan ingresar al predio al realizar las diligencias pertinentes 
para el estudio del caso. 

Que el numeral 5° del articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado p~r el 
articulo 10 del Decreto 440 de 2016, dispone que el acto que determina el inicio del estudio 
formal , se comunicara por el medio mas eficaz al propietario, poseedor u ocupante que se 
encuentre en el predio objeto de reg istro. 

(Q) " ' .. 
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COfltinuaci6n de la Resoluci6n No. RC 01736: ·Pot 18 CUB/ 5e inicia 61 estudio formal de una soJicitud de inscripciOn en 
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Que el numeral 6' del articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
articulo 10 del Decreta 440 de 2016, establece que la Unidad solicitara la informacion que 
neeesite de las diversas entidades publicas 0 privadas, a eteetcs de identificar plenamente 
a los titulares de la accion de restitucion, precisar f[sica y juridicamente el predio objeto de 
la misma, verificar la existencia de los hechos y argumentos presentados por el solicitante 
y todos aquellos elementos complementarios previstos en el articulo 76 de la Ley 1448 de 
2011 . 

Que el numeral 7' del articulo 2.15.1.4.1 del Deereto 1071 de 2015 modifieado por el 
Decreta 440 de 2016, en consonancia can el articulo 89 de la Ley 1437 de 2011 , preve que 
la Unidad dispondra del apoyo que requiera de las autoridades para la ejecucion de sus 
aetos en el desarrollo del procedimiento administrativo, Asimismo, que la Unidad solicitara 
las medidas que estime pertinentes para garantizar la seguridad e integridad ffsica de los 
reclamantes y de los funcionarios . 

Que, por otra parte, es importante destacar que el inciso 2° del articulo 2.15.1.4.3 del 
Decreto 1071 de 2015. modificado por el articulo I ' del Decreto 440 de 2016, dispone que 
el solicitante contara con la oportunidad de controvertir las pruebas antes de que se dicte 
decision de fondo. Lo anterior, sin perjuicio de la confidencialidad de la informacion. 

Que para materializar dicha garantia se considera pertinente, antes de adoptar una decision 
definitiva frente a la solicitud de inscripcion en el RTDAF, realizar un traslado de las pruebas 
recaudas, a efectos de que el solicitante, si a bien 10 liene, realice las consideraciones a 
que haya lugar, 

Que, en virtud de 10 antes indicado, resulta procedente dar aplicacion al inciso 2° del articulo 
110 del Codigo General del Proceso que para el efecto ordena: 

~ ( , .. ) todo tras/ado que deba surtirse por ruera de audiencia, se surtira en secretaria par el 
termino de tres (3) dias y no requerira auto ni constancia en e/ expediente, Estos tras/ados 
se inc/uiran en una /ista que se mantendra a disposici6n de las partes en la secretaria del 
juzgado por un (1) dia y correran desde el siguiente. ( ... f 

Que, bajo este marco, antes de emitir decision definitiva sabre el presente asunto se carrera 
traslado al solicitante par el termino de tres (3) dias conforme 10 ordenado en el mencionado 
articulo, para que, si 10 considera pertinente, controvierta las pruebas. 

ANTECEDENTES 

•. HECHOS NARRADOS 

1. La senora MARIELA LEON OR CHAVARRIAGA CAMPO, identifieada con Cedula 
de Ciudadania Nro. 34.525.668. es oriunda del municipio de Popayan y su nucleo 
familiar estaba conformado para la epoca de los hechos, p~r su hijo MANUEL 
LEONARDO CHAVARRIAGA, quien se identifieaba con C.C. 1.061.716.609. 

2. De conformidad con la informacion aportada en la solicitud, se extracta que la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO, se vincula juridicamente al predio rural San Alfonso (hoy 

(?) M NAr:£,ltl:lJt 1 URA 

RT ·RG-MO-14 
V1 

Unidad Admlnistrativa Especial de Gestlon de Restltucion de Tlenos Despojodos - <Direcclon Terrltoriol Couco > 
C"IU"1b,cJ 

wv .. ", 'f ,r", 'V:'Ci(·r;et'O'.,.f".co :"loro~ ,., ;<tUResliluclon 



Resolucion Numero RC 01736 de 29 de octubre de 2018 

ContinuaciOn de la Resoluci6n No. RC 01736: "Por la cuel $8 inicia el estudio formal de una solicitud de inscripci6n en 
el RegisttO de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y un requerimiento de proltKJCiOn preventiva" 

