
Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

NOTIFICACION RESOLUCION 545 D 2016

Popayan Restitucion <popayan.restitucion@restituciondetierras.gov.co> 24 de junio de 2016, 
15:21

Para: Leo Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

Señora

MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO

Por medio del presente y estando en término para ello,  nos permitimos remitir para notificar la Resolución 
Nro. 545 del 23 de junio de 2016, " Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. RC 00376 del 27 de mayo de 2016."

Atentamente

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.
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Papaytm Cauca, veinticualra (24) dejunia de das mil dieciseis (2016) 

URT- DTCP 01358 

Senora 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
leochavarriaqa@qmail.com , 
Alberta -Canada. 

ASUNTO: Notificacion de Resolucion Nro. RC 00545 del 23 de Junia de 2016 uPor la cual 
se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n N G

• RC 00376 del 27 
de mayo de 2016" 

Cordial saluda. 

Por medio del presente oficia me perm ito remitir la Resoluci6n Nro. RC 00545 del 23 de 
junio de 2016 "Par la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Resoluci6n N G

• RC 00376 del 27 de mayo de 2016" confi rmando la citada resolucion 
mediante la cual se decidi6 "Inscribiren el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente a la se~ora MAR/ELA LEONOR CHAVARR/AGA CAMPO, identificada can 
cedula de ciudadania N° 34.525.668 de Popayan en calidad de POSEEDORA del predio 
denominado VILLA REGINA relacionado en la parte motiva, y a su nucleo familiar 
identificado como se cita en las consideraciones~, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte motiva del acto administrativo, el cual se emitio en el termina legal establecido 
para ello. 

Por 10 cual en cumplimiento del articulo 2.15.1.6.5. del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el articulo 1° del Decreto 440 de 2016, se enviara copia de la Resolucion Nro. RC 00545 
del 23 de Junia de 2016, desde el correo electr6nico institucional de la Direcci6n Territorial 
Cauca popayan.restitucion@restituciondetierras.gov.co al de Usted como solicitante en el 
1083216, es decir al email : leochavarriaqa@qmail.com. 

Cordialmente, 

~~-
MARiA DEL MAR CHAVES CHAVARRO 
Directora Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de 
Restituci6n de Tierras Despojadas - Cauca 

Anexo: Re~oluc,6n NfO. RC 00545 del 23 de junio de 2016 "Par /0 weJi se resue/ve e/ recurso de reposicidfl ifl lerpue$lo contro 10 

Resohx;on N°. RCOO376 dell7 de mayo de 1010 (9 ptiginul 
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UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS 
DESPOJADAS 

RESOLUCION NUMERO RC 00545 23 DE JUNIO DE 2016 

"Por la cual 5e resuelve el recurso de reposicion interpuesto contra la Resoluci6n N° RC 00376 del2? de 
mayo de 2016" 

LA DIRECTORA TERRITORIAL CAUCA 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011 , los Decretos 4801 de 2011 , 
1071 de 2015, 440 de 2016 y las Resoluciones 131 , 141 Y 227 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 76 de la Ley 1448 de 2011 , ordena la creacion del Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF), en el cual 5e inscribir<3n: I) las personas que fueron 
despojadas de sus lierras U obligadas a abandonarlas: II) su relaci6n juridica con estas; III) los predios 
objeto de despojo y: IV) el periodo durante el cual se ejercio infiuencia armada en relacion con los mismos, 

Que los numerales 1° y 2° del articulo 105 de la Ley 1448 de 2011 , asignan a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestion Restitucion de Tierras Despojadas -en adelante Unidad-Ia responsabilidad del diseno, 
adminislracion y conservacion del mencionado Registro, la inscripcion de los predios de oficio 0 a solicitud 
de parte y la certificacion de su inscripcion. 

Que mediante Resoluciones 131 , 141 y 227 de 2012 , el Director General de la Unidad delego en los 
Directores Territoriales la facultad para ejercer en cada una de sus zonas las funciones y actuaciones 
propias del procedimiento administrativo de inscripcion en el RTDAF, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 76 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1071 de 2015, modificado porel Decreto 440 de 2016. 

Que de conformidad con el articulo 2.15.1.6.6 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 1° del 
Decreto 440 2016 , contra las decisiones de: (i) no inicio formal de estudio y; (ii) la que decide sobre el 
ingreso al RTDAF, unicamente procede e/ recurso de reposicion ante el mismo funcionario que tomo la 
decision, el cual debera presentarse denlro de los diez (10) dias siguienles a la nolificacion. 

Que el Director Juridico de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamenle, mediante oficio URT-DJR-00087 de 13 de febrero de 2013, 
ordena dar apertura a una Solicitud de inscripcion en el RTDAF, correspondiente a la senora MARIELA 
LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, identificada con cedula de ciudadania W 34.525.668 de Popayan, 
atendiendo la remision efectuada por la Corte Suprema de Justicia , en cumplimiento de 10 ordenado en la 
providencia emitida por dicha Corporacion, de fecha 13 de diciembre de 2012 , dentro del expediente 
radicado bajo partida W 1100102030002012-02854-00. en el Proceso Ordinario de Declaraci6n de 
Pertenencia de ELMER IGNACIO CARDENAS, contra Herederos Indeterminados de JUAN LAUREANO 
TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO YIO MERCEDES 
TRUJILLO DE MOSQUERA, MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demos personas 
indeterminadas. 

