
-/' 

, ' ?~~" ! 4;' "'\ ftux>4 !uJl¡j.,J 

~~ (} ~~.~J~~~ 
/ R~fl\.'!>11«o4~~¡~ -

JUZGADO 2 CIVIL 11L ~IRCUI1I"O ESPECIALIZADO EN 

RESTIT CION DE TIERRAS DE 

AIIITAMARTA 

SI:NTENCIA 

SGC 

Radicado No. 470013121002·2013,·0096-00 

Santal Marta, catorce (14) de julio de Dos Mil Diecifiete (2017), 
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L- ASUNTO: 

Proc de el Despacho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la ley 
144 de 2011, a proferir sentencia dentro el proceso especial de Restitución de 
Tierr s Despojadas promovido por la COMI ION COLOMBIANA DE JURISTA, por 
inter edio del Doctor GUSTAVO GALLO N GIRALDO, identificado con la cedula de 
ciud danía No. 19.157.375 expedida en 80 alá y tarjeta profesional NO.12,288 del 
e,s, ., actuando en representación de los s ñores: RAFAEL ANTONIO ANDRADE 
VAR AS identificado con cedula de ciudad nía 1,082,854,637, OSCAR ENRIQUE 
BAIRRIOS VARGAS identificado con cé ula de ciudadanía 19.515.981,JUAN 
OVil DO CADENA identificado con cédul de ciudadanía 18.9190,008, JHON 
JAI O CANTILLO CANTILLO identificad con cedula de ciudadanía 7.598.942 
WIL RIDO CANTILLO CANTILLO id ntificado con cedula de ciudadanía 
7.5B .941, Y LUIS BARRIOS ANDRAD CC No. 85.0.30.067 junto con sus 
resp ctivos grupos familiares, respecto de os predios ubicados BEJUCO PRIETO 
Y E CANTO, jurisdicción del municipio de chibolo, departamento del Magdalena, 
identificados e individ ualizados así: 

1.-IPREDIO "EL ALIVIO" RAFAEL ANTONlIO ANDRADEVARGAS. 
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2.- PREDIO "EL PORTON" OSeAR ENRIQUEI BARRIOS VARGAS 
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I'KI:UIU "EL TESORO" LUIS CARLOS BARIRIOS ANDRADE 

I 
Inmobmaria Catastral 

J;l'rbrl¡ ... Identificado con las 

Bella C~scada 

32.3724 

j.rldlca dal 
soliaitante el:)" 

,I ... ,.,<f"'", coordenadas y linderos: . 

, en 

por 
32.4;386 mis, limitando con el predio de 

en 

en una distancia dfl 863,411 mis, metros, limitando con vfa carreleable que 
linda al constado Co~n Osear Barrios Vbraas 
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SGC 

Radicado No. 470013121002·2013·0096·00 

1. ANTECEDENTES: 

'1.1 PRETENSIONES: 

corlSION COLOMBIANA DE JURISTAS, ~e acuerdo con el trámite previsto en el 
Capít lo IV de la ley 1448 de 2011, Y una ~r.z cumplido el requisito de procedibilidad 
corre pondielite, presenta solicitud de restitucióln y formalización a favor de los solicitantes 
con el propósito de lograr las siguiente~ peticiones principales, subsidiar'las y 
com lementarias: 

PRETENSIONES PRINCIPALES: 

ERO: PROTEGER el derecho fun~amental a la restitución de tierras 
aban onadas y despojadas a causa del c nflicto arribado en favor de todos los SOIiG~' antes referidos en la presente demal1 a con su respe,ctivo núcleo familiar, en 
los t· rminos establecidos·por la Corte Con titucional, mediante sentencia T·821 de 
2007, en concordancia con el parágrafo 4 el artículo 91 de la ley 1448 de.2011, y 

nsecuencia, ORDENAR la restitución jurídica ylo material en' los casos' en los 
aya lugar, según las pretensiones, pa iculares referidas en los cuadernos del 
io caso a caso que se anexan a la emanda y que relacionan los predios 

ubiG~dos en las veredas elel ENCANTO BEJUCO PRIETO del Municipio de 
Chibolo departamento del Magdalena, part integral de la presente dernanda. 

NDA: ORDENAR la entrega rnateriallde los todos predios restituidos de las 
Vere as EL ENCANTO y, BEJUCO PRIETO del Municipio de Chibolo, 
depa arnento del Magdalena, a todos I s solicitantes y a sus cónyuges o 
com añeras permanentes relacionados e,n los cuadernos del caso, a·caso de la 
pres nte demanda, con. El acompañarni nto de la fuerza pública· para, que. 
Brin en la seguridad que se requiera a fi de garantizar la materialización de lo 
disp esto en está sentencia, de acuerdo al literal o) del artículo 91 de la ley 1448 
de 2 11, yen coordinación con la Unidad dministrativa Especial de. Gestión de. 
Resti ución de Tierras Despojadas·Dirección Territorial. Magdalena. Igualmente 
aplie ndo los criterios de gl'atuidad señala os en el parágrafo 1 del artículo 84 de 
la Le 1448 de 2011, se ordene a la Oficin ele Registro de Instrumentos públicos 
de P ato la respectiva apertura de los folio de matrícula por separado para cada 
pare; la que resulte del des englobe del b en inmueble objeto de restitución, por 
trata se de uno de mayor extensión (literal i artículo 91 de la ley 1448 de 2011) Y el 
consi uiente registro de las correspond ientes declaratorias de pertenencia en 
curn limiento de la orden aquí solicitada. 
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TER<CERA: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos que extingan o 
ozcan derechos individuales o colectiJos, o modifiquen situaciones jurídicas 

Parti ulares concretas, incluyendo los permi~08, concesiones y autorizaciones, para 
el a rovechamiento de los recursos laturales como lo son los titulos o 
expl raciones mineras o títulos o. explorad nes de hidrocarburos que se hubieren 
Otor ado sobre los pred ios solicitados en re titución material y formalización en esta 
solici ud. 

CUA TA: ORDENAR a la. Unidad AdministrLiva Especial para la Atención Integral y 
Repa ación a las Victimas, al Comité MuniC

t
iP8i1 de Justicia Transicional, al Instituto 

Colo biano de Bienestar Familiar ya las entida es que conforman el SISTEMA NACIONAL 
DE A ENCION y REPARACION A LAS VICTI AS, del orden Nacional y territorial, para 
que r alicen y ejecuten los planes de retornoJ'Y reubicación de los desplazados de las 
vered s de EL ENCANTO Y BEJUCO PRIETO, del Municipio de CHIBOLO-MAGDALENA, 
sigui ndo los parámetros establecidos en la le 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, 
con o servancia de los principios de vOluntari]dad, seguridad, dignidad y garantía de no 
repeti ión. De igual manera, se ordene el, resPlctivo seguimiento a estas acciones 

QUIIN A: Atendiendo a la solicitud expresh de la comunidad de las veredas el 
ENe NTO y de BEJUCO PRIETO Y tras laJamenazas realizadas a algunos de los 
mie bros de la comunidad de solicitantes, pomo es el caso de la líder Rosa Salaz 
y las informaciones que SE' tienen por pare de la comunidad de la libertad de 
PED O PIMIENTA CAMEI~O, reconocido testaferro. De Jorge, 40 (uno dejos 
terce os, de uno de los casos de esta dern~nda), y. de la libertad de. Omar Alberto 
More o Martinez alias CODAZZI recom)~ido prófugo jefe paramilitar qué fue 
capt rado pero dejado en libertad, se sOIi<:iia en aras de garantizar el derecho-a la 
vida la seguridad de las victimas reclamarltes de tierras las siguientes solicitudes; 
ORD NAR al Ministerio de Defensa Nac:i~nal elaborar el mapa de riesgo de la 
com nidad de victimas reclamantes de tí1rras de las veredas EL ENCANTO Y 
BEJ CO PRIETO ubicadas en el corregirni'[nto de PUEBLO NUEVO del Municipio 
de e ibolo, departamento elel Magdalena, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
217 el Decreto 4800 de 20·11, ORDENAR, '1' las entidades competentes a cargo de 
los Programas de Prevención y Protecció~ el diseño participativo y la ejecución 
coor inada de las medidas de protección COIE,ctiva dirigidas a mitigar el riesgo de 
com nidades y organizaciones de victimas rrclamantes de tierras de EL ENCANTO 
Y B JUCO PRIETO, teniendo en cuen,a las necesidades y características 
parti ulares tanto culturales, territoriales y de vulnerabilidad que tengan los 
colee ivos de victimas sujetas de derech08

1

'de restitución de tierras, conforme a lo 
estip lado en los artículos 218 y siguientes del Decreto 4800 de 2011 ya partir de 
la pI' se'ntación de esta demanda como medida preventiva que. Evite la vulneración 
de el rechos. I 
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, 

SEX A: ORDENAR - a la Unidad-Adml'nlistloativa -Especial, para la Atención y 
Rep ración Integral a las Víctimas que formule, y ejecute en dialogo con las 
com nidades de. Victimas reclamantes de tierras de las veredas, EL ENCANTO Y 
BEJ CO PRIETO ubicadas en el corregimiento de PUEBLO NUEVO del Municipio 
de hibolo, departamento del Magdalena ~ que han sufrido de danos colectivos, el 
conj nto de medidas y los 8 componentes que hacen parte del Programa de 
Rep ración. Colectiva el cual deberá tener un enfoque transformador y diferencial, 
Con orme a lo estipulado en el Capítulo VII be la .reparación' colectiva contenido en 
el [) creto 4800 de 2011 . 1-

SEP IMA: ORDENAR a todas las institucifmes que hacen parte de la oferta del 
Esta o para las victimasdel conflicto ann~do y el desplazamiento forzado, que 
Con rme a lo establecido en el Articulo 117 de la Ley 1448 de 2011 yen favor de 
las ujeres rurales que habitan en las veredas de EL ENCANTO Y BEJUCO 
PRI TO, se priorice la aplicación de los b~neficios a que se refiere la Ley 731 de 
200 , en materia de crédito, adjudicación lde tierras, garantías, seguridad social, 
educ ción, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de 
refor stación y jornadas de cedulación. I 

OCT VA: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como 
gara tía de no repetición se abstenga de in~ribir dentro de los dos años siguientes 
cual uier acto jurídico, cualquiera que sea u naturaleza jurídica, sobre 
Tod s los predios de EL ENCANTO Y BEJU O PRIETO, relaciona90s en el acápite 
de id ntificación de los solicitantes de la presente demanda de restitución. 

NOV NA: ORDENAR al Ministerio de AgriClultura y Desarrollo. Rural, incluir dentro 
De I s programas de subsidio familiar y vivienda rural, los programas de subsidio 
Integ al a la tierra, subsidio para la adecuación de tierras y el restablecimiento 
Prod ctivo de la tierra, asigtencia técnica lagrícola e inclusión en los programas 
prod ctivos, a todos los y las solicitantes telacionados en esta demanda; dando 
Espe ial prioridad a las mujeres, adultos/as mayores y/o personas en situación de 
DisG pacidad, en aplicación del enfoque diftrenciaL 

DECI A: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en coordinación 
con I s entes territoriales, brinde a los y las rOlicitantes y sus núcleos 
Familiares relacionados en esta demanda, I creación de los centros de encuentro 
y rec nstrucción del tejido social conforme e Articulo 167 del Decreto 4800 de 2011 
y la i scripción de la comunidad en program%s atención psicosocial especializada a 
nivel ndividual y grupal de carácter sosteni o para el abordaje y re significación de 
las e ociones y significados que tuvo para I s miembros de la comunidad los actos 
de to ura perpetrados contra ellos/as y sus líderes y un abordaje especializado 
dirigi o a las víctimas de violencias sexuale~ y de género en el marco del conflicto 
arma o. Lo anterior conforme el artícul01~4 del Decreto No. 4800 de 2011 yel 
Articulol74 de la Ley 1448 de 2011' 
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PRIMERA: ORDENAR a la Secret$ria de Salud del Municipio de Chibolo, 
ue de manera inmediata verifique la ihclusión de todos los reclamantes y sus 

úcleos familiares relacionados en esta dElmanda, en el Sistema General de Salud 
de no encontrarlo :3e disponga a inbluirlos en el mismo, teniendo en cuenta 

aplicación del enfoque diferencial oto~gando prioridad en la inscripción de 
dirigidos a niños y niñas lactant~s, mujeres gestantes, adultos mayores 

nas en situación de discapacidad, Ips/as cuales deberán ser beneficiarios 
rios en los programa!> de salud que tengan en cuenta el ciclo vital por el que 

"+r",,lo""n y las condiciones especiales de rUlnerabilidad. 

SEGUNDA: ORDENAR al Alcalde de Chibolo-Magdalena y al Gobernador 
del Magdalena, para queldentro de su presupuesto de gastos en 

ra genere una partida que efectué la adecuación para la energía 
Ica, vías de comunicación y acceso qye Gomunique a la vereda Bejuco Prieto 
vereda el Encanto entre si y a las dos yeredas con el corregimiento de Pueblo 

'Iuevo, en Chibolo, departamento del Magdalena, y si a bien no existiere dicha 
incluya dentro de su presupuestoveridero una partida para tal cometido, en 

~,;bmo sentido ORDENAR sobre el cOl1tenido de esta emisiva al Ministerio de 
arte como órgano central para lo pertinente y su eventual acompañamiento 
roceso. 1 

TERCERA: ORDENAR al Alcald~ de Chibolo - Magdalena dar cabal 
iento al Acuerdo No. 017 de septiembm 12 de 2013 "por el cual se establece 
'nación y exoneración del impuestol predial, tasas y otras contribuciones a 
los predios restituidos o formalizadbs en el marco de la Ley 1448 de 2011 

unicipio de Chibolo- Magdalena", y sr condone y exonere de las deudas por 
ccnn"'~pto de impuesto predial, tasas y otras Icontribuciones que tengan o llegaren a 

todos los predios de los solicitantes relacionados en la parte general de la 
nda, por el termino indicado en dicho ¡¡¡cuerdo y, de no haberlo dispuesto a la 

fechal, proceda de forma inmediata a hacerlo a efectos de que se otorguen los 
bendicios sobre alivios de pasivos a todos los solicitantes de la presente demanda 

medida con, efecto reparador y de codformidad con los artículos 121 de la ley 
14481de 2011 y 139 del decreto 4800 de 2011. De lo cual se presentara informe 
ri<>ntrh de los dos meses siguientes al recibl de la comunicación. 