Villa Regina), predio inscrito en RTDAF (10 83216), tras la celebracion de los 
siguientes negocios juridicos, contenidos en las diversas anotaciones del folio de 
matricula inmobiliaria N° 120-2439, as!: 

2.1. La senora CHAVARRIAGA CAMPO adquirio mediante Escritura publica N° 
1604 del 06 de junio de 1986 de la Notaria Primera de Popayan, los derechos 
sobre el predio denominado SAN ALFONSO (hoy Villa Regina) negocio 
celebrado can el senor Luis Hernando Cardenas Trujillo. Oicho instrumento 
es objeto de aclaracion mediante escritura publica N° 1987 del16 de julio del 
1986, en el sentido de citar los titulos de adquisicion de las causantes 
(MERCEDES y ADRIANA TRUJILLO MOSQUERA) de los derechos 
sucesorales adquiridos par la solicitante; conforme las anotaciones N° 10 Y 
12 del 17 de julio de 1986 del folio de matricula inmobiliaria 120-2439. 

2.2. Enajenacion de derechos sucesorales en cuerpo cierto de las sucesiones 
iliquidas de Lucio Trujillo Mosquera, Mercedes y Adriana Trujillo Mosquera, 
respecto del predio denominado SAN ALFONSO (Villa Regina); los cuales 
adquirio a su vez la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, mediante Escritura 
publica 1604 del 06 de junio de 1986 de la Notaria Primera de Popayan, de 
Adolfo Trujillo Hurtado, aclarada mediante escritura 1987 del 16 de julio del 
1986, conforme a anotaciones Nro. 10 Y 12 del 17 de julio de 1986 del folio 
de matricula inmobiliaria 120-2439. 

2.3. Permuta de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Trujillo Mosquera, cuyas sucesiones se hallan iliquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos por las escrituras N° 5988 (sic) de 1943 
y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro. 954 del 9 de abril de 1987 
en la Notaria Primera de Popayan. 

Dichos derechos fueron negociados entre la solicitante y el senor Efrain 
Campo Trujillo, segun consta en anotacion N° 13 del 16 de junio de 1987, 
inscrita en el folio de matricula inmobiliaria N° 120-2439. 

2.4. Perm uta de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Trujillo Mosquera, cuyas sucesiones se hallan iliquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos par las escrituras publicas N°. 2988 de 
1943 y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro. 954 del 9 de abril de 
1987 en la Notaria Primera de Popayan. 

Estos derechos fueron negociados entre la solicitante y la senora Maria Aura 
Campo Trujillo, segun consta en anotacion N° 14 del 16 de junio de 1987 del 
folio de matricuJa inmobiliaria N°120-2439. 

2.5. Adjudicacion de derechos de cuota a la solicitante, mediante sucesi6n 
contenida en escritura publica N° 1761 de 4 de julio de 1989 de la Notaria 
Primera de Popayan, respecto del causante Lucio Antonio Trujillo Mosquera, 
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Continuaci6n de ra Resoruci6n No. RC 01736: "Par la cual S8 inicia el estudio formal de una soIidtud de inscripci6n en 
el R8gistro de Tierras Despojadas y Abanclonadas Forzosamente y un requerimif]nto de pro/ecci6n preven/iva" 

segun se desprende de la anotacion N° 15 del 05 de julio de 1989,del folio 
de matricula in mobilia ria N° 120-2439. 

3. La informacion aportada a la solicitud refiere que, cuando la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO entro en relacion juridica con el predio en el ano de 1987, ejercio actos de 
senor y dueno, consistentes en: 

3.1. Emprendio el proyecto productivo denominado "Proyecto Integral Agro
lacteos Villa Regina-, cofinanciado p~r el Municipio de Cajibio, cuyo objeto 
consistia en ampliar la comercializaci6n de derivados lacteos de origen 
capri no y subproductos como pieles y carne de cabritos, actividad 
desarrollada desde 1997 hasta 1999 aproximadamente. 

3.2. La senora CHAVARRIAGA CAMPO, realizaba explotacion agricola del 
predio San Alfonso (hoy Villa Regina), mediante actividades tales como: 
venta de guadua y madera, quema y venta de carbon vegetal. 