Que el expediente radicado bajo eilD N° 83216 tenia como objetivo la inscripci6n en el RTDAF, en relaci6n 
con el derecho reclamado por la solicilante MARIELA LEON OR CHAVARRIAGA CAMPO, respecto del 
predio denominado "VILLA REGINA" ubicado en la vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibio, 
Departamento del Cauca, identificado con el folio de matricula inmobiliaria No 120-2439 y cedula cataslral 
N'19130000100280038000. 
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Continuaci6n de la Resolucion RC 00545 de 2016 "Par 10 CUDI se reS(Jelve el rewrsa de reposicion contra 10 

resalurian RCOO375 de 27 de maya de 2016" 

ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL RECURSO 

EI27 de mayo de 2016, se emitiola Resolucion N°. RC 00376, por medio de la cual se decide "Inscribir en 
el Registro de Tierras Oespojadas y Abandonadas Forzosamente a la senora MARIELA LEGNOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, iden/ificada con cedula de ciudadania W 34.525.668 de Popayan en caUdad de 
POSEEDORA del predio denominado VILLA REGINA. · 

Que el dia 7 de junio de 2016, la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, identiflcada con 
cedula de ciudadania W 34.525.668 de Popayan, presento recurso de reposicion contra la resolucion W. 
00376 de 2016, notificada mediante correo electronico el3 de junio de 2016. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

A) Motivos de inconformidad 

La solicitante alega que mediante la resolucion recurrida se Ie ha vulnerado el derecho constitucional al 
debido proceso, par las razones que se sintetizan a continuacion: 

1. Se pretermitiola oportunidad de controvertir las pruebas recaudadas por la Unidad antes de emitir 
decision de fondo de conformidad con 10 dispuesto en el art. 1.1.4.3 del Decreto 440 de 2016, que 
modifica el Decreto 1071 de 2015 

2. Falla de valaracion en la Resolucion que decidiola inscripcion del predio reclamado en el RTDA, 
de los oficios 7030 del 30 de diciembre de 2015 y 7128 del31 de marzo de 2016, aportados por 
la solicitante, 

3, Falencias tecnicas en la identificacion fisica del predio, que sirvio de base para la inscripcion en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y del acta de verificacion de 
colindancias, suscrita por la senora Ana Cecilia Sanudo, que implico, segun la recurrente, la 
perdida de 2 hectareas de terreno. 

8) Solicitud de la recurrente 

Con base en 10 expuesto la recurrente solicita la NULIDAD de la Resolucion W RC 00376, por medio de 
la cual se decide "Inscribir en e/ Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a la senora 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, iden/ificada con cedula de ciudadania W 34.525.668 de 
Popayfm en caUdad de PGSEEOORA del predio denominado VILLA REGINA ", emitida el27 de mayo de 
2016, por la Directora Territorial del Cauca de la UAEGRTD. 

AI respecto, resulta importante aciarar que no es competente esta entidad para declarar la nulidad, tal como 
exige la solicitante, pues por tratarse de actos administrativos, se encuentran cubiertos por la presuncion 
de legal idad. No obstante dicha presunci6n, la cual traduce que estos se ajustan a las normas y a la 
Constituci6n Politica y la Ley, esta puede ser desvirtuada por la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa , 
cuando dichos actos son demandados a traves de los medios de control pertinentes para ello; esta 
presunci6n de legalidad liene consagracion en el articulo 88 del codigo de Procedimiento Administrativo y 
de 10 Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011) 1. 

Hecha la anterior precisi6n, vale resallar que el procedimiento administrativo de inscripcion en el Registro 
de Tierras tiene naturaleza juridica registral y no contenciosa, cuyo objetivo es determinar sumariamente, 
y con inversion de la carga de la prueba, la ti tularidad del derecho a la restituci6n de tierras como requisito 
de procedibilidad para acudir ala accion de restitucion, ante el Juez de restitucion de Tierras, en un marco 
de justicia transicional en el ambito de 10 civil y agrario. 

1 Art icu lo 88. Presunci6n de legal idad del acto administrativo. Los aetos administrat ivos se pres(Jmen legales mientras 
no hayan side an(Jlados por la JurisdiCCi6n de 10 Contencioso Administrativo. C(Jando fueren s(Jspend idos. no podran 
ejecutarse hasta tanto se resuelva definrtivamente sobre su legalidad 0 se levante dieha medida eautelar. 
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Continuacion de la Resoluci6n RC 00545 de 2016 ~Por 10 cuolse resuelve el rerurso de reposicion contra 10 
resolucion RC00376 de 27 de mayo de 2016N 

Por lanlo la figura juridica aplicable, y Que debi6 ser solicitada par la recurrenle es la de revoeatoria, por 
medio de la cual una auloridad adminislrativa, en este caso la Unidad, liene la facultad de dejar sin efectos 
un acto administralivo expedido por elia, siempre que se presenten las causales establecidas en el articulo 
93 del Cooigo de Procedimienlo Administrativo y de 10 Contencioso Adminislrativo. 

Siendo asi las cosas, y leniendo en cuenta la etiqueta del documento presenlado por la Solicitante, como 
RECURSO DE REPOSICION, el cual correspande sustancialmente a la impugnacion del acto 
administrativo notificado, se atendera en tal sentido: por 10 que en adelante se abordara el analisis bajo la 
premisa de tratarse de un ataque dirigido contra el acto administrativo contenido en la Resoluci6n W RC 
00376 de 2016, tendiente a la obtenci6n de su revocatoria, como pretension principal del recurso. 