CUARTA: ORDENJl,R al Ministerio del Trabajo, al SENA ya la Unidad de 
\/ícctinil"" para que ponga en marcha los Iprogramas de empleo rural y urbano 

. En el Título, IV Capítulo 1, articulb E;7 y 68 del Decreto 4800 de 2011 y 
al beneficio, de la población víctima ~el desplazamiento de las veredas EL 

'1 l-f¡\ 1'1 ro y BEJUCO PRIETO en el MU[lic:ipio de Chibolo, relacionada en la 
Pro"dnto demanda. 
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DEC MA QUINTA: ORDENAR a la secrefaria de Educación Departamental del 
Ma~1 alena, para que de acuerdo a sus competencias, gestione los recursos 
Sufic entes para ampliar la planta física y docente de. Los colegios situados en las 
Ven, as EL ENCANTO Y BEJUCO PRIETq del municipio de Chibolo, a fin de que 
sus studiantes de todas las, edades puedan retomar y culminar la totalidad de sus 
estu ios secundarios los cuales quedaron albandonados como producto del 
Desplazamiento y el conflicto armado. De igual manera, se ordene 'al Ministerio de 
Educ ción Nacional para que de acuerdcp con lo estipulado en el documento 
CON ES SOCIAL No. 146 del 30 de enerb de 2012 proferido por el Consejo de 
Políti a económica, adopte las medidas necipsarias e implemente una línea especial 
para inversión en Educación Superior Técrlica, Tecnológica o profesional, a favor 
de lo habitantes de las veredas EL ENCANTO Y BEJUCO PRIETO. 

. I 

DEGIMA SEXTA: ORDENAR al Instituto -Cblombiano de Bienestar Familiar para 
Que ealice un estudio sobre las necesidadEfs qe los niños y niñas y adolescentes 
de I s veredas EL ENCANTO Y BEJUCqJ PRIETO del Municipio de Chibolo
Mag alena, afectados por el conflicto armaqo, yen consecuencia adopte medidas 
de s competencia. I 

DEGI A SEPTIEMA: ORDENAR a la I Alcaldía Municipal de Chibolo en 
coor inación con el. Depaliamento, del Magdalena, el Departamento para la 
Pros eridad Social y el SEN,/\', implemente I~s proyectos productivos en piscicultura 
que ran desarrollados antes del despojo por las víctimas y los que sean 
suste tables en los predios objeto de esta drmanda. 

DECIEA OCTAVA: ORDENAR al Fondo ~e la Unidad de Restitución de Tierras 
Territ rial Magdalena alivialr la cartera reconocida en la, sentencia judicial y 
contr ída con empresas de servicios PÚbliCis y entidades del sector financiero. 

DECI A NOVENA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la 
Aten ión y Reparación Integral a las Víctima!" a los entes territoriales y a las demás 
entid des que hacen parte del Sistema Napional de Atención y Reparación a las 
Victi as (SNARIV), a efectos de integrar a las victimas restituidas y sus núcleos 
famili res a la oferta institucional del Estadolen materia de reparación integral en el 
mare del conflicto armado interno. 

DOll~ECIMA: PROFERIR todas aquellalsl órdenes que sean necesarias para 
garan izar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la 
estab lidad en el ejercicio y goce efectivo ~e los derechos de los solicitantes de 
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ción. conforme a lo establecido en el literal p) del artículo 91 de la ley '1448 de 

I 

ECIMA.PRIMERA: ORDENAR a lal Oficina de Registro de Instrumentos 
os cancelar todo antecedente registral. gravamen y limitaciones de dominio. 

de tenencia; arredramiento, falsais tradiciones y medidas cautelares 
regisladas con posterioridad al abandono, ,así como la cancelación de los 
corre pondientes asientos e inscripciones r~gistrales, esto para aquellos casos que 
lo a eriten, dando aplicación al principio <!le gratuidad señalado en el parágrafo 
prim ro del artículo 84 de la ley 1448 del 2:0

1

12, 

DUO~ECIMA SEGUNDA: ORDENAR canc~lar la inscripción de cualquier derecho 
real ue tuviere un tercero sobre el inmu~ble objeto de restitución, en virtud de 
cualquier obligación civil, comercial, administrativa o tributaria contraída, de 
con!' rmidad con lo debatidO' en el procesO', I 

DUO ECIMA TERCERA: ORDENAR al IlnstitutD, Geográfico, Agustín Codazzi 
(IGA ) como autoridad catastral para el departamento de Magdalena la 
actu lización de sus registros cartogrÉlfipos y alfanuméricos, atendiendo la 
indivi ualización e identificación del predio lograda con el levantamiento topográfico 
y el i forme técnico catastral anexo a esta ~olicitud, o de acuerdo con 
lo qu después del debate probatorio que exista dentro del presente proceso se 
puecl determinar con respecto a la individu~lización material del bien solicitado en 
restit ción de tierras, esto de conformidad a lo dispuesto en el literal p) del articulo 
91d la ley 1448de2011, I 

I 

DUOPECIMA CUARTA: CONDENAR en co~tas a la Parte, Vencida, de presentarse 
lo pr~visto en el literal s) del artículo 91 de I~ ley 1448 de 2011, 

DUO ECIMA QUINTA: ORDENAR la susPtnsión de los procesos declarativos de 
dere has, de los procesos sucesorios, dlj' embargo, divisorios, de deslinde y 
amoj namiento, de servidumbres, posesorio~ de cualquier naturaleza, de restitución 
de te encia, de declaración de pertenencia y, de bienes vacantes y mostrencos, que 
se hubieran iniciado ante la justicia ordinari~ en relación con el Inmueble o predio 
cuya estitución se solicita, Así como los pr<¡cesos ejecutivos, judiciales, notariales 
y ad inistrativos que afecten el prediq, con' ,excepción del Proceso de 
expro iación, de conformidad con lo dispuesto ,en el literal e) del artículo 86 de la 
ley 1, 48 del 2011, I 

DUO ECIMA SEXTA: ORDENAR a la cbficina de Registro de. Instrumentos 
Públi os la inscripción de la sentencia en 10i términos señalados en el literal e) del 
Artíc lo 91 de la ley 1448 de 2011, 
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DU DECIMA SEPTIMA: ORDENAR cornb rnedida de reparación sirnbólica y de 
Rec peración de la rnernoria histórica un reconocirniento especial por parte del 
Est do en un lugar público de la Población de las veredas EL ENCANTO Y 
BEJ CO PRIERO en hornenaje a sus líd~re8 y lideresas asesinados en el rnarco 
del onflicto arrnado, visibilizando su ap0:t a la cultura carnpesina de la región y 
sus abores de liderazgo frente a la lucha crITIPesina por la tierra. 

DU DECIMA OCTAVA: Cornpúlsese copias con destino a la Fiscalía General de 
la N ción, a efectos de que se investigue el asesinato del Profesor Roberto Barrios, 
hec o victirnizante que ocasiono el desplazamiento de los campesinos y 
Cal pesinas de la vereda 'EL--ENCANTO,~' que fue asesinado por el Bloque Norte 
de I s Autodefensas como consta en los t stimonios de las víctimas del despojo. 
De gual manera, compúlsese copias e n destino a la Unidad Nacional de 
Rep ración de Víctimas con el fín de que sel adelanten los trámites de inclusión para 
la re aración administrativa a la viuda, a loS hijos y a los familiares de la víctima. 

DU DECIMA NOVENA: Compúlsese copi'fls con destino a la Fiscalía General de 
la N ción, a efectos de que se investiguen los hechos de la violación ocurridos por 
Mie bros del Bloque Norte de. Las Aucten contra de la solicitante y líder de 
restitución de tierras ROSA SALAZ, perpet do con. Ocasión del conflicto armado, 
Hec o. Victimizante que ocasionó el des ojo de ,su familia De igual manera, 
com úlsese copias con de~;tino a la Unida'd Nacional de Reparación de Víctimas 
con I fin de que se adelanten los trámites de inclusión para la reparación 
admi istrativa sobre los hechos de violencia y las medidas de inscripción en el 
prog ama psicosocial especializado para las víctimas de violencia sexual en el 
marc del conflicto armado y compúlse1e copias a la Unidad Nacional de 
Prot cción con el fin de que se evalué la situaciones riesgo de esta líder que a 
pres ntado amenazas que quieren impedir su retorno en condiciones de dignidad 
Dent o del proceso de restitución de tierras. 

TRIQESIMA. ORDENAR, a las-entidades cqmpetentes las pretensiones específicas 
contenidas en el cuaderno de caso a caso. 

SOLICITUDES Y PRETENSIONES ESPECiALES 

PRI~ERA: Solicito de manera respetuosa q'ue en la publicación de la admisión de 
la sol citud de restitución (en atención allit~ral e) del artículo 85 de la ley 1448 de 
201·1 sean omitidos los nombres e idenific:ado de los ciudadanos a quienes 
repre ento, así como la información de los úcleos familiares y que en su lugar se 
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ue la información relativa a la COMIS1ION COLOMBIANA DE JURISTAS en 
Virt1 de proteger el derecho a la seguridaq de las víctimas y con fundamento en 
Los oderes conferidos por los solicitantes 1e las veredas. EL ENCANTO Y BBUCO 
PRI TO de esta solitud. 

SEG NDA: ORDENAR al ministerio de la Protección social en coordinación con el 
Mini erio de salud para que inscriban a 10í y las adultas mayores y personas en 
cond ción de discapacidad beneficiarios' e esta sentencia, en los programas 
diriGli os al restablecimiento y garantía de las personas de la tercera edad y las 
pers nas en condiciones de discapacidad, 'en materia de salud, empleo, vivienda 
dign ,alimentación, cultura y recreación. De igual manera, se ordene al Ministerio 
de A ricultura para que desarrolle proyectol productivos que tengan en cuenta las 
Nece idades del adulto/a mayor y de las pe'lsonas en condiciones de discapacidad. 

TER ERA: Ordenar a la Unidad de Víctimas en coordinación con la' defensoría del 
pueb o, brindar el apoyo y acompañamiento jurídico a las Viudas e información 
Clara so, bremos procedimientos y rutas qu~ldeben recorrer para la garantía de sus 
Dere has y las de sus hijos como desplaz~das y frente al derecho de reparación 
admi istrativa. 

CUArTA: Ordenar al Instituto COlombian~de Bienestar familiar en coordinación 
con I Unidad de Victimas acompañamient jurídico frente a los casos de niños y 
niñas con padres asesinados con ocasió del conflicto armado con el fin de 
adelantar los procedimientos de reparación administrativa. 

I 

QUI TA: Ordenar al ICBF, al Ministerio de Educación en coordinación con las 
entid des territoriales la inscripción de los ~iñOS y niñas víctimas en el marco del 
confli to armado en programas dirigidos él prevenir, proteger, garantizar y 
resta lecer los derechos de los niñas, niños y adolescentes a la vida y a la calidad 
de vi a a la salud, a la educación, a la recrepción, a la protección, a los alimentos, 
a la p rticipación y a la prevención del maltrrto infantil. 

SEX A: ORDENAR a todas las instituciones que hacen parte de la oferta del Estado 
para I s víctimas del conflicto armado y el dlsPlazamiento f. orzado, que conforme a 
lo est blecído en el Articulo 117 de la Ley4 413 de 2011 yen favor de las mujeres 
se pri rice la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002, en 
mate ia de crédito, adjudicac:ión de tierras garantías, seguridad social, 
Educ ción, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de 
refor stacíón y jornadas de cedulación. I 

2. I TRAMITE ADMINISTRATIVO - COMI~ION COLOMBIANA DE JURISTAS: 

2.1. I SOLICITUD: 
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ISION COLOMBIA.NA DE JURistAS solicitó ante la Unidad Administrativa 
Espebal de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la inscripción en el Registro de 

Despojadas y Abandonadas For40samente, de los señores: RAFAEL 
~NTbNIO ANDRADE VARGAS ident'ificado con cédula de ciudadanía 

.854.637, OSCAR ENRIQUE BARRtS VARGA identificado con cédula de 
ía 19.515.981,JUAN OVIEDO ADENA identificado con cedula de 
ía 18.9190.008, .JHON JAIRO AINTILLO CANTILLO identificado con 

cédula de ciudadanía 7.5913.942, WILFRIDO CANTILLO CANTILLO identificado 
ula de ciudadanía 7.598.941, y LUIS BARRIOS ANDRADE CC No . 