3.3. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO se suscribic al 
servicio de Acueducto con la Empresa de Obras Sanitarias del Cauca 
EMPOCAUCA L TDA. , adquiriendo matricula de agua con dicha empresa 
desde el ario 1994. 

3.4. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO celebrc contratos 
de arrendamiento sobre porciones del predio denominado San Alfonso (hoy 
Villa Regina): 

3.5. La senora MARIELA LEON OR CHAVARRIAGA CAMPO Y el sefior 
ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA. suscribieron contrato de 
arrendamiento N° VR 0064498 de fecha 1 de julio de 2000, con los senores 
HILDER LEON GARCES Y LEIDA MERCEDES LEON, respecto del 
inmueble LAS VERANERAS ubicado en el barrio EI Porvenir (antes La 
Parcialidad), lugar de donde sali6 6 meses despues, debido a que recibio 
amenazas de muerte efectuadas por miembros de las AUC, para que 
abandonara ellugar. 

4. Manifesto la solicitante que durante su residencia en el municipio de Cajibio, se 
desempeno como lider comunitaria y defensora de derechos humanos, durante una 
decada, siendo designada como Presidenta de la Liga de Usuarios delegada ante 
la Junta Directiva del Hospital Nivel 1 de Cajibio. La solicitante ejercio como 
presidenta de la entidad denominada Corporacion Desarrollo Integral Cajibiano 
(CORDEINCA), cuya personeria juridica fue reconocida mediante la resolucion N° 
256 del 4 de octubre de 1991 , emitida por la Gobernaci6n del Departamento del 
Cauca. 

5. EI 24 de junio de 2000, el entonces alcalde del municipio de Cajibio, EDUARD 
OWEIMAR GUTIERREZ HUILA, es victima de muerte violenta y de acuerdo a la 
version de la solicitante, el nombre del mandatario hacia parte de las personas 
incluidas en un panfleto amenazante de las AUC, en el que ella tam bien estaba 
senalada. La senora Chavarriaga infirio que su nornbre aparecia relacionado en el 
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mencionado panfleto, al parecer, en razen a la denuncia que ella habra efectuado 
acerca de presuntas irregularidades en el financiamiento de un proyecto de 
inversion. 

6. Expreso que en el mes de julio del alio 2000, ella y su hijo menor MANUEL 
LEONARDO CHAVARRIAGA, se vieron obligados a abandonar el mencionado 
inmueble, ubicado en el barrio EI Porvenir ( antes La Parcialidad) del municipio de 
Cajibio (Cauca), como consecuencia de las amenazas proferidas par grupos al 
margen de la ley. La solicitante refirio que las amenazas provienen de un grupo de 
autodefensas, por 10 cual, junto a su hijo se dirigieron en julio de 2000 a la ciudad 
de Bogota, para luego salir del pais can rumba a Canada, donde residen en cal idad 
de asilados. 

7. Informo que mientras adelantaba las gestiones para su traslado a Canada, como 
parte de un programa de proteccion del Ministerio del Interior, la seliora 
CHAVARRIAGAjunto con el serior ORLANDO VIDAL 1 de julio de 2000 suscribieron 
contrato de arrendamiento N° VR 0064498, con los seliores HILDER LEON 
GARCES Y LEIDA MERCEDES LE6N, respeeto del inmueble San Alfonso (hoy Villa 
Regina), ubicado en el barrio EI Porvenir (antes La Parcialidad), a partir del 1 de julio 
de 2.000. No obstante, los arrendatarios igualmente fueron amenazados 
presuntamente por las AUC, viEmdose obligados a desplazarse en el mes de 
diciembre de 2000. 

8. Manifesto que el 12 de diciembre de 2003,se suscribio contrato de arrendamiento 
entre el serior ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO Y la seriora ANA CECILIA 
SANUDO DE SAMBONi, respecto del predio conocido con el nombre de San 
Alfonso ubicado en la Vereda La Parcialidad del Municipio de Cajib io. 