Lo anterior, atendiendo a los derechos de defensa y debido proceso, amparados constitucionalmente, yen 
cumplimiento del principia de la restituci6n referida a la prevalencia constitucional consignado en el numeral 
8 del articulo 73 de la Ley 1448 de 2011, asi como el principio de favorabilidad a favor de las viclimas, la 
Unidad enliende que la solicilante con su escrito busca la revocatoria de la Resolucion W. RC 00376 del 
27 de mayo de 2016, par 10 que en tal sentido se pronunciara, atendiendo las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

Que el articUlo 30 de la Ley 1448 de 2011 , establece que se consideran viclimas para los efeclos de esla 
Ley, "aquel/as personas que individual 0 coleetivamenle hayan sufrido un dana por hechos ocurrides a 
partir del 1 0 de enero de 1985, como eonseeuencia de infraceiones al derecho inlemaeional humanilario 0 

de violaciones graves y manifiestas a las nonnas intemacionales de dereches humanos, ocurridas con 
ocasiOn del confficto annado intemo·. 

Que el articulo 75 de la Ley 1448 de 2011 , eslablece que seran litutares del derecho a la restituci6n, "Las 
personas que fueran propietarias 0 poseedoras de predios, 0 explotadoras de baldios cuya propiedad se 
pretenda adquirir por adjudicacion, que hayan sido despojadas de estas 0 que se hayan visto obligadas a 
abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren violaciones de que se 
trata el articulo 3° de la presente Ley entre e11 ° de enero de 1991 y el termino de vigencia de la Ley. 
pueden solicitar la restitucion juridiea y material de las tierras despojadas 0 abandonadas forzosamente, 
en los terminos establecidos en esle Capitulo". 

Lo anterior en el entendido de que el marco juridico del Proceso de Restitucion de Tierras, esta regulado 
por la Ley 1448 de 2011 , y en dicha norma se crea un procedimiento especial encaminado a lograr la 
restituci6n de los territorios despojados y abandonados par las victimas del desplazamiento forzado como 
consecuencia del conflicto annada intemo. 

Este proceso es de naturaleza mixta, ya que tiene una etapa administrativa a cargo de la Unidad de 
Restitucion de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y una Judicial de competencia de los 
Juzgados y T ribunales Especializados en Restituci6n de Tierras, creados por la ley en comento. 

La etapa administrativa liene como fin la identificacion y la inscripcion de los predios y las victimas en el 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, cuando se compruebe la observancia de 
las exigencias legates determinadas en el articulo 75 de la Ley citada. 

Que el articulo 2.15.1.6.6 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 1° del Decreto 440 de 2016 
senala: 'Contra los aetas administrativos de no inicia formal de estudio y el que decide sabre el ingreso al 
Registro de Tierras Oespojadas y Abandonadas Forzosamente, unieamente precede el recurso de 
reposiciim. Este debera interponerse por eserito en la diligencia de notificaeion, 0 dentre de los diez (10) 
dias siguientes a asta, ante el (uneionario que dictala decisiOn." 

Teniendo en cuenta que la Resolucion recurrida, fue nolificada el 3 de junia de 2016 y el documento 
denominado recurso de reposici6n fue remitido a la Unidad el 7 de junio del mismo ano, dentro del tennino 
legalmente conferido, se procedera a analizar los motivos de inconfonnidad. 



Resolucion Numero RC 00545 de 2016 Hoja N°. 4 

Continuacion de la Resolucion RC 00545 de 2016 "Por 10 cualse resuelve el recurso de repasicion contra la 

resolucion RC 00376 de 27 de mayo de 2016" 

ANALISIS DE LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD 

1. Se pretermitio la oportunidad de controvertir las pruebas recaudadas por la Unidad antes 
de emitir decision de fondo. (art. 1.1.4.3 del Decreto 440 de 2016, que modifica el Decreto 
1071 de 2015). 

EI articulo 11.4.3 del Decreta 440 de 20 16, que modifica el Decreta 1071 de 2015, textualmente senala: 

"Sin perjuicio de la confidencialidad de la informacion, el acto administrativo par el cual se decretan 
pruebas se notificara par estado y no admitira recurso alguno. EI solicitante cantara can la 
oportunidad de controvertir las pruebas antes de que se dicte decision de fonda. H (Subrayado 
fuera de texto) 

Se liene, que conlrario a 10 manifestado por la recurrente, durante el proceso administrativo se cumpli6 
con el traslado de las pruebas recaudadas y practicadas por la Unidad, mediante la fijaci6n de la 
correspandiente constancia en un lugar publico de la Direcci6n Territorial porel termino de diez dias, siendo 
fijado el4 de marzo de 2016 a las: 8:00 horas y desfijado el17 de marzo de 2016 a las 17 horas, de 10 
cual da fe la constancia de fecha 18 de marzo de 2016 que obra en el expediente. 

Un aforismo juridico bien conocido par todos es aquel que dice que "donde no distingue ellegis/ador, mal 
Ie queda hacerlo al interprete H

, por tanto ya que la norma del Decreto 440 de 2016 trascrita , no establece 
una modalidad de traslado especifica para controvertir las pruebas. el mecanisme de fijacion de la 
constancia empleada par la Unidad, efectuada can anterioridad a la emision de la decis ion de fondo, es 
plena mente valido y permite el cumplimiento de 10 estipulado en la norma, por 10 cval no es dable acoger 
el argumento de la recurrente. 