. 067 junto con sus respectivos gr~os familiares, respecto de los predios 
dos en el municipio de Chibolo Ma dalena vereda BEJUCO PRIETO Y 

ENG~NTO departamento del Magdalena, 

2.2. IDENTIFICACION DE LOS SOLlCITArl n,s SUS GRUPOS FAMILIARES Y DE 
LOS PREDIOS: 

AEL ANTONIO ANDRADE VARGAS. 

familiar de la solicitante, al momehto del desplazamiento forzado estaba 
Mn.Frl'mado por RAFAEL ANTONIO AND1~DE VARGAS identificado con cédula 

adanía número 1.0tl2.854.637 con unión marital de hecho con la señora 
BARRIOS MARRIAGA identificada con cédula de ciudadanía número 

Ae¡O.941 y sus hijos JORGE LUIS ANDRftDE BARRIOS identificado con cédula 
eiwdadanía número 85.155.061 YORCEUS ANDRADE BARRIOS identificada 

ula de ciudadanía número 1.082.134,2.846, DOLORES MARIA ANDRADE 
RAm!~I(,)~ identificada con c:edula de ciudaqanía número 1.004.371.881. 
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El or~dio "EL ALIVIO" se encuentra ubica?a jurisdicción del municipio de chibolo, 
"k"mento del Magdalena, con número de referencia catastra 4717-00-0020-

7-000 Y matricula inmobiliaria 22B-118718 identificados e individualizados 

EL 
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2. aSiCAR ENRIQUE BARRIOS VARGAS 

familiar de la solicitante, al momefto del desplazamiento forzado estaba 
conf rmado por OSCAR ENRIQUE BARR OS VARGA identificado con cédula de ciud~danía número 19,515,SIS2 en unión ma ital de hecho con la señora GRACIELA 

MARRIAGA RAMOS identificada con cedula de ciudadanía número 
.«S, , 

. io "EL PORTON" se encuentra ubicada jurisdicción del municipio de chibolo, 
depa¡f(amento del Magdalena, con número de referencia catastral 4717-00-002-
00024224-000 Y matrícula inmobiliaria 226'Ül724 identificado e individualizado así: 