9. Con fecha 16 de diciembre de 2004, se eleva a escritura publica N° 1304 de la 
Notaria de Piendamo, el acto de compraventa celebrado entre el senor ELMER 
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO Y la seriora ANA CECILIA SANUDO DE 
SAMBON! respecto del bien identificado con matricula inmobiliaria Nro. 120-2439, 
epoca desde la cual la seliora SANUDO ha tornado poses ion del predio, en el 
entendido de que quien Ie vendio, 10 hacfa en calidad propietario del mismo, pues 
conocia que este habia habitado el predio p~r varios alios antes y despues de la 
presencia de la senora CHAVARRIAGA CAMPO en el mismo. 

Este acto no fue objeto de inscripcion p~r parte de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Popayan, aduciendo como razon: "{alta cilar titulo por el 
cual adquiri6 (Decreto Ley 1250 de 1970 art. 52)" conforme a la nota devolutiva del 
2 de marzo de 2005. 

10. EI 25 de noviembre de 2004, el serior ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
inicia Proceso Ordinario de Declaracion de Pertenencia contra Herederos 
Indeterminados de JUAN LAUREANO TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE 
TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO Y/O MERCEDES TRUJILLO DE MOSQUERA, 
MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, 
MARIELA LEON OR CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demas 
personas indeterminadas, respecto del predio que denomina SAN ALFONSO, 
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identificandolo con la matricula inmobiliaria 120-2439, ubicado en el Municipio de 
Cajibio (Cauca). Dicho proceso radicado bajo partida W 1100102030002012-
02854-00 culmin6 con la sentencia de fecha 10 de febrero de 2011 del Tribunal 
Superior del Distrita JUdicial de Papayan - Sala Civil Familia, en la cual decide 
confirmar la providencia del 24 de junio de 2010 proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito Municipal de Papayan, en la que se declara probada la excepci6n 
denominada Lleno de Requisitos de Ley, y se deniegan las pretensiones de la 
demanda. La anterior en razan a que el predio no es susceptible de adquisician por 
prescripcion, en tanto no puede ejercerse esta accian respecto de personas que 
estan en imposibilidad absoluta de ejercer sus derechos, refiriemdose con ello a la 
hoy solicitante. 

11 . Mediante Resolucion N°. 0060 del13 de febrero de 2007. ellnstituto Colombia no de 
Desarrollo Rural INCODER, acepta la solicitud adelantada por la senora Mariela 
Leonor Chavarriaga Campo, e inscribe el predio identificado con matricula 
inmobiliaria Nro. 120-2439 en el Registro Unico de Predios RUPTA ordenando 
consecuentemente a la ORIP, abstenerse de registrar actos de enajenacian 0 
transferencia a cualquier titulo respecto del inmueble. 

12. De acuerdo a oficio N° URT-DJR-00087 del 13 de febrero de 2013, del Director 
Juridico de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se apertura la solicitud de ingreso al 
RTDAF identificada con 10 83216, en la que fungio como solicitante la senora 
Mariela Leonor Chavarriaga Campo, identificada con cedula de ciudadania N° 
34.525.668 de Popayan, predio inscrito en el RTDAF mediante resolucion RC 00376 
del 27 de mayo de 2016. 

13. Mediante derechos de peticion con radicado interno DSC1·201812315 y DSC1 · 
201812360 del 01 de octubre de 2018 la senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo 
solicita la restituci6n del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria 120-
174137, denominado Las Veraneras ubicado en el departamento del Cauca, 
municipio de Cajibio, barrio EI POlVenir (antes La Parcialidad). 

b. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

Que ya fueron recaudados y aportados los elementos materiales probatorios que a 
continuacion se enuncian: 

5.1. Pruebas aportadas por la solicitante 

Derechos de petici6n con radicado interne DSC1-201812315 y DSC1-201812360 
del 01 de octubre de 2018 con anexo. 

5.2. Pruebas aportadas por los terceros intervinientes. 

No obran en el expediente pruebas aportadas por terceros intelVinientes. 

5.3. Pruebas recaudadas oficiosamente. 

<m M "",AGRIClJUURA 
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Documentales. 

'0 

Certificado de vigencia de documento de identidad N° 34.525.668 perteneciente a 
la senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo. 