Sumado a 10 anterior, la Unidad se permite destacar que ha dado respuesta oportuna y de fonda a todas y 
cada una de las reiterativas solicitudes de informacion yfo copias de documentos, certificaciones, etc. , 
respecto del contenido del expediente administrativo, hechas por la senora MARIELA LEONQR 
CHAVARRIAGA CAMPO, a traves del correo electronico leochavarriaga@gmail.com, 10 que evidencia que 
en todo momento ha tenido la recurrente, acceso al expediente, procediendo la Unidad sin demora al envio 
de la documentacion cuando asi 10 ha requerido. Esta Direccion Territorial ha explicado con suficiencia a 
la recurrente . cuales son las etapas del tramite administrativo a cargo de la Unidad, indicandole desde el 
mismo momento en que fue micro focalizada el area de ubicaci6n del predio hoy inscrito en el RTDAF, las 
etapas, los terminos, la forma en la que estos se conlabilizan, las actividades que debe adelantar la entidad, 
etc. Luego, mal pod ria afirmarse que la Unidad de liberadamente omilio u ocult6 informaci6n a la recu rrenle, 
cuando ademas la decision fue favorable a sus intereses, 10 que indica claramente que las pruebas tanto 
allegadas por ella, como recaudadas de oficio, fueron valoradas en estricto derecho, encontrando que su 
solicitud se ajusta a las premisas legales. 

2. Falta de valoracion, por parte de la Unidad en la Resolucion de inscripcion, de los oficios 
7030 del 30 de diciembre de 2015 y 7128 del 31 de marzo de 2016, aportados por la 
solicitante. 

2.1. Valoracion probatoria 

Contrario a 10 refendo par la recurrente y ta l como se observa en el acapite de '5.1. Pruebas Aporladas por 
/a Solicitante' en el capitulo 5 de los Medios Probatorios de la Resoluci6n Nro. RC 00376 de 2016, la 
Unidad dio valor probatorio al oficio 7030 del 30 de diciembre de 2015 al relacionarlos asi. 

"Copia de oficio No. 7030 de fecha 30 de diciembre de 2015 y sus anexos remitido via correo 
efectronico por fa solicitante a fa Direccion T erritariaf Cauca, que cantiene informacion, registro grafico 
y documentacion concemiente al predia solicitado en restitucion. (Fal. 885 a 974)" 



Resolucion Numero RC 00545 de 2016 Hoja W. 5 

Continuacion de la Resolution RC 00545 de 2016 "Por 10 cuol se resuelve el recurso de reposicion contro 10 
resoluci6n RCOO376 de 27 de maya de 2016" 

Seguidamente, de la lectura de la hoja Nro. 22 de la resolucion recunida, respecto del oficio 7128 del 31 
de marzo de 2016, se evidencia que su contenido fue tenido en cuenta cuando se hace referencia a la 
siguiente documentacion 

"Material fotografico, matricula inmobiliaria ~120-2439, plano calas/ral del predio can cedula calaslral 
~ 19120000100280038000, remilido por la sO/icitante a {raves de correa elec/ronico del 31 de marzo 
de 2016. (fol. 1398·1417)" 

Ahara bien, es importante aclarar que la valoracion de una prueba implica el examen de la misma, un 
sopesado analisis de los elementos que contribuyen a tomar la decis16n del caso, por 10 que no es aceptable 
que a prima facie la recurrente indique que estos documentos no fueron tenidos en cuenta para decidir de 
fondo, par el hecho de que las opiniones a juicios de valor en ellos emitidos, no sean relomados par la 
Unidad, en tanto estos no coinciden con la totalidad de las pruebas en su conjunto. 

2.2. Presunto despojo del predio "VillareginaH 

Sabre esle particular es preciso resaUar que mediante la Resolucion 00376 del 27 de mayo de 2016, se 
dispuso la inscripcion en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en razon al 
abandono del predio Villa Regina, por encontrar que la solicitud de la senora MARIE LA LEONOR 
CHAVARRIAGA cumple con los exigencias contenidas en el articulo 75 de la ley 1448 de 2011. Es decir, 
que la decision adoplada par la Unidad de Restitucion de Tierras, es favorable a la solicitante par encontrar, 
luego del analisis juridico y tecnico, que Ie asiste el derecho en calidad de viclima del conflicto armado par 
el abandono de la tierra que Ie pertenece, como acto primigenio que la hace victima y titular de la restitucion. 

Las afectaciones y hechos victimizantes que apareja el conflicto armado inlerno, son de muy variada indole2 

y afeclan lodas las esferas del ser humano, pues involucra la perdida de familia res y amigos, miedo, 
rompimienlo del tejido social , trastornos en la dinamica social y cultural que involucra el aprovechamiento 
de lerceros sobre estas situaciones, y par supuesto, desarraigo y perdida de la tierra. Es justamente este 
ultimo hecho victimizante, el que ocupa la mision y objeto de la Unidad de Restitucion de Tierras, sin que 
ella signifique, se reitera , que al inscribirse un predio par abandono forzado, se desconozca la ocurrencia 
de olros hechos victimizantes. 

Ahora bien, como se explico atras, la Ley 1448 de 2011, creO un procedimiento mixto consistente en dos 
etapas claramente diferenciadas: i) la administrativa a cargo de la Unidad de Restitucion de Tierras y Ii) la 
judicial, a cargo del Juez Civil del Circuilo Especializado en Restitucion con jurisdiccion en el lugar de 
ubicacion del inmueble. Par su parte, la etapa administrativa, como mision de la Unidad, es de naturaleza 
registral, 10 que quiere decir que su competencia se agota en la decision de fondo sabre la inscripcion 0 

no del predio en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamenle. De ahi que la Ley 1448 
de 2011 , estableciera de manera expresa, cuales son las funciones de esla entidad, asi: 

"ARTicULO 105. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA ESPECIAL DE 
GESTl6N DE RESTITUCI6N DE TlERRAS DESPOJADAS. Seran (unciones de la 
Unidad Administraliva Especial de Gesti6n de Restiluci6n de Tierras Despojadas las 
siguientes: 