~ 
10 

h$IbIrO 
C6d11g<t (:qIoÁT<lI Ii\Ildriculil Á,.o I ,(.....1 '. kea 

Inm,1>tIIJa1lo CalostrO! G<I-of1ltffioneloda Sólcl .. do 

liL P(,)RfON 84Qro ,1 .fl'l7000Q20C0r02U(lO;) 1 'l4" , JO.Sl00 J,'.lóSJ )(l.l :00 
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.JUZ(;ADO 2 CIVIL ID!=L CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

~~~~~t;,~~Otd..'~¡\ldi~"tula RESTIT'lJCIÓN DE TIERRAS DE 
',"""""Co,,",," fAI~TAMART A 

SGC 

I SI:NTENCRA 

Radicado No. 470013121002-2013-0096_00 

IOPun,IO 
ob1 

o.hZ 

obl 

ob4 

obS 

oh6 

ob7 

ob8 

-ob9 

I 

I 

COORI)ENADASc:reOGRAflCAS 

+ !'_-+ri~,' a~'" '11"'1" _,~~W 

l~il~~,.,., ,~~,.~~Itltd _,_,_ 
14* 2St 0.537"' W· 10· a' 16,554u N 

I 
-' ..... ~ 

14~ 25\ 4,91,S~' W I 10· 8' 1~U50i'1N 

1 I -- . -
14' 25' 5.853" W l. l(tS' 11.263- N 

14.1SI8~;¡14'lW i. 
~ ~ , . ~ 

10' a' 14.45IG'1 N 
I r"- -' ...... ~ .. ~__ II'lfU .,.,.,.¡. 

74" 2!t' 11.568l'1W I 10· S' 9,318" N 

l. I 
! 14-1,5-; li14411 vt ... ~ .. , 10· Sí 6.141" N 

. I . 

1'4!1251 1.ssili wtw· 71 54:55111 N , 
I ~ . ~ , • Ti' 4 'q¡$, ¡ ~ 

, 74· 2W 51.775" W l' lO" 11 56.949" N 

·-."",-""";"rnI""""'~~ .~ -;¡¡,¡.,,,,.~ ."'.,... ... "'~" 

74' 24JI 55.9sr w ltl" 8' 13.621:," N 
I 

-~ " .. ""'" 

, 
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.JUZGADO 2 CIVIL ['EfL 'CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

RESTITIUPIC)N DE TIERRAS DE 

SA~ITAMARTA 
I 

SENTENCIA 

I 

SGC 

Radicado No. 470013121002-2013-0096-00 
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.JUZGADO 2 CIVIL [IEfL 'CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

(;¡~'l t\'~:~::~::~''''''''''J"J,m'',,, RESTITIJClÓN DE TIERRAS DE 
~::y "","''''0.<,.,.,,, SrlllTAMARTA 

SGC 

FENTENCIA 

F~adlcado No. 470013121002-2013-0096-00 

3. JUAN OVIEDO CADENA 

El gr po familiar de la solicitante, al momel1to del desplazamiento forzado estaba 
conf rmado por JUAN OVIEDO CADENA I identificado con cedula de ciudadanía 
núm ro 18.919.008 con unión marital d~ hecho con la señora EDULAFIRIA 
EST ER CEBALLOS VA¡:;lELA identifica~a con cédula de ciudadanía número 
57.0 5.023 Y sus hijos JUAN CARLOS OVIEDO CABALLERO identificado con 
cedu a de ciudadanía número 1.045.671.5~5.SURLEYNIS OVIEDO CEBALLOS 
ident ficada con cedula de Giudadanía número 1.045.684.506. LlSSETH ESTHER 
OVI DO CEBALLOS identificada con cédul? de ciudadanía número 1.045.721.889. 
JOFt AGGI OVIEDO CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía número 
1.001.911.748. 

NUCLEO FAMILIAR AL MO"MliNTO Dlil.1 DESPLAZAMIENTO YIO D"ESPO~""] 
rTEl'I>t ¡ NOMBRE ¡ IDENTIFICACIÓN Il'AREN~ 

ce. 18.919.008 JEFE DE HOGAR 

ce. 57.075.023 COMP AI\n:iñ;'-
l--lLUUAN OVIEDO CADENA :~ 

2 TfEDULAFlRIA ESTIiER CIlBALLOS VARItLA 
C.C.l.045.671.5S5 E-UrO 
C.c. T .045>684,506 1-l1JA 

~ JUANCARLOSOVmDOCITBAL1:pS-+-
4 SURLEYNJS ovmoo CEllALLOS ---

C.C.l.G45.703.J (J2 HIJA '-'--'--" . .. lIJA C.C.l.()~5.nl.889 
-1--

.. ___ H119.. __ C.C.l.OO1.911.748 

S ANA MARIA OVlEDO CEBALLOS I t ~ LISSBTH ESTH~!{ o~!mo CEBA.U:O~ .... -
7 .JORHAGGI0VfEDOC~~LLOS ._-t-

El P~diO"EL PROGRESO'" se encuentra I,ubicado jurisdicción del municipio de 
chiba o, departamento del Magdalena, con número de referencia catastral 4717-00-
002- 002-0220-000 Y matricula inmobiliaria 226-18732 identificado e 
indivi ualizado así: 
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JUZ(liADO 2 CIVIL CIRCUI1'O ESPECIALIZADO EN 

IÓN DE TIERRAS DE 

AMARTA 

'NTI"Nt":IA 

SGC 

Radicado No, 470013121002-2013-0096-00 

• 
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NOft1~fl (hlil ID 
'tHlló l!4!illllro C6dloo Catol)ro; "'''' I Áre-tl' I Árco Cal'oi'itell G~t~t~tlerl'l'do SoHC'I~dQ' 

El. 
Pr.!OÚR~W IMOn f 471700'XI:.1!X.'01P22000 ?1":2'l'ílO Z\I,oIB~ 
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JUZ(iADO 2 CIVIL IDbL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

RESTIT'yCIÓN DE TIERRAS DE 

SANTAMARTA 

I 

1 SI:NTENCIA 

SGC 

1 Radicado No. 470013121002·2013·0096·00 

CUADRO DE CbUNDANCIAS 

" ~TI 
CClltld'ahtl1 

I 
Id p.... 01,1'''''. a. mal"'" rr-
1",. 

.. - --e41(087 .... Id;¡¡ htMl!lr Mirtla8',D 

f;c;¡'-------- rr-.---~--_ .. ~ 
c-. --_ .. -

,,1)3.."1-~ +~~:~me~ ClItICJ~ ~I mndlct ¡ 
J;""-- ------

-' 135;16J. .... 11'¡)n:¡q- MI;fn:¡;h.~ Wl:rl!:iiD 

la 
I 

:L~'~V[IIa: 
.. 

!lSOr;!;!'" 

t¡;i .-
'-- - ... 1 

4. JHON JAIRO CANTILLO CANTILLO Y WIL~RIDO CANTILLO CANTILLO 

1 

o familiar de la solicitante, al momelnto del desplazamiento forzado estaba 
conf~rmado por JHON JAIRO CANTILL01 CANTILLO identificado con cedula de 
ciucl danía número 7.598.942 y su compañem OREIDIS BUELVAS FONTALV() 
i"¡pntfi"""¡,, con cedula de ciudadanía número 1.134.299.350. 

I 

1 

DO CANTILLO CANTILLO identific$do con cedula d~ ciudadanía número 
.941 y su compañera MARLlS YOJANA POLO BOLANO identificada con 

ceaul<OI de ciudadanía número 57.307.584. 1 
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JUZ(jADO 2 CIVIL IIl!=L CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

(1~\ ~::".,:;t'!:'''','''"'"J'' .. "" ' RESTITUCiÓN DE TIERRAS DE 
"'~ 1Wp\il:>1J("~C<Il\"n~l~ $AI~TAMARTA 

SGC 

I 

I SENTENCIA 

Radicado No. 4700131210Q2·2013-0096-00 

NUCLEO FAMILIAR AL MOMENTo! DHL DESPLAZAMIENTO YIO DESPOJO 

TEM _ NOMBRE l__ iDENTIFICACIÓN 1 PARENTESCO tt- WILFRlDO CANTILLO CAN~IU,O _, ___ Ce. 7598.941 ---!lEPE DE l:!..OC;A~.I' 
2 MARLlS YOJANA P01_0 BOLANO_:l_, ____ .c.e. 57.307.584 _,.l_COl,,¡PAJ'JERA 

I 

El pj,edio "NUEVA VIDA" se encuentr~ ubicado jurisdicción del municipio de 
chib lo, departamento del Magdalena, con ~úmero de referencia catastral 4717-00-
002- 003-0094-000 Y matricula inmobiliaria 226-18788 identificado e 
indiv dualizado así: I 

C6d"o Co!o,ITol :Ukl Área Área Área ~I ;¡: ____ 1_ __ In"i0b 
NOr/lbre del 

'edlo 
10 

Reglmo liarla Catastral Georreferen.cJoda SollellQcja 
-- --f-

78S 28,3850 1 :UEr VIDA 81B84 4717OCIO0200030094 I :d-18 

T 
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JUZIIOADO 2 CIVIL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 

,,, ... ,,",I"·IIÓN DE TIERRAS DE 

, ..... AMARTA 

SiENTENCIA 

SGC 

Radicado No. 470013121002-2013-0096-00 

DIO "EL TESORO" LUIS CARLOS BARRIOS ANDRADE 

nto del desplazamiento forzado estaba 
BARRI()S ANDRADE identificado con cedula de 

,...",..,I;"'''ñera MARELBY DEL SOCORRO 
la de ciudadanía número 57.116.757 

KIAI.j~ identificado con cedula de ciudadanía 
8ARF!!b~; MARRIAGA identificada con cedula 

JOSÉ BARRIOS MARRIAGA 
identificado con cedula de ciudadanía n~ 1.042431.285 GUSTAVO ALBERTO 

MARRIAGA identificado con c dula de ciudadanía no. 1.043.'118.618 
ELENA BARRIOS MARRIAGA id ntíficada con cedula de ciudadania no. 

1507310 SAMIR BARRIOS MARRIA A identificado con cedula de ciudadanía 
.079.658.7QO. 

DESPLAZAMIENTO VIO 

io"EL TESORO" se encuentra ubic~do jurisdicción del municipio de 
"departamento del lVIagdalena, cor',Túmero de referencia catastral 
100200020225000 y matricula inmobi¡liaria 226-31701 identificado e 

InmobJUatia ¡ur/dlc. dol 
solicitante con 
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JUZC:iADO 2 CIVIL DFL ~IRCUITO ESPECIALIZADO EN 

RESTIl'UCION DE ,'IERRAS DE 

~ANTAMARTA 

I SIENTENCIA 

I 

SGC 

I Radicado No. 470013121002·2013-0096-00 

P$dIO Identificado con las sigulentEts coordenadas y lindaros: 

El Te~oro
BellalCascada 

NORrE: 

. . . 
I 

N~471700002C10020225Iigado ¡II rolil~ de Matricula InmobiliarIa No 226-
31701 (según información de las bases catastrales), Con un área de terreno 
de : 32 Has 3724 M' allnderado corno sigue: ' 

Partimos del pwnto Ib1 en Ifnea reclay dirección sureste hasta el punto Ib2, en 
una distancia de 488,484 mts, Iimit~ndo con el predio de Wilsón Martfnez 
Tapia. . . 

I ORI'--Ek~=T=E-: .-'¡'I"'p-a""rti""~-o-s"7de""'l-p-u-n·"'to"".lb:-:2"'q-U-e-;-b-ra-d""a-y dirección sureste y pasando por el punto Ib3 
hasta' el punto Ib4,en una distancia ~e 324.386 mIs, limitando con el predio de 

SUR 

occrp¡:NTE: 

Jaime Masa. 
I 

Partimos del punto 1b4 en linea reclfi y dirección oeste hasta el punto Ib5 en 
una distancia de 503,702 mts, limitando con el predio de Victor Pimienta 
.Gamero I 

Partimos del p'unto Ib5 en Irnea reCW'y dirección noroeste hasta el punto Ib1 
en una distancia de 863,41'1 mts, me

l 

tros, limitando con vfa carreteable que 
linda al constado con Osear BarrÍ(,s Vargas . 

. ~ ____ .. L ~ . ___ ~ 

I 

TRA~ITE JUDICIAL - JUZGADO SEGUNDO C/VIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 
RES"l/lTUCION DE TIERRAS. 

I 

La sOl'citud de restitución y formalización de tierras fue presentada en la Ciudad de Santa 
Marta y siendo sometida al reparto ordinario le Icorrespondió al conocimiento del Juzgado 
Segu do Civil del Circuito Especializado enl Restitución de Tierras eje esta misma 
muni ipalidad. 

I 

Por a to del 30 de enero de 2014, se admitió 1'1 solicitud de restitución dE tierras respecto 
de lo predios relacionados al inicio de esta prof,ridencia, dentro de los cuales se destacan 
EL A IVIO, EL PORTON, EL TESORO Y Ey PROGRESO ubicados en zona rural del 
muni ipio de Chibolo Magdalena, vereda el Ehcanto, y el predio NUEVA VIDA ubicado 
tambi 'n en zona rural del municipio de Chibo.lolMagdalena en la vereda Bejuco prieto, en 
ese ismo proveído se ordenó la notificación de las personas determinadas e 
inde! rminadas que tuvieran interés o derec~os reales sobre el predio reclamado en 
restit ción, se pres€·ntaron diversas solicitudes de oposición, se les dio trámite a las mismas 
por d terminación de 6 de junio de 2014, se abrió a pruebas el proceso por auto de 30 de 
julio d 2014, destacándose la realización de la linspección judicial llevada a cabo el 11 de 
agost de 2014, luego de surtidas las pruebas se remitió el proceso al H. Tribunal de 
Carta ena quien ordenó la ruptura de la unidag procesal por auto de 26 de julio de 2016, 
qued ndo en competenda de este funcionario .,1 dictar la sentencia que culmine la instancia 
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JUZC;ADO 2 CIVIL D~L ~IRCUITO ESPECIALIZADO EN 

RESTI1"JCION DE '"IERRAS DE 

$ANTAMARTA 

I SeNTENCIA 

I 

SGC 

1 Radicado No, 470013121002-2013-0096-00 

resp'\lcto de los predios antes relacionados por no encontrarse oposición planetada sobre 
los miSmOS, 

3. ALEGATOS DE CONCLUSiÓN DE COMlI$IÓN NACIONAL DE JURISTAS 

• I 

Por ~u parte LA COMISION NACIONAL DE J'llFUSTAS, al correrse traslado por auto de 
18 d mayo de 2017, para alegar de concl~sión guardó silencio y nada dijo sobre el 
parti ular. 

4 ALEGATOS DE CONCLUSiÓN DEL MINI~TI=RIO PÚBLICO: 
T 

Por uta de 27 de junio de 2017, se corrió traslado al Ministerio Público quien dentro de la 
opa unidad concedida tempestivamente lo descorrió aduciendo en su exposición de 
moti os que el tramite seguido en el proceso fu!p el adecuado que corresponde a esta clase 
de pr cesas y que dentro de las pruebas practicadas se vislumbra que los solicitantes tienen 
dere ha a la restitución y por tal razón debe p~oferirse una determinación favorable a sus 
inter ses, en la medida que cumplen con los presupuestos legales para que les sea 
reco ocida su pretensión. I 

11. CONSI@ERACIONES: 

espacho judicial es competente para co~ocer la presente solicitud de Restitución y 
Forrn lización de Tierras· despojadas o A~andonadas Forzosamente y proferir la 
corre pondiente sentencia, conforme a lo dispyesto en el artículo 79 Inciso segundo de la 
Ley 448 de 2011, donde el Juez Especializado en Restitución de Tierras posee la 
com etencia funcional para conocer y fallar losl procesos de restitución y fonnalización de 
tierra que una vez efectuada las publicadonE!s del caso y cumplidos los términos 
pere torios en cumplimiento del debido procesp y derecho de defensa, siempre y cuando 
no e istan o no hagan presencia personas afectadas con las decisiones que se puedan 
toma respecto al predio y que sea conside1raclas como opositores a la solicitud de 
restit ción, pues pueden vincularse al proceso pimples terceros intervinientes a los cuales 
por s r pertinente no se les tenga como opositores, sino que solo intervienen en el proceso 
por q e la decisión que se torne dentro de este IIOS puede llegar a afectar de alguna forma 
y lo q e buscan es que el Juez de restitución de tierras proteja su derecho de alguna forma, 
lo cu I se puede hacer en sentencia; de igual m~nera, este operador de justicia cuenta con 
la ca petencia territorial debido a que dentro del caso sub judice, el predio reclamado en 
restit ció n de tierras se encuentra ubicacld clentro de los límites territoriales del 
depa amento del Magdalena, más exactamente en el Municipio de CHIBOLO 
MAG ALENA área rural, vemda el Encanto y Bejuco Prieto. 

I 

Es n cesarlo determinar, que a pesar de qUE¡ en el presente proceso se presentaron 
diver as oposiciones de las cuales son de ~ornpetencia del H. tribunal Superior de 
Carta ena, Sala civil Especializada en Restituyión de Tierras, colegiado que por auto de 
fecha 26 de julio de 2016, ordenó la ruptura de la unidad procesal lo que permitió que se 
dictar esta sentencia respecto de las solicituc:l¡;s de restitución que no fueron objeto dE! 
oposi ión formal y que por tanto hay lugar a declarar su prosperidad previo el cumplimiento 
de lo requisitos de Ley. I 
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respecto a la legitimación que ostentan lo accionantes en el presente caso, considera 
pacho que estos poseen dicha legitimélc ón en la causa por activa, puesto que esta 
sobre aquellas personas que se repu an propietarios, poseedores u ocupantes, 

.¡",,,dlo así el solicitante RAFAEL ANTOII/ O ANDRADE VARGAS, según quedó 
,hstrado para el año 1991 por resolución dellNCORA No. 972 del 30 de agosto de 1991, 

adjudicó el predio El Alivio, el cual 1'0 ma parte del predio de mayor extensión 
rI",n,.jminado el Encanto, para el año 1996 se aeluce que arribaron los paramilitares a la 

y comenzó la ola de asesinatos e intimi ación a la población civil, para el 30 de julio 
, los paramilitares organizaron una· eunión en el casco de Pueblo Nuevo, y 

__ 1 _____ al profesor Roberto Barrios, ese ismo día se desplazó a Chibolo donde se 
por 10 meses, y IUE)go hacía la ciud el de Santa Marta; el 3 ele marzo de 2000 

VF!nrlle a JUAN CASTRO GUETTE el predio 191 Alivio 34 hectáreas 3.373 metros, por valor 
.800.000, el 14 de marzo de 2003, se de:clara la caducidad administrativa de la 

resol)Jción 972 del INCORA, el 24 de abril e expide resolución de readjudicacion de 
OSCAR DARlO MOSCOTE QUINTERO, en ed ño 2008 presenta demanda de pertenencia 

juzgado Promiscuo del Circuito de Plato; el 1 de noviembre de 2011 por resolución 
se cancela la caducidad administrativa u¡¡dando con plenos efectos la resolución 
de esa manera reconociéndolo en calída,d de propietario del predio. 

OSGAR BARRIOS VARGAS, el predio sOlicilado por el aludido señor se denomina ¡¡I 
ubicado en el municipio de Chibolo Magdalena, corregimiento Pueblo Nuevo 
, vereda el Encanto, su relación con e,1 pl"edio es de propietario calidad que le fue 

N)nf~rída por resolución 978 de 30 ele agosto d H)91 , para el año 1996 empezaron a llegar 
p~ramilitares y comenzaron a realizar reuni nes lista en mano un 12 de diciembre, para 

de julio de 1997 los paramilitares s llevaron al profesor Roberto Barrios, al 
(,f"lrr"h¡miento de la Estrella en donde lo descua izaron, siendo encontrado sus restos en la 

Tesoro, posteriormente por resoluci n 661 el INCORA declara la caducidad 
iva de la resolución 978 de adjudica ión a su favor argumentando que el fundo 

de realizada una visita :5e encontraba a andanada; posteriormente en fecha 31 de 
m"~7~ de 2003 se expide la resolución 341 rn diante el cual se le adjudicó la parcela el 

a LUIS RAFAEL SALCEDO ESCORCIA e,n el año 2007 regresa el solicitante a su 
luego del desplazamiento pero solo asta el 2009 recupera la tenencia de su 
de manos de trabajadores de un reco oGido paramilitar, el 20 de septiembre de 