Acta de localizaci6n predia l con los datos referidos p~r la solicitante en el formulario 
de solicitud de inscripci6n en el RTDAF, donde se encontraron relacionado 10 
siguiente: _ ...... .. "'" Munlelplo 

_ .. , 
lderltlfteaelOn soI:o. e':::'1 

Tltullf 

-~ 
.-.., rwg"tnl Inserlto 

" ""' .. 1053236 Las Veraoeras EO Cajiblo 19-130-00-01- 120·174137 1 ha 6260 '" A" 
Porvenir 0026·0191- m2 8280 m2 Cecilia 

000 $arll,lt!o 
SambOni 

Consulta IGAC del 18 de octubre de 2018 del predio identificado con c6digo 
catastrat 19-130-00-01-0028-0191-000. 

Consulta individua l Vivanto del numero de identificaci6n 34.525.668 perteneciente a 
la senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo. 

Que en virtud de las actuaciones antes descritas, especificamente del analisis del folio de 
matricula inmobiliaria 120-174137, se advierte que podrian haber terceros con interes en el 
predio, y p~r ende, se Ie debe comunicar el inicio de la actuaci6n administrativa para la 
inscripci6n en el RTDAF, de conformidad con el numeral 50 del articulo 2.15. 1.4.1 del 
Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 10 del Decreto 440 de 2016. 

ANi-LISIS DE LA UNlOAD 

Que de conformidad con los articulos 30 y 75 de la Ley 1448 de 2011 , para ser titular del 
derecho a la restituci6n se requiere (i) tener la ca lidad de propietario, poseedor 0 explotador 
del baldios, (ii) haber sido despojado u obligado a abandonar el predio entre e11° de enero 
de 1991 y el termino de vigencia de la mencionada Ley, (iii) como consecuencia directa e 
indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el articulo 30 ib idem. 

Que el articulo 2.15.1.3.5 del Decrelo 1071 de 2015, modificado por el articulo 1° del 
Decreto 440 de 2016, consagra los eventos p~r los cuales no es procedente iniciar el 
estudio formal de la solicitud de inscripci6n en el RTDAF. 

Que al analizar el relato de la solicitante en conjunto con el material probatorio recaudado 
hasta este momenta, no se advierte la configuraci6n de alguna de las situaciones 
legalmente previstas para no iniciar formalmente el estudio de la solicitud de inscripci6n en 
el RTDAF. 

Que al ser procedente el inicio del estudio formal, se emitiran las 6rdenes relativas a la 
apertura del folio de matricula si es del caso, la inscripci6n de la medida de protecci6n del 
predio, el ingreso de colaboradores de la Unidad a este, la comunicaci6n al propietario, 
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poseedor U ocupante, posibles terceros 0 quienes tenga" algun interes en el inmueble, yel 
apayo institucional para el adecuado desarrollo del tramite administrativo. 

Que en relad6" con la inscripcion de la medida de proteccion frente al inmueble objeto de 
registro se tiene que de acuerdo con el material probatorio recaudado el predio cuenta con 
folio de matricula inmobiliaria No. 120-174137, en el cual es procedente la inscripcion de la 
medida de proteccion que de cuenta del inicio de estudio formal . 

De acuerdo con el material probatorio recaudado se tiene que el predio cuenta con el folio 
de matricula inmobiliaria 120-174137 del Circulo Registral de Popayan, en el cual es 
procedente la inscripci6n de la medida de protecci6n que de cuenta del inicio de estudio 
formal. 

Que adicionalmente, resulta necesario decretar la practica de pruebas para adoptar una 
decision definitiva. Lo anterior, se realizara dando alcance a 10 dispuesto en el articulo 
2.15.1.4.3 del Decreto 1071 de 2015, modifieado por el articulo 10 Decrelo 440 de 2016, 
que permite a la Unidad, sin requisitos especiales, en cualquier momenta de la actuaci6n 
administrativa decretar pruebas de oficio y admitir, sol icitar, practicar e incorporar las que 
considere necesarias, pertinentes y conducentes. 

Que, ademas, el articulo 13 de la Ley 1448 de 2011 establece medidas de enfoque 
diferendal, en virtud de las cuales se reconoce que existen poblaciones con caracteristicas 
especiales en raz6n de edad, genero, orientaci6n sexual, victimas de desplazamiento 
forzado y situaci6n de discapacidad que requieren la atend6n del Estado. 