2 Son consideradas victimas las personas que individual 0 colectivamente hayan suirido un dano por hechos ocurridos a 
partir dell de enero de 1985. como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de infracciones al Oerecho Internacional Humanitario ·DIH ocurridas con ocasi6n del conflicto 
armado interno. Entre los que se encuenlran homiddio incluidas victlmas de masacres: secuestro: desaparici6n forzada : 
tortura: detitos contra la libertad y la integridad sel(ual en el marco del connicto: minas antipersonales: municion sin 
expiotar y artefacto explosivo improvisado: vinculacion de ninos ninas adolescentes a actividades reladonadas con el 
conflictos: acto terrorista: alentados; combales; enfrentamientos y hostigamientos: abandono lorzado 0 despojo lorzado 
de tlerras. 0 desplazamiento forzado. entre ottas. 

TambiE!n se consideran vktimas las personas que hayan sulrido un dano allOtervenir 0 3sistir a la victima de los hechos 
antes referidos que estuviese en peligro. 0 para prevenir esa victimizadon Asi mismo son vidimas los ni!'los que naderon 
a causa de un abuso sel(ual cometido en el marco del conflicto armado. 
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1. Diseflar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamenle de conformidad can esla ley y el reglamento. 

2. Inc/uir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio 
o a solicilud de parte y certificar su inscripciOn en el regis/ro. 

3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para 
presentarlas en los procesos de restituciOn a que se refiere ef presente capitufo. 

4. fdentifJcar fisica y juridicamente, los predios que no cuenten con informaciOn 
catastral 0 registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
la consecuente apertura de folio de matricula a nombre de la Nacion y que se !es 
asigne un numero de matricula inmobiliaria. 

5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitucion de predios 
de los despojados a de formalizacion de predios abandonados en nombre de los 
titu/ares de la accian, en los casos previstos en esta ley. 

6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los 
procesos de rest;tuciOn a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa. 

7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar 
cuando, en casos particulares. no sea posible restituirles los predios, de 
conformidad con el reglamento que expida el Gobiemo Nacional. 

8. Formular y ejecutar programas de alMos de pasivos asociados a/os predios 
restiluidos y formalizados. 

9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos a de quienes 
se les formalioon los predios de conformidad con este capitufo, para fa 
cancelacion de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente 
con los predios reslituidos y el alMo de cradilos asociados a/ predio restituido 0 
formalizado. 

10. Las demas funciones afines con sus objetivos y funciones que Ie seflale /a ley. · 

No hay lugar, por haberlo asi dispuesto la ley, a que en eltramite administrativo se debata sabre la buena 
o mala fe del tercero que ocupe el predio, como tampoco del dereeha que Ie asiste a la victima pues esta 
es materia de la elapa judicial, a cargo de los Jueces Especializados en Restitucion de Tierras. Es esa 
etapa, en la que el Juez, previa valoracion de las pruebas aportadas can la solicitud judicial , ordenara 10 
que en derecho corresponda, determinando los derechos que Ie asistan a no al tercero y cualificando su 
conducta. En ese sentido, los argumentos expuestos en esle punto poria recurrente, deberan serexpuestos 
al juez en la solicitud judicial que para el efeeto se presente, de modo que la definicion sobre esas 
situaciones juridicas sean definidas mediante la carrespondiente sentencia que contendra lodas y cada una 
de las ordenes necesarias para hacer efectivo el dereeho a la restitucion que a usted Ie asisle. Por eUo, la 
misma Ley tantas veces citada, tue explicita en las amplias facuJtades que liene el Juez de Restitucion y 
serialo eJ contenido que debe lener el fallo: 

UARTicULO 91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciara de manera 
definitiva sobre la propiedad, posesiOn del bien u ocupacion del baldio objeta de /a demanda 
y decretara las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron 
buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por 10 tanto, la sentencia constituye titulo de 
propiedad suficiente. 

La sentencia debera referirse a los siguientes aspectos, de manera explicita y 
suficientemente motivada, segun el caso: 
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a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de 
opositores y las solicitudes de los terceros; 

b. La identificacion, individualizacion, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando 
su ubicacion, extension, caracleristicas generales y especiales, linderos, coordenadas 
geograflCas, identi(lCaciOn catastral y registral y el numero de mafricula inmobiliaria. 

c. Las ordenes a la oficina de regislro de instrumentos pub/icos para que inscriba la sentencia, 
en la oficina en donde por circunscnpcion territorial corresponda el regisfro del predio 
restituido 0 formalizado. 

d. Las ordenes a la oficina de regislro de instrumentos publicos para que cancele todo 
anlecedente registra/ sobre gravamenes y limitaciones de dominio, tilulos de tenencia, 
arrendamientos, de la denominada fa/sa fradicion y las medidas caulelares registradas con 
posterioridad al despojo 0 abandono, asi como la cancelaciem de los correspondienles 
asientos e inscripciones registrales; 

e. Las ordenes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los lerminos de la 
Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les restituya el bien estfm de 
acuerdo con que se profiera dicha orden de pro/eceion; 

f. En el caso de que procediera la declaracion de pertenencia, si se hubiese sumado e/ 
termino de posesion exigido para usucapir previsto por la normativa, las ordenes a la oficina 
de registro de instrumentos publicos para que inscriba dicha declaracion de perteneneia; 

g. En el caso de la explotaciOn de baldios, se ordenara al Ineoder fa realfzacion de las 
adjudicaciones de baldios a que haya lugar. 