lforme visita del INCODER se constalló que la parcela había sido abandonada por 

ndo adjudicatario, el aludido predio tien una hipoteca de cuantía indeterminada 
del BANCO AGRARIO DE COlOMBl1 ,FM 226-18724. En resumidas cuentas el 

olicit~nte actúa en calidad de propietario. 

OVIEDO CADENA, el predio solicitado preste es el consistente en el denominado 
¡reso, ubicado en zona Iwal del municipi de Chibolo Magdalena, en la parcelación 

I=nl-"nto, en el año 1991 el INCORA le adjud có este predio al solicitante por resolución 
30 de agosto, el cual denomino el PI"O reso, este se identifica con el número de 

inmobiliaria 226-18732, este en compal~ía de su compañera trabajan la tierra 
",iAr,,¡J'nrlo la agricultura desarrollando cultivos e pan coger, la violencia empezó para el 

y se recrudeció para el año 1997, por arte de los paramilitares y con ocasión del 
confli~to armado vivido en Colombia, para esa ~cha se convocó a una reunión en donde 
""",.i~"ron al profesor Robelrto Barrios Andr~de, circunstancia que provocó terror y 
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despl zamiento masivo en todos los habitantes incluido el solicitante quien se desplazó a 
la ciu ad de barranquilla para el año 1997. EI1111 de, julio de 2005, se le incluyo en el registro 
como desplazado, para el año 2008 fue ins(;rito su predio dentro del listado de predios 
aban onados por la violencia, el 26 de junio ele 2009 se inscribe en el folio de matrícula la 
decla atoria de riesgo o desplazamiento del pr~di(); para el año 2009 regresó a su parcela 
pero ncontró llena de monte y de cultivo de madera TECA echa por los paramilitares, lo 
que I ha impedido la explotación de su prediol por no poseer conocimiento dado que es 

ero. 

JHO JAIRO CANTILLO y VVILFRIDO CANllllLLO, el predio de ambos solicitantes se 
deno ina Nueva Vida, se encuentra en zona rural del municipio de Chibolo Magdalena, 
ubica o en la vereda Bejuco Prieto, identificado con folio de matrícula 226-18788, en fecha 
24 d septiembre de 1991 se expidió la resolilición 1178 del INCORA a favor del señor 
FELI E CANTILLO MERCADO padre de los sblic:itantes, para el año 2000 indica que se 
presentó el señor DANIEL RODRIGUEZ quie~ es presunto testaferro de Jorge 40 y les 
manif stó que debían retirarse de la parcela'l para el año 2002 el INCODER expidEl 
resol ción 329 de 31 de diciElmbre en donde declara la caducidad administrativa de la 
resol ción primigenia de adjudicación, el 19 de noviembre de 2008 fallece el adjudicatario, 
FELI E CANTILLO MERCADO, en fecha 2'61 de junio de 2009 la alcaldía de Chibolo 
Magd lena declara la inminencia de riesgo o desplazamiento, para el año 2011 se da la 
revoc toria de la adjudicación 2844 de 1 de rloviembre de 2011, ambos solicitantes se 
encu ntran con sus núcleos famíliares ocupand6 el predio en calidad de propietarios. 

LUIS BARRIOS ANDRADE, su predio se de~ornina el Tesoro, se encuentra en él en 
calid d de poseedor, el bien está ubicado bn zona rural del municipio de Chibolo 
Magd lena, corregimiento Pueblo Nuevo, ver~da El Encanto, su posesión inició en el año 
199'1, para esa época este junto con el señorl FERNANDO MARRIAGA ejercían una 
explo ación en el predio, pero cuando llegó la adjudicación del mismo esta solo recayó sobre 
el se or MARRIAGA, en el año 1993 el señor tvlARRIAGA procedió a venderle su parte, 
qued ndo este último con toda la parcela incluY$nclo las mejoras. El 29 de julio de 1991 las 
AUC legaron al pueblo se llevaron al señor ROBERTO BARRIOS quien era su hermano 
y lo a esinaron, siendo encontrado en la finca $1 Tesoro descuartizado, circunstancia que 
propi ió un desplazamiento masivo; posteriornlente el 30 de junio de 2002 se profirió 
resol ción 683 de adjudicación del predio a fav~ de los sr:ñores JAIDER DE LOS SANTOS 
YAN. E DE ANGEL Y FRANCIA ELENA GUEFt A CATANO, siendo el primero hermano de 
FRE y YANCE, alias El Flaco, mando medio e guerreros de Baltazar de las AUC. El 31 
de m rzo de 2003, se dictó la resolución 330 mediante se revocó la 683 de 2002, debido 
a circ nstancias de abandono de la parcela, posteriormente el 26 de junio de 2009 la 
Alcal ía de Chibolo expide resolución 150 en donde declara inminencia de riesgo o 
despl zamiento, el 25 de julio de 2010 se c¡'lebra contrato de compraventa entre el 
solicit nte y el señor FERNANDO MARRIAGi\,1 sobre un lote de terreno que denominan 
Bella Cascada, luego el 18 de mayo de 2012, se le reconoce .como víctima de 
despl zamiento, el solicitante es familiar de FtGBERTO BARRIOS ANDRADE asesinado 
por la AUC, y su relación con el predio es de pbseedor. 

Exam n~do lo anterior, a todos y cada uno de 10f anteriormente mencionados reclamantes 
fuero incluidos en el registro nacional de tierras despojadas y gozan la mayoría de la 
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debiqa legitimación en la causa por activa al 5$r poseedores o propietarios de los predios 
que f~eron objetos de despojo. J 

5. DEL PROBLEMA JURíDICO: 

Corr sponde a esta agencia judicial, examinarl si en aplicación de la Ley 1448 de 2011 y 
sus ecretos reglamentarios. es procedente acceder a la solicitud de Restitución y 
Forrn lización de Tierras de los predios ante~ mlacionados ubicados en zona rural del 
muni ipio de Chibolo MagdalE,na corregimientí pueblo nuevo veredas bejuco prieto y [1 
Enca to, promovida por parte de la COMISION NACIONAL DE JURISTAS, organización 
no g bernamental para la defensa de los delrechos humanos, por intermedio de la 
Docl r GUSTAVO GALLON GIRALDO, iden~ificado con la cedula de ciudadanía No. 
19.1 7. Expedida en Bogotá y tarjeta profesion~1 No. 12.288 del C.S.J., en representación 
de lo señores: RAFAEL ANTONIO ANDRADE VARGAS identificado con cédula de 
ciud danía 1.082.854.637, OSCAR ENRIQ~, E BARRIOS VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía 19.515.981 ,JUAN 01 lEDO CADENA identificado con cédula 
de ei dadanía 18.9190.008, JHON JAIRO ANTILLO CANTILLO identificado con 
cedu a de ciudadanía 7.598.942, WILFRIDO CANTILLO CANTILLO identificado 
con cedula de ciudadanía 7.598.941, JI ILUIS BARRIOS ANDRADE CC No. 
85.0 0.067 junto con sus respectivos grupos familiares, respecto de los predios ubicados 
en el corregimiento Pueblo Nuevo, vereda bejuco prieto y El Encanto ubicados en zona 
rural el municipio de Chibolo Magdalena, y q~e 13n virtud de la reparación integral de las 
victi as del conflicto armado interno del país YI demás elementos de protección jurídica a 
las ví timas entre los que figura la restitución y formalización de las tierras abandonadas y 
desp jadas forzosamente. 

I 

6. OEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: 

El de plazamiento forzado en el Estado Colombiano, existe desde el año 1948 con la guerra 
entre Liberales y Conservadores, pero dicho fenomeno se ag udiza en la década de los 80' s, 
90's comienzo del 2000, cuando aumenta los actos violentos, a causa de la agudización 
extre a del conflicto armado en nuestro país, c~n la expansión y fortalecimiento de grupos 
para ilitares y la rupturas de los diálogos de Pfz del Gobierno con el grupo guerrillero de 
las F RC. 

Los ~SPlazadOS son individuos o grupos de P'1rsonas, que han sido forzados u obligados 
a hui de sus hogares para escapar del confligto armado, la violencia generalizada y los 
grup s armados, para ir a habitar en un lugar, en la mayoría de los casos, completamente 
extra o y ajeno a su estilo de vida. 

En ()~ras palabras, ese fenómeno se ha gendrado por el uso de estrategias de terror, 
empl adas por parte de los grupos armados para expulsar a la población y controlar 
terri! rios estratégicos, que sirvan de corredoreif para la movilización de tropas, el traslado 
de ar as y el comercio ilícito de las drogas, entre otros. 
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incipales causas del desplazamiento orzado en Colombia son las directas y 
IYlnd",nl"" violaciones de los derechos huma os y el derecho internacional humanitario, 

por personas de todos los estrato sociales al igual que la mayoria de los 
rlpn",k",mentos del país, pero no se puedE' esconocer que el mayor peso de estos 

lo han sufrido la clase camp sina, personas de escasos recursos y con 
posibilidades de poder establecer un pr yecto en un lugar distinto del que siempre 

estado, en este" orden de ideas, po emos establecer que las víctimas del 
nbzamiento forzado, no solo abandonan s s tierras, su cultura, su modo de vida, sus 

queridos, sus viviendas, sino ademá , sus medios de subsistencia, viéndose 
som~tidos a un lamentable proceso de empob ecimiento, enfrentados a la destrucción de 

de vida, lo cual coloca a sta población en situación de extrema 
ilidad, al sufrir la pérdida de sus de echos fundamentales como la libertad, el 

rI"rI,,,hn al trabajo, a tener una vida"digna, a la ivienda, entre otros. 

ante la dimensión humanitaria qLle~'mPlica el desplazamiento forzado por la 
violerhcia en Colombia, el Gobiierno Nacional en septiembre de 1995, reconoció a través del 

CONPES 2804, que el desplaza iento estaba estrechamente ligado a la 
y que además era un tema humanita lio urgente que debía ser incorporado en la 

pública y requería de una propuesta ~e política sin embargo, y pese a que éste 
rlnr.llh-l"nto sentó las base de la atención a la oblación en situación de desplazamiento, 

la Ley 387 de 1997, donde se adopt ron medidas para la prevención de este 
f"nl\meno, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

azados internos por la violencia. ¡ 
entra a definir a la persona que est' E!n situación de desplazamiento, aborda 

pro¡l1amas cuyo objetivo se centra en los p~ocesos de retorno y reubicación de los 
desp azados, hace referencia al derecho de r ubicación y restitución de tierras, además 

principios para la interpretación y orientaci' n de la Ley y puntualiza la responsabilidad 
Estado debe tener para con esta població ; de igual forma, crea entidades nacionales 
atención de los desplazados. 

Sin ~mbargO' en razón de que aquel marco Itgal no fue suficiente para contrarrestar la 
situa ión de desplazamiento que vivía el país, el Gobierno Nacional en aras de evitar la 
desp otección de las víctim.as, procedió a re:~! mentarla, y a emitir una multiplicidad de 
n"cr .In" con objetivos a fines. 

, por una serie de dificultades en slu aplicación, las personas en condición de 
desp~azamiento no recibieron plenamente los eneficios implementados en la ley 387 de 
1997 y sus decretos reglamentarios, por tanto ebieron acudir a la acción de tutela, para la 
gara tía de sus derechos, y fue a través de I rE,visiÓn de 108 demandas de tutela que 

Honorable Corte Constitucional, a travé de la sentencia T-025 del 2004, consideró 
'ixlstía un "estado de cosas inconstitucion les frente a la situación de desplazamiento 

fnr7"Hn", estableciendo por un lado, que los de plazados se encuentran en condiciones de 
bilidad extrema, espec:íficamente por s s graves condiciones de salud y falta de 

lim"lnl""ión; por el otro, que existía una reiteraia omisión de protección oportuna y efectiva 
de las distintas entidades encargadas de su atención, por lo que emitió una serie 

r.rl:lenes especificas a toda" las autoridades nacionales a fin de superar las condiciones 
Emeran ese fenómeno. 
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En di ha sentencia, concluyó: "que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las 
cuale se encuentra la pOblaCión desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle 
una p otección oportuna y efectiva por parte de Ilas distintas autoridades encargadas de su 
atenc 'ón, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población 
despl zada en general, sus derechos a unél vida digna, a la integridad personal, a la 
igual ad, de petición, al trabajo, a la salud, a la ~e9uridad social, a la educación, al minimo 
vital a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza 
de fa ilia y a los niños (apartados 5 y 6). Esta violación ha venido ocurriendo de manera 
masi a, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece 
a un roblema estructural que afecta a toda la política de atención diseliada por el Estado, 
y sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar 
dicha política ya la precaria capacidad institucignal para implementarla. (Apartado 6.3.) Tal 
situa ión constituye un estado de cosas inconsrtuGional.)" 

En el arco de la restitución de la tierra a los desplazados forzados, la H. Corte en sentencia 
T- 82 del 2007, dejó claro que las personas qUE1 se encuentren en esta situación y que han 
sido espojadas violentamente de su tierra, tiehel1 derecho fundamental a que el Estado 
proteO a su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre 
dispo ición de la misma en las condiciones est'i'blecidas por el derecho internacional en la 
mate ia así, la misma sentencia también prescribe ':Se trata simplemente de reconocer que 
las p rsonas' en situación de desplazamiento forzado merecen un trato especial por parte 
del E tado, dada la extrema situación de vul!1~rabilidad por la que atraviesan, las cargas 
desp oporcionadas o exorbitantes que han de~ido soportar y el radical abandono al que 
han ido sometidas". . 

El co flieto armado interno, sumado al nareotnáfico y violencia generalizada, conllevó al 
des pi zamiento forzado de miles de persohas hacia las áreas urbanas, una vez 
aban onadas las tierras por los campesinos se abre paso a la expansión de los cultivos 
ilícito ,los cuales significaban un ingreso econÓ[;lico a los grupos insurgentes en Colombia. 
El c: ntrol de los cultivos y su comercializaci;ón generaba en ciertos lugares del país 
enfre tamientos armados que causaban desplazamientos forzosos. 

7. dONTEXTO DE VIOLENCIA EN EL IDEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 
UNICIPIO DE CHIBOl.O MAGDALENA, VEREDAS BEJUCO PRIETO Y EL 

EINCANTO. 

Para el año 1995. Se presentaron las primeras incursiones del grupo paramilitar que opero 
en eli erentes frentes que conformaron el denominado Bloque Norte entre los frentes que 
se c: noce esta el llamado "Guerreros de Balt~sar", el cual estableció en el municipio de 
Chib lo y estuvo comandado por alias "El Viejo" y su hijo alias "El Flaco" quienes 
com nzaron a hacer presencia en la zona semqrando el temor en la población, cometiendo 
toda lase de delitos a efectos de provocar ed pesplazamiento forzado de sus habitantes, 
en la región veredas "El Encanto" y "Bejuco Prieto". 

En ell año 1996 se produce el secuestro, por PtrtEl de la guerrilla del ELN, de un miembro 
de la familia Botero; terratenientes de Medellín propietarios ele dos fincas en el sector, hecho 
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.hrovocÓ el arribo de Salvatore Mancuso y ~odrigo Tovar Pupo a la finca La Pola, lugar 
se encontraba el secuestrado, y es a partir de este momento en que toma el control 

,.,..;¡¡¡dr alias "Jorge 40" estableciendo su base rl!ilitar en dicha finca. 

Año 1990,- EI23 de mayo, el ELN secueslra a la señora Aminta Isabel Jaraba esposa 
'\onio Barrios, propietario de la finca El P9vo, y al día siguiente es encontrada muerta 
sector de Cuatro Caminos. El señor Jaime Barrios, hermano de Antonio, ante el 

secu/'lstro y posterior asesinato decide vender I~s predios de mayor extensión denominados 
nto", al INCORA. 

I 

Año 1991.- Se realizan las adjudicacion~s a 37 campesinos que en su gran mayoría 
jadores de las haci<,mdas aqui menqionadas. Para este trámite de adjudicación 

aniza el Comité de la vereda "El Encanto;', y realízan una solicitud de adjudicación al 
w,rl.n A de Fundación, síendo finalmente adjudicatarios. 

los años 1992 y 1994.- Continúan las lactuaciones violentas perpetradas por las 
lIas de las FARC y el ELI\!, provocando el11a zona un ambiente de terror debido a que 

obliQ~ban a la comunidad a asistir a reuniones donde tenían como propósito adoctrinar a la 
con la filosofía y principios políticosl del movimiento subversivo. Algunos de los 