Que para efectos de materializar el cumplimiento de este requerimiento legal y responder 
con eficacia y celeridad al desarrollo de los tramites, es pertinente establecer ciertas 
medidas en favor del sol icitanle y/o su nud eo familiar, las cuales se encuentran en la parte 
resolutiva del presente acto. 

Por 10 anteriormente expuesto, la Directora Territorial Cauca, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Acometer el estudio formal de la solicitud de inscripcion en el Registro de 
Tierras Oespojadas y Abandonadas Forzosamente con 10 No. 1053236, presentada por la 
senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, identificada con documento de identidad N° 
34.525.668 de Popayan, cuyo nudeo familiar esla conformado preliminarmente como se 
refiere a continuacion: 

Nombre v Apellidos No. Identiflcacl6n Parente.co 
MARIELA LEONOR CC # 34.525.668 Solicitante 

CHAVARRIAGA 
CAMPO 

MANUEL lEONARDO CC# 1.061.716.609 Hijo 

( HAVARRIAGA 

SEGUNDO: EI estudio formal se hara en relacion con un predio respecto del cual la 
solicitante manifiesta tener la ca lidad juridica de co-propietaria en pro indiviso al momento 
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de los hechos que generaron el despojo del predio denominado Las Veraneras, que se 
encuentra ubicado en la Barrio EI Porvenir, (Antes La Parcialidad), municipio de Cajibio del 
departamento de Cauca, el cual se individualiza a continuaci6n: 

TERCERO: Ordenar al Registrador de Instrumentos Publicos del Circulo de Popayim -
Cauca, inscribir, con caracter preventivo y publicitario, la medida de protecci6n en el folio 
de matricula in mobilia ria del predio anteriormente senalado, en el termino de 5 dras de 
conformidad con el numeral 2° del articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el articulo 1° del Decreto 440 de 2016, y proceda conforme 10 ordena el articulo 7.3.5 
de la Instrucci6n Administrativa Conjunta N° 01 del 06 de febrero de 2015 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad de Restituci6n de Tierras. 

CUARTO: LiBRENSE los oficios correspondientes, a fin de que los colaboradores de la 
Unidad de Restituci6n de Tierras, ingresen al predio objeto del presente tramite, con el fin 
de realizar las diligencias pertinentes para el estudio del caso. 

QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al posible propietario, poseedor 0 

explotador que se encuentre en el predio objeto de Registro y a los terceros que tengan 
algun interes en el inmueble, para que, en el termino de 10 dias siguientes a la respectiva 
comunicaci6n, realicen las consideraciones que estimen necesarias y presenten las 
pruebas que pretenden hacer valer. 

SEXTO; De eonformidad con el numeral 6" del articulo 2.15.1.4.1 del Deere!o 1071 de 2015, 
modificado por articulo 1° del Decreto 440 de 2016, decretar las siguientes pruebas: 

• Mediante herramienta GLPI realizar consulta en bases de datos VIVANTO y RUAF, 
de la solicitante Mariela Leonor Chavarriaga Campo identificada con cedula de 
ciudadania N°. 34.525.668. 

• Comunicar el presente acto administrativo a la Defensoria del Pueblo Regional 
Cauca, para realizar acompanamiento preventivo y demas que sea de su 
competencia y para que en cumplimiento de la Directriz Conjunta N° 11 de 2014, 
se coordinen todas las actividades tendientes a la realizaci6n de la diligencia de 
comunicaci6n a que se refiere el numeral 5° del articulo 2.15.1.4.1, del Decreto 
1071 de 2015 (modificado por el articulo 1° del Decreto 440 de 201 6), en el predio 
objeto de la presente actuaci6n, para que dicha dHigencia se surta con su 
acompanamiento. Diligencia surtida mediante oficio DTCP2-201802590 del 19 de 
octubre de 2018. 

• A la Notaria Unica de Piendam6 ubicada en la carrera 8 N° 9·51 del mismo municipio 
para que se sirva expedir copia de la Escritura Publica N° 1145 del 31 de octubre de 
2008. 
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• A la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de certificar 5i la solicitante ha side 
beneficiaria de adjudicacion de terrenos 0 se encuentran en proceso de 
adjudicacion, a nivel nacional, en el evento de ser afirmativa la respuesta , adjuntar 
la respectiva resolucion, si el predio solicitado se encuentran dentro de la base de 
predios bald ios adjudicable y cuill es la Unidad Agricola Familiar - UAF· para el 
Municipio de Cajibio Cauc3. 