h. Las ordenes necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la 
sentencia dentro def proceso de restituciOn, de acuerdo con 10 establecido en la presenle ley, 
cuando no se Ie reconozca el dereeho de daminio en la respectiva providencia; 

i. Las ordenes necesarias para que se desengloben a parce/en los respectivas inmuebles 
cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor extension. EI Juez 0 Magistrado 
tambien ordenara que los predios se eng/oben cuando eI inmueble a restituir incluya varios 
predios de menor extension; 

j. Las ordenes pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones 
de que trata la ley, y aquel/as tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en 
relaciOn con las mejoras sobre los bienes objeto de restituciOn; 

k. Las ordenes necesarias para que la persona compensada fransfiera a/ Fondo de la Unidad 
Administrativa e/ bien que Ie fue despojado y que fue imposible resti/uirie. 

I. La declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por los efectos de su sen/encia, 
pierdan validez juridica, de conformidad con 10 estableeido en la presente ley. 

m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan 0 reconozcan 
derechos individuales 0 eolectivos, 0 modifiquen situaciones juridicas particulares y 
concretas, debatidos en el proceso, si existiera merito para el/o, de conformidad con 10 
establecido en esta ley, incluyendo los permisos. coneesiones y au/orizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio 
respectivo; 
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n. La orden de cancelar la inscripcion de cualquier derecho real que (wiera un tercero sobre 
el inmueble objeto de restitucion, en vir1ud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, 
administrativas 0 tributarias contraidas, de conformidad con 10 debatido en el proceso; 

o. Las ordenes per1inentes para que la fuerza publica acompane y co/abore en la diligencia 
de entrega material de los bienes a restituir; 

p. Las ordenes que sean necesarias para garantilar la efectividad de la restitucion 
juddiea y material del bien inmueble y la estabilidad en el eiereieio y goee efeetivo de 
los dereehos de las personas reparadas; 

q. Las ordenes y condenas exigibles de quienes hayan sido lIamados en garantia dentro del 
proeeso a favor de los demandantes ylo de los demandados de buena fe derrotados en el 
proceso; 

r. Las ordenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa 
veneidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los terminos 
establecidos por la presente ley; 

s. La condena en costas a cargo de la parte vencida en ef proceso de restitucion de 
que trata la presente ley cuando se acredite su dolo. temeridad 0 mala fe; 

t. La remision de ofieios a la Fiscalia General de la Nacion en easo de que como 
resu/tado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho pun/ble. II (Negrillas 
y subrayas (uera de fexto) 

Vale reiterar a !a recurrente , que en acatamiento de su voluntad expresa, la Unidad de Restitucion de 
Tierras no asumira Ja representacion judicial del caso, par 10 que el expediente, junto can toclas y cada una 
de las pruebas y anexos que 10 conforman, se encuentra a su entera disposicion. 

3. Falencias teenicas en la elaboracion del plano predial, que sirvio de base para la inseripcion 
del predio en el registro de tierras despojadas yabandonadas forzosamente, y del acta de 
verificacion de colindancias, suscrita por la senora Ana Cecilia Saiiudo. Que implieo, segiin 
la recurrente, la perdida de 2 hectareas de terreno. 

3.1. Consideraciones Preliminares 

En el inciso sexto y siguiente y en el paragrafo primero del articulo 76 de la ley 1448 de 2011 , se establece 
que la UnidacJ Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Oespojadas: 

""(. . .) obtendra acceso a lodas las bases de datos sobre las vietimas de despojo 0 abandono 
forzado. de! Instituto Geografieo Agustin Codazzi y de los catastros descentralizados. de las 
notarias. de/lnslitulo C%mbiana de Desarrollo Rural, de la Superintendeneia de Notariado y 
Regislro. de las oficinas de registro de inslrumenlos pub/icos. enlre otros. 

Para estos efeclos, las enlidades dispondrtm de servicios de intercambio de informacion en liempo 
real con la Unidad Administraliva Especial de Gestion de Restitueion de Tierras Despojadas, con 
base en los esttmdares de segvridad y polilicas definidas en el Decreto 1151 de 2008 sobre la 
eslrategia de Gobiemo en Linea. 

En los easos ell que la infraeslruetura lecnologica 110 permita el in fereambio de informacion en 
liempo real, los servidores pub/ieas de las elltidades y organizaciones respectivas, deberan 
enlregar /a informacion ell el termino maximo de diez (10) dias, contados a partir de la solieifud. 
Los servidores publicos que obstruyan el aeeeso a la informacion 0 ineumplan con esta obligacion 
incurriran en falla gravisima. sm perjuicio de las saneiones penales a que haya lugar. 
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PARAGRAFO 10. Las autoridades que reciban informaciOn acerca del abandono fOfladO y de 
despojo de tierras deben remitir a la Unidad Administrativa Especial de Gestian de ResflluciolJ de 
Tierras Despojadas, al dia habil siguiente a su recibo. toda la informacion correspondiente con el 
objetivo de agilizar /a inscn'pciOn en el registra y los procesos de restitucio/J. ( .. .)". 