onios dan cuenta que se dio inicio al rec;l~tamiento forzado y que por eso las madres 
anizaron para no permitir que se llevaran a i3US hijos a la guerrilla. 

I 

En ellaño 1996.- se da inicio a la disputa por el territorio y es cuando los paramilitares hacen 
ncia en la zona, recorriendo las veredasl en una camioneta negra y afirmando que 
en el pueblo son guerrilleros y que por esta razón los van a matar. El día 24 de octubre 

militares recorren varias fincas y sacan !de ellas a Jesús Olivo Vega. representante 
c<Dmité de adjudicatarios, Astrid Contreras" r?romotora de salud y a Iris Andrade Ortiz, a 

'"ArI",S señalaron de ser guerrilleros y por ello fueron asesinados. Hecho que generó temor 
comunidad, ya que los asesinatos cor~espondían a líderes reconocidos por los 

pOblaldores del sector. 

f
AñO 1997.- Siete meses más tarde del <¡mterior hecho violento, el día 29 de Julio, 

ocurr lo que sería la causa, del desplazamiento forzado de la población de "El Encanto". 
Dan uenta los testimonios rec;epCionados por Ir UAEGRTD el día 24 de enero de 2013 de 

",,,ha tan importante, "llegaron un grupo numeroso de paramilitares, reúnen a los 
de la vereda, piden las cédulas y Ipneguntan qUién sabía leer y como era 

obvio ellos sabían que Roberto (Barrios Andrade) era docente, entonces él se levantó 
rcó a ellos, les diero>n las cédulas y le dijeron que las entregara, y al final Sl~ 
con la cédula de él", Al día siguiente de lo que narra el testigo, el hermano del 

MAfobor Andrade, lo encuentra muerto, "picadol en seis pedazos" en la vereda La Estrella, 
I Tesoro. Este crimen cumplió el objetivoldel grupo armado ilegal; generar el terror y 

nrnrl""ir el desplazamiento masivo de la población. 
I 

Segú¡' versiones ese mismo día el pueblo parecía un pueblo fantasma. Así lo describen los 
solicit~ntes en las entrevista realizadas por parlé de la Comisión Colombiana de Juristas en 

Ines efectuadas con la comunidad como trabajo preparatorio a esta solicitud. 
los pobladores de la vereda "El Encanto" Imanifestaron que este asesinato motivo 

~hl.~'¡ono forzado .de sus, predios, expn3~aron que era imposible vivir en medio de 
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tanta ¡ViOlenCia, y que no se iban a quedar eSterandO en que momento esto mismo les 
pudie a pasar a ellos o algunos de sus familiare , que por esta razón deciden huir dejando 
sus p opiedades, tomando el camino del desplla amiento para salvar sus vidas. 

Una ez se produce el desplazamiento ma

1
'vo de la población, las tierras quedan 

aban ona das y comienza desde este moment el control total del territorio por el grupo 
para ilitar que establece su base militar en la finca El Pavo, según manifiestan lOS 
pobla ores del sector, que esta finca estaba ubicada estratégicamente lo que permite a 
"JOI"!~ 40" realizar los retenes paramilitares, errar las vías, ordenar y disponer quien 
entra a y quien salida y hasta que horas era pe mitido salir de sus predios. 
Una ez obtenido el control total del territorio po parte del grupo paramilitar, se fortalece el 
pode social, económico y político. Se inicia lo ue se conoce como la repoblación de las 
tierra abandonadas por pen¡onas simpatizan es del grupo armado. Se da inicio a la 
explo ación agroindustrial y se, cooptan las instituciones del estado, como fue el caso del 
INCORA. 

para~1 año 2000 los paramilitares en la regiÓ~' alcanzaron un predominio total, el 28 de 
septi mbre de 2000, celebraron el denominad pacto de Chibolo, en el cual se busca una 
alian a con la clase POlítica, para permear las i stituciones públicas del pais, 

En el Pacto de Chibolo se escogieron candidatoE a la Asamblea del Magdalena, a concejos 
y alc Idías de 13 municipios. La mayoría d los asistentes firmaron el pacto y se 
comp ometieron a respaldar la candidatura ele José 'Chelo' Dávila a la gobernación del 
Magd lena. Entre los nombres que aparecen en el documento están las del entonces 
diput do Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del rit,unal de Garantías del Partido Liberal en 
ese d partamento, Ramón Prieto, entonces ale Ide de Pivijay y Frankiin Lozano, alcalde dE) 
Zapa án. También firmó el pacto Rodrigo R ncallo, representante a la Cámara que 
actua mente está siendo investigado por par política, y quien resultara elegido en las 
elecc'ones de 2001 como alcalde de Tenerif'9. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de 
Repr sentantes apoyado por el senador Jorge L is Caballero, quien también es investigado 
por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena. 

En n viembre de 2008, la Fiscalía llamó a in~a\Jatoria por la firma del pacto, a los ex 
alcal es de Concordia, Pablo .José Salas, Aníb I Castro Martínez y José Ignacio Mercado 
Coló , investigados por los presuntos delitos d peculado, interés indebido en celebración 
de e ntratos relacionados con los vínculos d Mujeres de la Provincia, también a los 
diput dos a la Asamblea del Magdalena, Eclglar Manuel Castro, Fernando Jesús Ortiz, 
Fran lin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, y al ex diputado Fernando Mozo, quien se 
encu ntra prófugo, a quienes investiga por los qar\lOS de concierto para delinquir. 

La F~' calía también está investigando a NeYit: Alfredina Soto Ruiz p 'Sonia', quien se 
encu ntra presa en Santa Marta, y a su hija, Vic aria Paternina, por los presuntos delitos de 
conci rto para delinquir y. como determinado as de las delitos de peculado e interés 
indeb do en la celebración de contratos. 

para~os años 2002 y 2003, se produjo por p<l*e del INCORA la expedición de diversas 
resol ciones administrativas, declarando la aducidad de los actos administrativos d¡, 
adjud'cación proferidos por esa misma enti ad, despojando de esa manera los 
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camp~sinos desplazados por los hechos de viol~ncia paramilitar del año 1997, despojados 
de su tierras por vía de hecho y administrativa las mismas fueron adjudicadas a nuevos 
ocupantes y de esa manera SE~ pretendió legaili ar la propiedad. 

Para laño 2006, se produjo la desmovilización de JORGE 40, Y su sometimiento a la Ley 
de jus icia y paz, posteriormente el 28 de julio d ese mismo año se lleva a cabo por parte 
del ej rcito nacional la operación jinete en d nde es capturado el paramilitar EDGAR 
ANT NIO FIERRO FLORES alias Don Antoni , en donde se logra incautar gran material 
proba ario en donde se comprueba la relación e Jorge 40 con el despojo administrativo 
ocurri o en las veredas Bejuco Prieto y El Enea to, dentro de los nuevos adjudicatarios se 
encu ntran personas integrantes de la estructu a paramilitar, políticos y testaferros de las 
AUC. 

paraíl año 2011, el INCODE::R ordenó expe~ir la revocatoria de las resoluciones de 
adjudi ación efectuadas ilegalmente a favo de los integrantes nuevos ocupantes 
perte. ecientes a las AUC, orden que provienE~ e la Corte Suprema de Justicia, y que es 
dada on motivo de las investigaciones y con lusiones a que se arribó por las pruebas 
enco tradas 

La Colrte en la sentencia contra Rodrigo Tovar Plupo: referente a los predios de las veredas 
El En~anto y Bejuco Prieto consideró: 

"8,- <impulsa de copias: 8.1.- Los hechos n rrados por la. Fiscalía de Justicia y Paz, 
coadyuvados por las partes e intervinientes en I audiencia- surtida ante el a qua, permiten 
establecer que- posiblementE~ se presentó u . despojo de tierras por parte de los 
para ilitares, actividad delictiva que se pudo: consolidar gracias a que unos individuos 
estuvi ron dispuestos a que sus nombres- apar cieran como adjudicatarios de las mismas. 
Tales acciones tuvieron la complacencia d funcionarios, del INCODER, quienes 
presu osamente profirieron los actos administr tivos' ... que permitieron la legalización del 
desp ·0. Es bien sabido que los aparatos organf·! ados de poder con-fines delincuenciales 
Permi en a convergencia Me individuos que des e diferentes lugares ayudan en el proyecto 
delinc encial, cumpliendo cada uno de los as ciados .diferentes roles o papeles en la 
empr sa criminal" 

strucción de expedientes en ellNCODER En este mismo año el Instituto Colombiano 
de De~arrOIlO Rural da inicio a diligencias para I reconstrucción de expedientes por cuanto 
en dili encias de inspección a la base de datos no se encontraron los archivos que daban 
cuent de .Ias resoluciones de adjudicación del año.1991, las de caducidad de la 
adjudicación, de los años 2002 y .2003, al pa ecer esta, desaparición hace parte de la 
estrat gia criminal utilizada por los funcionarios ue actuaron al margen de la ley. 

E1 '1 de marzo el Juzgado Penal del CircUi~ Especializado de Santa Marta, profiere 
sente cia en contra del señor .José Eugenio Lo ano -.Andrade, en razón a la compulsa de 
copia que ordenó la Corte Suprema de. Ju ticlla a-los funcionarios del INCORA que 
actua on, en el trámite administrativo de cad~cidad, lozano Andrade fue procesado y 
cond nado en calidad de coaul:or- penalmente r sponsable de la comisión de los delitos de 
despl zamiento forzado, concierto para delin uir agravado, y falsedad ideológica en 
docLl ento público, el condenado se acoge a s ntencia anticipada y sui condena es de 48 
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mes~s de prisión, el 28 de marzo el mismo despacho judicial profiere sentencia en contra 
del s ñor JaSE MERCADO POLO, por los mi$mos hechos ocu¡ridos cuando era gerente 
del I CaRA, por los mismos delitos señalado~1 se, acoge a sentencia anticipada. 

Por ulltimo para el año 2012 Y :2013 se profieren los actos administrativos de revocatoria de 
las a~judicaciones fraudulentas efectuadas por el I NCORA. 

8. OE LA JUSTICIA TRANSICIONAL CIVIL: 

En té minos generales, la justicia transicional no se concreta en un tipo especial de justicia, 
sino n una forma de abordar los asuntos o conflictos de intereses civiles en épocas de 
trans ción, desde una situación de conflicto h~cia el camino de la paz y la convivencia 
pacífi a en un determinado Estado, Y p se a que no existe una definición o 
cone ptualización universalmente aceptada, se puede sostener que es una integración d" 
norm s, procesos, política y mecanismos judiciales o extrajudiciales que se adoptan como 
medí a de reparación por las graves violaciones a los derechos humanos en los países que 
tiene conflictos armados internos, 

La j risprudencia de la Corte constitucion~1 C-370/00, C-930/10 y C-77'1/11, ha 
mani stado que puede entenderse como justiCia transicional (, . .) "una institución jurídica a 
travé de la cual S" pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para 
enfre tar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos 
en m teria de derechos humanos, sufridos en uf¡ conflicto, hacia una etapa constructiva de 
paz, espeto, reconciliación y consolidación d~ la democracia,situaciones de excepción 
frenl a lo que resultaría de la aplicación de las' instituciones penales corrientes" (Sen!' C· 
052/1 ), 

Pero al concepción no es fortuita ni mucho Illt: nos novedosa, es una noción que se ha 
venid consolidando a lo largo de la historia y Irededor del mundo entero, en la cual han 
trabaj do académicos de diversas disciplinas, ero en la que convergen necesariamente 
cuatr elementos básicos o estructurales, a saber: i) el respeto por un mínimo de justicia, 
ii) mí imo que es definido por el derecho internaeional, ¡ji) que se aplica en situaciones 
estru turalrnénte cornplejas y iv) que requiere' para su aplicaCión, que exista de cierta 
rnane a un rango de transición política. "lntrodJcción al concepto de justicia transicional y 
al mo elo de transición colombiano", módulo de ~prendizaje auto dirigido, plan de forrnación 
de la arna judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Escuela Judicial 
"Rodrgo Lara Bonilla, 2012. 

La in titución surge entonces de situaciones de~1 conflicto que generan la violación rnasiva 
de lo derechos de las víctimas, corno respuesta para recuperar el principio de Estado de 
derec o, el cual indudablemente se ve franqu'eado, buscando no sólo el desrnonte de 
quien s crean y reproducen la violencia sino adernás previniendo que se rehagan, y 
garan izando la satisfacción y los derechos de las víctimas. 

En Si¡UaCiOnes como esta, la política de jUstitia transicionalque envuelve verdaderos 
criteri s de integralidad, va depender del contl9xto en el que se irnplante, e implica por un 
lado I incorporación de medidas novedosas pero concretas para a cumplir eficientemente 
sus fines, tales como la mE!moria histórica, el fortalecimiento e integración de las 
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públicas, medidas de desmovilizal'ón, etcétera; mientras que por el otro lado, 
una certera reformación institu ion al, dándose correlativamente una 

,Qf"''''ulación y replanteamiento en las funcion s legislativas y judiciales. 

ello que bajo un modelo de justicia transicional, como el que está inmerso la Ley de 
r.tinnas y en especial su componente de 1i~rras, principios como el de la flexibilidad 

su máxima expresión, y más aún y Iconcretamente, en los procesos judiciales 
adelanten. 

Bajo estos parámetros, nos acercamos a I~ construcción del concepto de justicia 
si ional civil, el cual, como se puede intuir, pstá en relación directa con el manejo qUEl 

debe darse a las relaciones de las personas que generalmente se encuentran envueltas 
por e derecho privado en tiempos de transición que incluye programas de restitución de 

y acciones del derecho privado. Así, ti término justicia transicional civil puede 
Arse como la combinación entre los as pe to:; del derecho privado, el derecho agrario 
icia transicional, que facilita el acceso a a administración de justicia y la reparación 
víctimas, como mecanismo para resarcir conflictos que en tiempo de paz se 

con base en normas del derecho privado, como lo es el despojo de la propiedad. 

manera, las potencialidades del derechd civil y agrario deben articularse para lograr 
'elsultados que la justicia transicional se propone. Dentro de las contribuciones del 

r!Q,Q,.,h" civil está la garantía de un acceso mínimo a la administración de justicia, 
de esta manera en la autorid~d que puede proveer a las victimas el 

reconbcimiento y la reafirmación de sus derec~os; mientras que por su parte, el derecho 
",,,,,,,,¡h contribuye concretamente al logro de los objetivos de la restitución de tierras por 

la especialidad conlleva a una solución más eficaz y eficiente de los litigios y, en la 
agraria que comparte uno de los ObjitivoS de la justicia transicional, a saber, 

impl,attar la justicia en el territorio rural, coexis en principios orientadores como lo son la 
nrpv" pn"i" del derecho sustancial, concentrad n, publicidad y economía procesal. 

o caso, lo cierto es que el proceso de restitución de tierras que ha sido previsto por 
se ha ideado con una naturaleza esped~l, en la cual, por estar inmerso dentro de 

ia transicional, implica la reconfiguracipn de 105 principios procesales. La prueba 
iana para las víctimas reclamantes, se da una verdadera inversión en la carga de la 

se establecen unas presunciones legales y de derecho en relación con los predios 
in<:r.rilh" ~n el Registro de Tierras en favor de a9uEdlo.S, entre otras. 

9. LA VICTIMA EN EL PROCESO DE RESHtUCION DE TIERRAS: 

sentido amplio son víctimas las personas de la población civil que, individual o 
cOlect~amente, como resultado de actos u omi~iones que violan los Derechos Humanos o 

De echo Internacional Humanitario, han sufrido daños físicos o mentales, sufrimiento 
pmnr.i n,,1 o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y que cumplen a su vez 

activo como sujetos políticos y socialjs en la exigencia de sus derechos, en la 
rQMnblrIlN'¡fm y reivindicación de la memoria hirtórica. 

ésta, 
se consideran víctimas a 105 miembros de la familia directa o personas a cargo de 