• Alcaldia Municipal Cajibio- Cauca, con eJ fin de certificar respecto del inmueble 
identificado preliminarmente con c6digo catastral 19-130-00-01-0028-0191-000 y 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 120-174137, 5i existen procesos coactivQs y 
policivos, precisando en caso afirmativo el estado del tramite correspondiente, usc 
de suelo y certificado catastrai. 

• A la personeria municipal de Cajibio, para que haga el acompanamiento dentro del 
proceso de restitucion en garantia de los derechos fundamentales de la solicitante. 
Diligencia surtida mediante olicio DTCP2-201802595 del 19 de octubre de 2018. 

• A la Procuradora Delegada para Restitucion de Tierras N° 47, Ines Borrero Miranda 
o quien haga sus veces, ubicada en la calle 3 N° 3-31 oficina 201 del Barrio Centro 
de la ciudad de Popaytm para que realice acompanamiento preventivo a la 
solicitante dentro del presente proceso de solicitud de inclusion en el RTDAF. 
Diligencia surtida mediante olicio DTCP2-201802589 del 19 de octubre de 2018. 

• IGAC para que remita certificado catastral e historico de avaluos y fichas catastrales 
del predio identilicado con el c6digo predial 19-130-00-01-0028-0191-000. 
Diligencia surtida mediante oficio DTCP2-201802623 del 23 de octubre de 2018. 

• Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Popayan Cauca, para que se sirva 
allegar certificado del folio de matrfcula inmobiliaria No. 120-174137 e informe si la 
senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, se encontraban registrados a aun 
figuran inmuebles en las bases registrales del circulo, adjuntando el respeeto folio 
de matricula inmobiliaria. 

SEPTIMO: Ordenar al area social de la direccion territorial , que adelante las gestiones 
pertinentes a efectos de caracterizar e identificar la posible existencia de sujetos de especial 
proteccion, adelante las gestiones pertinentes para identificar a los posibles terceros que 
habitan y/o derivan su sustento del inmueble objeto de registro a ejercen aetas de 
explotacion en el mismo y la praetica de pruebas sociales segun la tecnica de investigacion 
social que se haya determinado sea mas idonea para recabar informacion que aporte a la 
documentaci6n del casal. 

OCTAVO: Ordenar al area catastral de la Direccion Territorial que adelante las gestiones 
pertinentes para preparar y practicar una diligencia de inspeccion administrativa en el predio 
objeto de la solicitud de inscripcion en el RTDAF y lug ares aledarios, can el fin de determinar 
el estado actual en que se encuentra el inmueble, en cuanto a sus condiciones, fisicas y 
ambientales entre otras y asimismo efeetuar el recaudo del material probata rio suministrado 
par la solicitante y/o terceros. Verificar par media de las bases de datos institucionales y/o 
mediante la diligencia de georreferenciacion, si respecto del predio denominado Las 
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Veraneras, que se encuentra ubicado en la Barrio EI Porvenir, (Antes La Parcialidad), 
municipio de Caj ibio del departamento de Cauca, hay traslape con otra solicitud de 
restitucion de tierras presentada que S9 encuentre en etapa administrativa, etapa judicial 
y/o con fallos de restitucion. 

NOVENO: De conformidad con el numeral 7° del articulo 2.15.1.4.1 del Decreta 1071 de 
2015, modificado por articulo 10 del Decreta 440 de 2016, y en consonancia con 10 dispuesto 
en el articulo 89 del CPACA; de ser necesario y con destine a las autoridades competentes, 
LiBRENSE los oficios a que haya lugar para lograr la efectiva ejecuci6n de las 6rdenes 
objeto de la presente resoluci6n, asi como para garantizar la seguridad e integridad fisica 
de la solicitante, su nucleo familiar y los colaboradores de la Unidad. 

DECIMO: Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 

LiBRENSE LOS OFICIOS, COMUNioUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Popayan Cauca, a los veintinueve (29) dias del mes de octubre de 2018 

~~prOyect6 : F.M.I.B. 
Revis6: AMCasasH 
10: 1053236 

~W-Mrlz.I~Q!{~H~~~ . 
Directora Territorial Cauca 

Nil: 900498879-9 
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