Aparejado a 10 expuesto el numeral 1° del articulo 2.15,1.5.1 del Decreto 1071 de 2015 por medio del cual 
se reglamenta la Ley 1448 de 201" determina los requisitos minimos que debe contener el regislro de 
Tierras y eslablece en et numeral 1°; 

( .. )La identificacion precisa de los predios obje/o de despojo. en forma preferente mediante 
georreferenciacion individual y colectiva: ( .,r (subrayas y negrillas a propasitoj 

As! las cosas, en orden a contar con las herramientas teenicas neeesarias que ofrezcan al tramite de 
restitucion, los elementos ciertos y confiables que permitan la identificacion fisiea plena de los predios objeto 
de solicitud de inscripcion en et RTDAF, se expidiola Circular Conjunta NO.1 de 2013 suscrita por el lGAC 
y la UAEGRTD y su Actualizacion N° 1 del 30 de Junio de 2015 en donde se determinan los Fundamentos 
normatiyos que soportan las competencias de la UNlOAD y dellGAC como entidades fuente de informacion 
para el Proceso de Restitucion de Tierras. 

AI respecto. se estableeen los procedimientos tecnicos que deben ser utilizados para la identificacion fisica 
georreferenciada de predios y areas de terreno en el marco de los procesos de restituciOn de tierras, bajo 
el entendido que la Georreferenciaeion es un procedimiento reatizado en campo, que liene como objetiyo 
determinar la superiicie 0 area de terreno, ubicacion georreferenciada y definicion de linderos, mediante 
obtencion de coordenadas de los vertices, empleando equipos de posicionamiento global salelital, euyo 
resultado es una representacion grafica, principatmente planimetrica de la superiicie del terreno. 

La Circular en eita. eontiene la descripcion del metodo, herramientas, metodologia y recomendaciones que 
debe adelantar la UAEGRTD con miras a obtener la plena identificacion del predio en campo. 

Asi mismo, la Circular institucionaJ de fecha 12 de marzo de 2014, proferida por el IGAC, contiene 
lineamientos e instrucciones para la atendon y cumplimiento de fallos en materia de restitucion de !ierras, 
acto administratiyo que de manera expresa determina que corresponde a la UAEGRTD en elapa 
administrativa, adeJanlar las labores de INDIVIDUAUZARJSINGULARIZAR el bien inmuebJe, para 
inscribino en et registro de tlerras, de acuerdo a 10 estabJecido en et articulo 76 de la Ley 1448 de 2011 . 

De acuerdo a 10 transcrito en precedencia, es dable conciuir que para la inscripcion de un inmueble en el 
registro de !ierras despojadas y abandonadas se debe eumplir can una serie de pasos que permitan 
identificar con la mayor certeza posible el predio a restituir, frente al cual se tomara la decision de inscripcion 
o no, en el plurimencionado registro de tierras; responsabilidad que recae unica V exc lusiyamente en 
cabeza de la Unidad de Restitucion de Tierras. 

Hechas las consideraciones preJiminares respeclo de la actiyidad de georreferenciacion, cuyos resu ltados 
son en gran medida et objeto de la inconformidad de la recurrente, pasaremos a analizar los argumentos 
esgrimidos por la solicitante al respecto . teniendo en cuenta que para el analisis de esla inconfonnidad se 
hace necesario resaltar que el proceso de indiyidualizadon del predio, requisito indispensable para la 
inscripciOn del mismo, no conto con la presencia de la solicilante, dada la imposibilidad de acudir al 
inmueble y/o nombrar a alguien mas que en su nombre y representacion 10 identifieara, la cual fue 
manifestada mediante oficio Nro. 7119 remitido por la solicitante el17 de marzo de 2016. 

3.1, Plano predial 

Para la realizacion del plano, se tuvo en cuanto la informacion georreferenciada en la identificacion de la 
eomunicaciOn al predio eJ dia 18 de febrero de 2016, en et cual se constato que: "EI predio espacializado 
im'cialmen/e, concuerda en ubicacio/J de acuerdo a la cartografia oficial del/GAG. ya que al CO/Jtrastar los 
pUll/OS georreferenciados en campo se observa que graficamente reeae sobre el predio solicitado, e/ cua/ 
se ide/Jtif/Ca con numera predial 00-01-0028-0038-000 y matricula inmobiliaria 120-2439. En el predio se 
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observo que existe evidencia de es/ar siendo ocupado; ya que existe vestigios de haber sido arado y 
sembrado con pasto en una parte del predio, ademas existe un cultivo de mail y una huerta en la parte sur
este del predio con un acceso al predio colindante de propiedad de la senora Ana Cecilia Zafwdo.· 
Igualmente se encontro que el predio solicitado "en la parle norte colinda can el rio La Pedregosa y exisle 
{Ill area cubierla par bosque el cual se observa que no ha tenido ninguna intervenciOn". (Infonne de 
georreferenciacion elaborado el dia 24 de mayo de 2016). 

Ante situaciones como Ja ocurrida en eJ presente asunto, es decir, que la solicitanle este imposibilitada para 
acompanar ta aclividad de georreferenciaciOn y que lampoco aulorice a ninguna otra persona que conozca 
el inmueble, con el fin acompanar Ia diligencia, se evaluaron las altemalivas legales y tecnicas que 
permitieran continuar ellramile y concluir can una decision de fonda. Asi las casas, las opciones con que 
conlaba la Unidad para superar Ja dificultad eran las siguienles: 

1. La validacion en terreno can informacion oficial: para el/o se debe realizar un analisis entre 
escrilura, folio de matricula e informacion de IGAG, fa cual debe ser coincidente y debe estar bien 
ubicada en /a realidad, en caso que /a informacion no tenga las ca/idades necesarias se debe 
reafilar la labor en campo. 
2. Dado que la territorial ya infento realjzar ese primer punto y no se pudo realizar, el siguiente 
paso es tratar de ubicar a los colindantes y ean ellos armar el globo del predio. 
3. Con imagenes aereas que tengan muy buena resolucion espacial y que muestre los detalfes del 
predio al momento del desp/azamiento, realjlar e/ poligono en oficina y posteriormenle ir a terreno 
para validar /a informacion y buscar colindantes que confirmen los linderos del predio. 3. 