a las que. lo asisten e impiden que se: produzcan otras violaciones, y que hayan 
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sufrid daños físicos, mentales o económicos. ~a condición de víctima no depende de que 
se ti ya identificado, capturado, enjuiciado o.~ondenadO al autor de la violación y, es 
indep ndiente de toda relación que pueda existir o haya existido entre éstos. El 29 de 
novie bre de 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó la "Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de ,Justicia para las íctimas de delitos y del abuso de poder", 
texto que especifica y precisa quiénes pue en ser considerados como victimas dEl 
viola iones graves a los derechos humanos: 

"1. s~entenderá por "víctimas" las personas qu~ individual o colectivamente, hayan sufrido 
daño , inclusive lesiones fisicas o mentales, s frimiento emocional, pérdida financiera () 
meno cabo sustancial de los derechos fundarn ntales, como consecuencia de acciones u 
omisi nes que violen la legislación penal vigent en los Estados Miembros, incluida la que 
prosc ibe el abuso de poder. 

2. Poclrá considerarse "víctima" a una person , con arreglo a la presente Declaración, 
ndientemente de que se identifique, apre enda, enjuicie o condene al perpetrador El 

ndientemente de la relación familiar enlr'e el perpetrador y la víctima. En la expresión 
a" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan 
n inmediata con la víctima directa y a as. personas que hayan sufrido daños al 
nir para asistir a la víctima en peligro o p ra prevenir la victimización. 

disposiciones de la pre,;ente Declaració~serán aplicables a todas las personas sin 
ión alguna, ya sea de raza, color, sexo, e ad, idioma, religión, nacionalidad, opinión 

polític~ o de otra índole. creencias o prácticas ulturales, situación económica, nacimiento 
o situación familiar, origen étnico o social, o imp dimento físico." 

Más cientemente, mediante Resolución 60/]47 de la Asamblea General de la ONU, 
adopt da el 16 de diciembre de 2005, se aco ieran los "Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones m,.mifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones grave del derecho internacional humanitario a 
interp ner recursos y obtener reparaciones". E d:icho texto, se define a la víctima en los 
siguie tes términos: 

"8. A os efectDs del presente documento, se ~ntenderá por víctima a toda persona que 
haya ufrido daños, individuall o colectivame~le, incluidas lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérciidas económicas ° menoscabo sustancial de sus derechos 
funda entales, como consecuencia de aCCiones

l
l u omisiones que constituyan una violación 

manifi sta de las normas internacionales de de echos humanos o una violación grave del 
derec o internacional humanitario. Cuando COIT sponda, yen conformidad con el derecho 
intern ,el término "víctima" también comprend rá a la familia inmediata o las personas a 
cargo de la víctima directa y a las personas q~e hayan sufrido daños al intervenir para 
presl: r asistencia a víctimas en peligro o para inj1pedir la victimización. 

9. un~persona será considerada víctima con i~dependencia de si el autor de la violación 
ha sid identificado, aprehendidO, juzgado o con~ellado y de la relación familiar que pueda 
existir entre el autor y la víctima". 
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La Co e Constitucional ha aco~lido un concepto mplio de víctima o perjudicado, al definirla 
como a persona ha sufrido un daño real, concret y específico, cualquiera sea la naturaleza 
de ést y el delito que lo ocasionó, El daño sufri o no necesariamente ha de tener carácter 
patril onial, pero se requiere que sea real, oncreto y específico, y a partir de esta 
const tación se origina la legitimidad para que p rticipe en el proceso penal para buscar la 
verda y la justicia y ser titular de medidas de I"eparación 

Para ffectos de la ley 1448 de 2011, de acuJdo al artículo 3°, se consideran victimas, 
aquel! s personas que, indiviclual o colectiva ente hayan sufrido un daño, por hechos 
ocurri os a partir del 10 de enero de 1985, com consecuencia de infracciones al Derecho 
Intern cional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
"t", "oc""" D're"'"' Hom"",, ooo"oa ", """, d" ","oto "modo 'm,mo, 
10. DE LA LEY 1448 DE 2011. 

La L11448 del 10 de junio de 2011, o ley de ~'ctima y Restitución de Tierras, ha surgido 
como uno de los mecanismos de la reparación i te9ral de las victimas del conflicto armado 
que s ha vivido en Colombia por más de 30 ños y que ha dado lugar al abandono y 
desp io de tierras, 

El arlf' ulo 1 de la Ley 1448 d€~ 2011 tiene por tbjl"to, establecer un conjunto de medidas 
judici les, administrativas, sociales y económicafs, individuales y colectivas en beneficio de 
las ví timas, dentro de un marco de justicia tran iCional, que permita hacer posible el goce 
de su derechos a la verdad, justicia y la repara ión con garantías de no repetición, 

La re titución de tierras es uno de los princiPalls componentes de la Ley 1448 de 2011 y 
uno e los pilares de la política pública de eparación, Con ella, el Estado expresa 
forma mente su voluntad de I"estituir o comp nsar a los despojados y desplazados y 
establ ce, además de. un marco institucional propicio para tal efecto, una serie de 
conce tos, obligaciones, deberes y mandatos ~reGisos de tal manera que se garantice el 
resar imiento, 

La ley ha sido expedida en un marco de justicia t ansicional, que permitió diseñar un trámite 
judici I para la restitución de derechos, expedito sustentado en el acompañamiento estatal 
a la v ctima, en el que se incluyen, presuncion s legales, entre las medidas favorables a 
ella. se trámite se complementa con la incorp ración de otras medidas resarcitorias y de 
algun s más para garantizar la no repetición de I s hechos, así como la participación activa 
de la víctimas. Así, las medidas de restitució , en el contexto de la Ley, se proponen 
conso idar el proceso por el que se pretende prEPorcionar el goce efectivo de derechos a 
las ví timas y por esta vía logr;3r la reconciliació¡nnecesaria para construir el camino de la 
paz. icho panorama muestra la importancia de alcance de la Ley. 
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DEL. CASO CONCRETO. 

1. RJ.lJFAEL ANTONIO ANDRADE VARGAS. 

El pr dio solicitado por el actor se denomi a "EL ALIVIO" se encuentra ubicado 
en ju isdicción del municipio de Chibolo, de altamento del Magdalena, con número 
de r ferencia catastra 471"7-00-0020-00202'17-000 Y matricula inmobiliaria 226-
1871 ,que tiene un área de 34 hectáreas .3l3 metros cuadrados, En este sentido, 
este perador de justicia entrará a examinar a fondo el presente litigio y determinar si el 

ante, efectivamente cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 1448 de 2011, 
para oder hacerse acreedora de las medida,,, udiciales, administrativas, de asistencia y 
repar ción integral a las víctimas del conflicto a ~madO. interno; para esto, debemos abordar 
y definir los siguientes aspectos: 1) demostrar a condición de víctima de desplazamiento 
forza o y/o abandono forzado como consecue'n ia de los hechos violentos acaecidos en el 
predi BEJUCO PRIETO Y EL ENCANTO municipio de Chibolo (Magdalena), que 
conll varan al desplazamiento y abandono de~ predio objeto de restitución por parte del 
accio ante y su grupo familiar; 2) identificación individualización física y jurídica del predio 
solic:itado; 3) relación jurídica ele los solicitante,s con el predio objeto de r",stitución. 

la Condición de Víctima del DeSPlaiarniento y/o Abandono Forzado com() 
cons cuencia de los Hechos Violentos Aca cidos en vereda BEJUCO PRIETO Y EL 
ENe NTO jurisdicción del Municipio de, Chibolo Magdalena que Obligaron al 
deslp4azamiento del predio objeto de restituci,ón por parte de la accionante y su grup() fami:l~r. 
Com ha quedado expuesto durante el desarl"O'llo de esta providencia, el predio BEJUCO 
PRIE O Y EL ENCANTO ubicados en el Mu icipio de Chibolo Magdalena, no ha sido 
ajena a los actos violentos causados por grup s al margen de la ley durante el conflicto 
arma o que ha vivido el Estado Colombiano esde hace más de 30 años, en especial, 
de bid a la ubicación Geográfica que presenta el Municipio, pues la zona era estratégica 
para I almacenamiento de productos del narco ráfico que facilitaba la movilidad de arma¡; 
drogas hombres, y ganado robado desde la fr ntera con Venezuela, a las líneas férrem; 
de tra sporte de carbón, a las plantaciones de alma del Cesar y al oleoducto caño Limón 
Cov" as. Como lo manifestó JORGE 40 en sus v"rsiones ante Justicia y Paz, en la zona 
sur d I departamento del Magdalena, en los rn~niciPios de Chibolo, San Ángel, Pivijay 
y Pla o, fue el área de accionar y entrena iento a manera de campamento para la 
estru tura paramilitar que arribo a la región a mediados de 1997, y que se llamó luego 
Bloqu Norte de las Autodefensas Unidas de e lombia. 

La sit ación de violencia que vivió el municipio e CHIBOLO tuyo su inicio en los años 9C1 
con I s incursiones de grupos .guerrilleros, quie es intimidaban a los habitantes de la zona 
con s s acciones subversivas, pero los efectos e la violencia empiezan agudizarse con la 
llega a en 1996 de los Grupos Paramilitar s, los cuales protagonizaron diferentes 
enfre tamientos con los grupos de guerrilla, pe o una vez que lograron obtener el control 
de I zona trajeron consigo múltiples ma acres, asesinatos selectivos, extorsión, 
intimi ación, lo que conllevó al desplazamiento e los hab'ltantes, campesinos de la zona y 
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conllevando al apoderamiento de la tierra por rjarte del grupo subversivo, este dominio se 
pvl .. rlrlió hasta después de su desmovilización ~proximadamente en el año 2007. 

año 1997, se produce el hecho detonante del desplazamiento masivo por parte de 
inos habitantes de esas veredas EJIUCO PRIETO Y ENCANTO, esto es, el 

del profesor ROBERTO BARRIO ANDRADE, por parte de un grupo de 
militares, quien fuera encontrado sin vida descuartizado en la Finca el Tesoro, ese 

h"r-hh produjo terror en la población y se prod jo el desplazamiento masivo por parte de 
mpesinos quienes abandonaron sus par elas. Esta aseveración guarda presunción 

vE\racidad toda vez que fue recogida por pa e de la Unidad Administrativa Especial di') 
de Tierras Despojadas. 

Pn~l'¡rior a ello se produjo para los años 200:2 y 2003, el despojo administrativo por partl'l 
paramilitares quienes utilizando al INCO A, profirieron de manera fraudulenta actos 
strativos declarando la caducidad de los C!OS de adjudicación proferidos para el año 
dejando sin el derecho de propiedad a los campesino de la región alegando el 

h"nlinnn de las parcelas, fue asi como se dictaron nuevas resoluciones a favor de 
integrantes de la estructura de la AUC, a políticos y testaferros de esa 

org,l~ización, luego de realizadas las investiga iones del caso para el año 2011 por orden 
Corte Suprema de ,Justicia el INCO revocó esas resoluciones fraudulentas 

rplnrMnrln el derecho de dominio a los campesinos. 

lación al solicitante Rafael Antonio Afrade Vargas, está comprobado que se 
de su predio para el año 1997 lueg de la llegada de los paramilitares y del 

"~""ih,,to del profesor ROBERTO BARRIOS NDRADE, Y que además fue víctima dEl 
administrativo por.· parte del I NCOR al declarar la revocatoria de la inicial 

adjudicación que le fuera otor~lada para el año 901. 

2.- Idl:mtificación e Individuali:zación Física y ,Jlilrídica del Predio Reclamado. 

pretendido por el actor se denomina~ "EL ALIVIO" se encuentra ubicado en la 
jUriSdt' ción del municipiO de Chibolo, departamen o del Magdalena, con número de referencia 
catas ral 4717-00-0020-0020-2'17-000 y matrícul inmobiliaria 226-18718, del cual se pud() 
enn",t ¡"r en la inspección judicial, y se identifica si: 
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3,- Relación Jurídica de los Solicitantes con bl Predio Objeto de la Solicitud. 

La r lación jurídica del solicitante RAFAEL I ANTONIO ANDRADE VARGAS es de 
propi tario, calidad que le fue reconocida en el afío 1991 por resolución proferida por el 
INCO A No. 972 del 30 de ag;osto de ese mis o año, a través del cual se le adjudicó el 
predi El Alivio, quien ejercía plenos actos de d sposición sobre el predio hasta que se vio 
forza o. a abandonar el predio en el año 1997, por el desplazamiento forzado provocado 
por I s AUC en la vereda BEJUCO PRIE O Y EL ENCANTO, siendo despojado 
jurídi amente del mismo, pero lueg;o reestable ido su derecho por parte de la autoridad 

tente, actualmente el predio se encuentr enmontado sin que se aviste ningún tipo 
de e!lotación económica tal como se constat en la inspección judicial llevada a cabo el 
11 d agosto de 2014, posee una mejora en ruinas y se encuentra delimitado en sus 
linder s y cercado, 

.-oseAR ENRIQUE BARRIOS VARGAS 

SOlicir el aludido señor le sea restituido el prrdio el Portón ubicado en zona rural de 
Chibolo Magdalena vereda BejiUCO Prieto, con ulna cabida reclamada de 30 hectáreas 1500 
metro cuadrados que se identifica con FMI 22113-18724. 

1.- [)~ la Condición de Víctima del DeSPI¡a¡miento y/o Abandono Forzado como 
cons cuencia de los Hechos Violentos Aca cidos en vereda BEJUCO PRIETO Y EL 
ENC NTO jurisdicción del Municipio de hibolo Magdalena que Obligaron al 
despl zamiento del predio objeto de restituci"n por parte dela accionante y su grupo 
famili r. 

Com ha quedado expuesto durante el desarro lo de esta providencia, el predio BEJUCO 
PRIE O Y EL ENCANTO ubicados en el Mu icipio de Chibolo Mag;dalena, no ha sido 
ajena a los actos violentos causados por g;rup s al marg;en de la ley durante el conflicto 
arma o que ha vivido el Estado Colombiano esae hace más de 30 años, en especial, 
debid a la ubicación Geográfica que presenta el Municipio, pues la zona era estratég;ica 
para I almacenamiento de productos del narco ráfico que facilitaba la movilidad de armas 
droga hombres, y g;anado robado desde la fr ntera con Venezuela, a las líneas férreas 
de tra sporte de carbón, a las plantaciones de alma del Cesar y al oleoducto caño Limón 
Cové as, Como lo manifestó JORGE 40 en sus versiones ante.Justicia y Paz, en la zona 
sur el I departamento del Mag;clalena, en los rn nicipios de Chibolo, San Ángel, Pivijay 
y Pla o, fue el área de accionar y entrena iento a manera de campamento para la 
estru tura paramilitar que arribo a la región a mEldiados de 1997, y que se llamó lueg;o 
Bloqu Norte de las Autodefensas Unidas de e lornbia. 

La Sit¡aCión de violencia que vivió el muniCiPiOie CHIBOLO tuvo su inicio en los años 90 
con las incursiones de g;rupos 9uerrilleros, quie es intimidaban a los habitantes de la zona 
con s s acciones subversivas, pero los efectos e la violencia empiezan ag;udizarse con la 
lIeg;ada ,en 1996 de los Grupos Paramilitar s, los cuales protag;onizaron diferentes 
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enfreramientos con los grupos de guerrilla, pe~o una vez que lograron obtener el control 
de la zona trajeron consigo múltiples ma acres, asesinatos selectivos, extorsión, 
intimi ación, lo que conllevó al desplazamiento e los habitantes, campesinos de la zona y 
Gonlle ando al apoderamiento de la tierra por p rte del grupo subversivo, este dominio se 
exten ió hasta después de su desmovilización proximadamente en el año 2007. 

Para ~I año 1997, se produce el hecho detonan e del desplazamiento masivo por parte de 
los campesinos habitantes de esas veredas B JUCO PRIETO y ENCANTO, esto es, el 

ato del profesor ROBERTO BARRIOS ANDRADE, por parte de un grupo dE! 
para~.litares, quien fuera encontrado sin vida descuartizado en la Finca el Tesoro, ese 
hech produjo terror en la población y se prod jo el desplazamiento masivo por parte de 
los c: mpesinos quienes abanclonaron sus parc las. Esta aseveración guarda presunción 