De acuerdo can 10 anterior, se procedi6 a la identificacion cartografica y validacion del predio solicitado en 
reslitucion, proceso en el que se empleo la informacion aportada por la solicitante referida a pianos. 
y archivos fotograficos que pese a haber side capturados en diferentes fechas, conforme se observa 
en las imagenes. sirvieron de referencia en terreno; igualmente se cotejo con la informacion institucional 
cartografica, calaslral y jurfdica (Iinderos y tradicion registral) conforme las directrices de la circular 
intennstitucional No.001IGAC - URT 2015 (actualizada el30 de junio de 2015). el Acuerdo 160 de 2009. 
y el protocolo de georreferenciacion en campo. 

3.2 Acta de verificacion de colindancias 

Senala la recurrente que los linderos fueron verificados imicamente a partir de la infonnacion suminislrada 
por una de las colindantes, la senora ANA CECILIA SANUDO identificada con cedula de ciudadania N° 
25.263.960 de Popaytm, sin embargo revisada el acta de colindancias, se observa que tambien fue suscrita 
por la senora BLANCA NIEVES URIBE, identificada con cedula de ciudadania N° 25.336.252: es asi como 
en la diligencia del dia el19 de mayo de 2016, se realizo bajo el acompaiiamienlo de las senoras ANA 
CECILIA SANUDO Y BLANCA NIEVES URIBE, quienes apoyaron la verificacion y validacion en campo del 
poligono obtenido en la fotoidentificacion ; en el entendido que son estas las (micas personas que tienen 
terrenos contiguos al predio "VILLAREGINA", en tanto los dos linderos restantes corresponden a 
la quebrada La Pedregosa y la carretera Via al Tunel. 

3.3 Area del predio VILLA REGINA 

De acuerdo con la documentacion remitida par la Senora Mariela Leonar Chavarriaga el predio a restiluir 
tiene una extension de 7 hectareas 5000 melros cuadrados. Por su parte, en la informaciOn calastral el 
predio denominado VILLA REGINA, identificado con cedula catastraI 19130000100280038 y matricula 
No. 120-2439 presenla un area de 7 hectareas 2500 metros cuadrados y por ultimo, la informacion registral 
describe unos linderos pero no registra area. 

Dada la evidente diferencia de area entre las 3 fuentes contrasladas, se hizo necesario adelantar el 
procedimienlo de fOlo identificacion, que implico ellevantamiento de los linderos y vertices del predio, a 
partir de imagenes de satelite, fotografias aereas (Fotoidenlificaci6n), entre elias las remitidas por la 

, Circular Conjunta Nro. 1 de 2013 suscrita por el lGAC 'Ita Unidad. actualizada el 30 de junio de 2015 
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solicitante, y la determinacion de las coordenadas de los vertices mediante la utilizacion de herramientas 
tecnologicas y de Software como Arcgis, Geoportal dellGAC y otros referentes cartograficos y catastrales, 
en concordancia con los puntas de coordenadas identificados durante el procedimiento de comunicacion aJ 
predio. T odo 10 cual arrojo el poligono preliminar del predio que dio como resultado un area de 6 hectiueas 
7834 metros cuadrados. 

Cabe anotar que a medida que se realizaba la identificacion can el GNSS (Sistema Global de Navegacion 
par Satelile) de los vertices y linderos del predio solicitado en restitucion, se ajustaron los puntos de 
coordenadas finales de acuerdo con los elementos geograficos encontrados como cercos, zanjas, 
quebradas, entre otros: elementos que sirvieron como guia y permitieron constatar el area. 

Posteriormente y una vez en la oficina el area catastral ajusta los datos geograficos tomados (postproceso) 
de acuerdo a los lineamientos y protocolos tecnicos ulilizados para ello se obluvo como resullado que el 
area del predio reclamado, objelo de decision par parte de la Unidad es de 7 hectareas 3171 metros 
cuadrados y asi se inscribio en el Registro de Tierras Abandonadas y Despajadas. 

Asi las casas, con base en 10 anterior y luego del analisis juridico y probatorio efectuado, se desvirtuan 
cada uno de los argumentos que fueron presentados por la recurrente y por 10 tanto la resolucion atacada 
sera confirmada en todas sus partes. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolucion RC 00376 de 27 de mayo de 2016 emilida por esta Direccion 
Territorial. mediante la cual se decidio "Inseribir en el Registro de Herras Despojadas y Abanrlonadas 
Forzosamente a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, identificada con cMula de 
ciudadania W 34.525.668 de Popayan en calidad de POSEEDORA del predio denominado VILLA REGINA 
relacionado en la parte motiva, y a su micleo familiar identificado como se cito en las consideraciones~. de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

SEGUNDO. Notificar la presenle resoluciOn a la solicitante en los lerminos selialados por el articulo 
2.15.1 .6.5. del Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 1° del Decreto 440 de 2016, desde el 
correo electrOnico institucional de la DirecciOn T errilorial Cauca 
popayan.reslitucion@resliluciondetierras.qov.co al correa electronico de la solicitante: 
leochavarriaqa@qmail.com, par ser el medio mas id6nea para ello. 

TERCERO. Contra la presente decision no procede ningun recurso . 

NOTlFiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Popayan Cauca, a los veinti tres (23) dias de junio de dos mil dieciseis (2016) 

~I~t ,n.n. ~.D. 
MARiADELMA~~' · 

Directora Territorial Cauca 