de ve acidad toda vez que fue recogida por pa e de la Unidad Administrativa Especial de, 
Restit ción de Tierras Despojadas. 

Poste ior a ello se produjo para los años 2002 ' 2003, el despojo administrativo por parte 
de lo paramilitares quienes utilizando al INCO A, profirieron de manera fraudulenta actos 
admi istrativos declarando la caducidad de los ctos de adjudicación proferidos para el año 
199'1, dejando sin el derecho de propiedad a los campesino de la región alegando el 
aban ano de las parcelas, fue as[ como SEl dictaron nuevas resoluciones a favor de 
persa as integrantes de la Hstructura de la AUC, a polfticos y testaferros de esa 
organ·zación, luego de realizaclas las investigac ones del caso para el año 2011 por orden 
de la H. Corte Suprema de Justicia el INCO revocó esas resoluciones fraudulentas 
retornando el derecho de dominio a los campes nos. 

Con r lación al solicitante OSeAR BARRIOS \/,If,RGAS, está comprobado que se desplazó 
de su predio para el año 1997 luego de la lIe~laba de los paramilitares y del asesinato del 
profe or ROBERTO BARRIOS ANDRADE, Y que además fue v[ctima de despojo 
admi istrativo por parte dellNeORA al declarar la revocatoria de la inicial adjudicación que 
le fue a otorgada para el año 1991 , y conferirle la propiedad de su predio al señor LUIS 
RAF EL SALCEDO ESCORCIA, de manera inj~stificada quien posteriormente la hipoteco, 
consti uyendo gravamen sobre el predio a favo del Banco Agrario, actualmente retorno él 

su pr dio en calidad de propietario al revocars la resolución ilegal que lo privaba de su 
parce a. 

2.-ldentificación e Individualización Física y .JUrídica del Predio Reclamado. 

El Pl-iio pretendido por el actor se denomina I'EL PORTON" se encuentra ubicado en la 
jurisdi ción del municipio de Chibolo, departame to del Magdalena, con número de matricula 
inmo iliaria 226-18724, del cual se pudo constatarlen la inspección judicial, y se identifica asi: 
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3.- Relación Jurídíca de los Solicitantes con ~I Predio Objeto de la SOlicitud. 

Ión jurídica del solicit21nte OSCAR BII RIOS VARGAS es de propietario, calidad 
fue reconocida en el año 1991 por resol ción proferida por el INCORA No. 978 dE, 
agosto de 1991, a través del cual se le adjudicó el predio El Portón, quien ejercía 

olenos actos de disposición sobre el predio has a que se vio forzado a abandonar el predio 
año 1997, por el desplazamiento forza o provocado por las AUC en la vereda 

I:St:JyCO PRIETO y EL ENCANTO, por el ases nato de ROBERTO BARRIOS ANDRADE, 
siendb despojado jurídicament.e del mismo, pE,r luego reestablecido su derecho por parte 

autoridad competente, actualmente (,1 predio se encuentra en producción de 
con aproximadamente 50 vacas, ca infraestructura en buen estado, esto eS, 

, sin ningún tipo de construcción adicio al, se notó el trabajo y la explotación. Tal 
se constató en la inspección judicial lleva a a cabo el 11 de agosto de 2014 . 

. -JUp¡N OVIEDO CADENA 

ido solicitante pide le sea restituido el pr~di() denominado EL PROGRESO, ubicado 
rural del municipio de Chibolo Magdal,na, vereda Bejuco Priet<;>, identificado con 
18732. 

Condición de Víctima del DesPla~rniento ylo Abandono Forzado como 
cons~cuencia de los Hechol¡ Violentos Aca cildos en vereda BEJUCO PRIETO Y EL 

jurisdicción del Municipio de. hibolo Magdalena que Obligaron al 
deslPlazamiento del predio objeto de restituci¡ón por parte de la accionante y su grupo 

ha quedado expuesto durante el desanr 110 de esta providencia, el predio BEJUCO 
DO,drO y EL ENCANTO ubicados en el Mu icipio de Chibolo Magdalena, no ha sido 

a los actos violentos causados por grup s al margen de. la ley durante el conflicto 
que ha vivido el Estado Colombiano esde hace más de 30 años, en especial, 

a la ubicación Geográfica que presenta el Municipio, pues la zona era estratégica 
almacenamiento de productos del narc:o ráfico que facilitaba la movilidad de armas 
hombres, y ganado robado desde la ff<ntera con Venezuela, a las líneas férreas 

tralnsporte de carbón, a las plantaciones de alma del Cesar y al oleoducto caño Limón 
GOV'9~as. Como lo manifestó JORGE 40 en sus, versiones ante Justicia y P~z, en la zona 

I departamento del Magdalena, en los raniciPioS de Chibolo, San Angel, Pivijay 
fue el área de accionar y entrena iento a manera de campamento para la 
paramil'ltar que arribo a la región a mediados de 1997, y que se llamó luego 

Norte de las Autodefensas Unidas de e lombia. 

ción de violencia que vivió el municipio e CHIBOLO tuvo su inicio en los años 90 
incursiones de grupos guerrilleros, qUi'9 es' intimidaban a los habitantes de la zona 
acciónes subversivas, pero los efectos e la violencia empiezan agudizarse con la 
en 1996 de. los Grupos Paramilitar s, los cuales protagonizaron diferentes 

enfrel\ltamientos con los grupos de guerrilla, pe o una vez que lograron obtener el control 
de la zona trajeron consigo múltiples ma acres, asesinatos selectivos, extorsión, 
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intim~' ación, lo que conllevó al desplazamiento te los habitantes, campesinos de la zona y 
conll vando al apoderamiento de la tierra por p rte del grupo subversivo, este dominio se 
exten ió hasta después de su desmovilización proximadamente en el año 2007. 

Para 131 año 1997, se produce el hecho detonan~e del desplazamiento masivo por parte de 
los Gampesinos habitantes de esas veredas EJUCO PRIETO Y ENCANTO, esto es, el 

ato del profesor ROBERTO BARRIO ANDRADE, por parte de un grupo de 
para~ilitares, quien fuera encontrado sin vida descuartizado en la Finca el Tesoro, ese 
hech produjo terror en la población y se prod jo el desplazam iento masivo por parte de 
los c mpesinos quienes abandonaron sus parc las. Esta aseveración guarda presunción 
de ve acidad toda vez que fue recogida por pa e de la Unidad Administrativa Especial de 
Resti ución de Tierras Despojadas. 

Post rior a ello se produjo para los años 2002 2003, el despojo administrativo por parte 
de lo paramilitares quienes utilizando al INCO , profirieron de manera fraudulenta actos 
admi istrativos declarando la caducidad de los ctos de adjudicación proferidos para el año 
199'1, dejando sin el derecho de propiedad a los campesino de la región alegando el 
aban ono de las parcelas, fue así corno se dic:taron nuevas resoluciones a favor de 
personas integrantes de la estructura de la AUC, a políticos y testaferros de eS~l 

orga ización, luego de realizadas las investigaCt:iones del caso para el año 2011 por orden 
de la H. Corte Suprema de Justicia el INCO revocó esas resoluciones fraudulentas 
retor ando el derecho de dominio a los campes nos. 

Con IlaCión al solicitante JUAN OVIEDO CAD$NA, está comprobado que se desplazó de 
su pr dio para el año 1997 luego de la llegada de los paramilitares y del asesinato del 
prof'3 or ROBERTO BARRIOS ANDRADE, act almente retorno a su predio en calidad de 
propi tario, pero no ha podido explotar su parc:!~a la misma se encuentra enmontada y con 
cultiv de madera TECA el cual no puede eXPI~;ar por ser ganadero. 

ntificación e Individuali;~ación Física y ,Jmrídica del Predio Reclamado. 

El pr~io pretendido por el actor se denomina "~L PROGRESO" se encuentra ubicado en la 
jurisdi ción del municipio de Chibolo, departame to del Magdalena, con número de matrícula 
inmo iliaria 226-18732, del cual se pudo constata en la inspección judicial, y se identifica así: 
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de la Solicitud. 

de propietario, calidad qUE~ 
INCORA No, 987 del 30 

de ag sto de ese año, a través del cual se le a~judiCÓ el predio El Progreso, quien ejercía 
pleno actos de disposición sobre el predio ha, sla que se vio forzado a abandonar el predio 
en ElI año 1997, por el desplazamiento forzara provocado por las AUC en la vereda 
BEJUCO PRIETO'y EL ENCANTO, por el ases~, ato de ROBERTO BARRIOS ANORADE, 
el pre io se encuentra cultivado de madera T CA en parte y también tiene un cultivo de 
pasto y posee un rancho en guadua , Tal como e constató Eln la inspección judicial llevada 

el 11 de agosto de 2014, ' 

JAIRO CANTILLO Y WILFRIDO CANTILl.O 

Los h"rm",nn;; cantillo pretenden se les restil:la el bien denominado NUEVA VIDA el 
de propiedad de su padre, que se en uentra ubicado en zona rural de Chibolo 

Magd~lena, vereda el Encanto con FMI 226-1 B 88, 

la Condición de Víctima del DeSPI;a¡n1iento y/o Abandono Forzado como 
conl;,cuencia de los Hechos Violentos Aca cidos en vereda BEJUCO PRIETO Y EL 

jurisdicción del Municipio de hibolo Magdalena que Obligaron al 
despl~zamiento del predio objeto de restituci . n por parte de la accionante y su grupo 
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Com ha quedado expuesto durante el desarrqllo de esta providencia, el predio BEJUCO 
PRIE O Y EL ENCANTO ubicados en el Muhicipio de Chibolo Magdalena, no ha sido 
ajena a los actos violentos causados por gruPrs al margen de la ley durante el conflicto 
arma o que ha vivido el Estado Colombiano es de hace más de 30 años, en especial, 
debid a la ubicación Geográfica que presenté! el Municipio, pues la zona era estratégica 
para I almacenamiento de productos del nare tráfico que facilitaba la movilidad de armas 
dro~1 s hombres, y ganado robado desde la f ontera con Venezuela, a las líneas férreas 
de tr nsporte de carbón, a las plantaciones de alma del Cesar y al oleoducto caño Limón 
Cove as. Como lo manifestó .IORGE 40 en su versiones ante Justicia y Paz, en la zona 
sur d I departamento del Magdalena, en los m nicipios de Chibolo, San Ángel, Pivijay 
y PI to, fue el área de accionar y entrena iento a manera. de campamento para la 
estru tura paramilitar que arribo a la región ~I' mediados de 1997, y que se llamó luego 
Bloc¡ e Norte de las Autodefensas Unidas de Cblombia. 

La sit ación de violencia que vivió el municipio Ide CHIBOLO tuvo su inicio en los años 90 
con I s incursiones de grupos guerrilleros, quienes intimidaban a los habitantes de la zona 
con s s acciones subversivas, pero los efectos e la violencia empiezan agudizarse con la 
llega a en 1996 de los Grupos Paramilitar s, los cuales protagonizaron diferentei, 
enfre tamientos con los grupos de guerrilla, p ro una vez que lograron obtener el control 
de I zona trajeron consigo múltiples ma acres, asesinatos selectivos, extorsión, 
intimi ación, lo que conllevó al desplazamiento e los habitantes, campesinos de la zona y 
conll vando al apoderamiento de la tierra por Irte del grupo subversivo, este dominio s¡¡ 
exten ió hasta después de su desmovilización proximadamente en el año 2007. 

para~1 año 1997, se produce el hecho detona ,e del desplazamiento masivo por parte d¡~ 
los e mpesinos habitantes de esas veredas B!EJUCO PRIETO y ENCANTO, esto es, el 
asesi ato del profesor ROBERTO BARRIO ANDRADE, por parte de un grupo de 

ilitares, quien fuera encontrado sin vida descuartizado en la Finca el Tesoro, eSE~ 
produjo terror en la población y se prod jo el desplazamiento masivo por parte de 

los c~mpesinos quienes abandonaron sus parc las. Esta aseveración guarda presunción 
de ve acidad toda vez que fue recogida por pa e de la Unidad Administrativa Especial de 
Res!i ución de Tierras Despojadas. 

Posterior a ello se produjo para los años 2002 2003, el despojo administrativo por partE¡ 
de lo paramilitares quienes utilizando al INCO A, profirieron de manera fraudulenta actos 
admi istrativos declarando la caducidad de los ctos de adjudicación proferidos para el año 
199'1, dejando sin el derecho de propiedad él los campesino de la región alegando el 
aban ono de las parcelas, fue así como se dictaron nuevas resoluciones a favor de 
perso as integrantes de la estructura de la AUC, a políticos y testaferros de eSel 
organ'zación, luego de realizadas las investigac ones del caso para el año 2011 por orden 
de la H, Corte Suprema de Justicia el INCO revocó esas resoluciones fraudulentas 
retornando el derecho de dominio a los campes nos, 

Con ~laCión a los solicitantes .JHON JAIRO Cf:NTILLO y WILFRIDO CANTILLO, estos 
adqui ieron su derecho de su padre FELIPE e NTILLO MERCADO a quien previamente 
en el ño 1991 ellNCORA por resolución 1178 e 24 de septiembre de ese año le adjudicó 
al p dre de los solicitantes, para el año 2000 indica que se presentó el señor DANIEL. 
ROD IGUEZ quien es presunto testaferro de.1 ¡rgEl 40 Y les manifestó que debían retirarse 
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de la~ parcela, posteriormente se da la mutrt¡¡ de su padre para el año 2008, y 
poste iormente son víctimas de despojo a travét de la resolución 2844 de 1 de noviembre 
de :1 11, que fue revocada nuevamente rEllituYéndole el predio, su relación es de 
propi tarios herederos del señor FELIPE CAN ILI.O MERCADO. 
2.-111 ntificación e Individuali¡tación Física y ,JlIrícHca del Predio Reclamado. 

El pr~io pretendido por los solicitantes se denom~na "NUEVA VIDA" se encuentra ubicado en 
la juri dicción del municipio de Chibolo, departarn nio del Magdalena, con número de matrícula 
inmo iliaria 226-18788, del cual se pudo constata en la inspección judicial, y se identifica así: 

ID Nombre del 
Pn:dlQ 

1--'-- Reg"llo -1---41---1-----
1

-:::: --+.-
226·IS788 28.3850 

CÓ<1~,o Catastrol Ma:ttlquto 
rntnc.bl~larf(J 

Área 
Catastrol 

Área 
Georrsferen<::IGda 

Arel;] 
SolIcllada 

UEVA VIDA I 8188, I A71700002000300'14 
"-jI 1 __ --1 __ 

I L 
-+- ?8~03n •. _L 28 ! 
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3.- R,lación Jurídica de los Solicitantes con lel Predio Objeto de la Solicitud. 

La relación jurídica de los solicitantes JHON .JtIRO CANTILLO y WILFRIDO CANTILLO, 
propietarios común y proindiviso, como herederos de su padre señor FELIPE 

MERCADO calidad que le fue re onocida a su padre en el año 1991 por 
resol~ción proferida por el INCORA No. 1178 el 24 de septiembre de ese año, a través 

se le adjudicó el predio NUEVA VIDA quien ejercía plenos actos de disposición 
el predio hasta que se yio forzado a aban onarlo en el año 2000, cuando se presentó 

DANIEL RODRIGUEZ presunto testa erro de JORGE 40 Y le ordenó desocupar, 
con el predio de sus herederos es d propietarios, actualmente el inmueble SE, 
dedicado a la ganadería hay una ejora elaborada en madera y techos dE, 

, la parcela se encuentra bien organiz da y se denota el trabajo cuenta con 
Jn~ante pasto sembrado tal y como se obser ó Em la inspección judicial por parte de estEl 

funcidnario llevada a cabo en fecha 11 de agos o de 2014. 

BARRIOS ANDRADE 

Luis Barrios Andrade ~;olicita le sea COn~ed'ida la restitución del predio denominado, 
T SORO, ubicado en zona rural del mu icipio de Chibolo Magdalena, vereda el nca~to, departamento del Magdalena, identi icado con matricula inmobiliaria No. 226· 

la Condición de Víctima del DeSPI.a¡nniento y/o Abandono Forzado como 
nSI[!cuencia de los Hechos Violentos Aca cidos en vereda BEJUCO PRIETO Y El. 

jurisdicción d.el Municipio de hibolo Magdalena que Obligaron al 
pllazamiento del predio objeto de restítuII:Í . n por parte dela accionante y su grupo 

ha quedado expuesto durante el desarrollo de esta providencia. el predio BEJUCO 
RIE O Y EL ENCANTO ubicados en el Mu icipio de Chibolo Magdalena, no ha sido 

ajenara los actos violentos causados por grup s al margen de la ley durante el conflicto 
que ha vivido el Estado Colombiano desde hace más de 30 años, en especial. 

debid((> a la ubicación Geográfica que presenta el Municipio. pUes la zona era estratégica 
almacenamiento de productos del narco ráfico que facilitaba la movilidad de armas 

_ hombres, y ganado robado desde la Ir ntera con Venezuela. a las líneas férreas 
trahsDorte de carbón, a las plantaciones de alma del Cesar y al oleoducto caño limón 

. Como lo manifestó JORGE 40 en sus versiones ante Justicia y Paz, en la zona 
departamento del Magdalena, en los m nicipios de Chibolo, San Ángel, Pivijay 
, fue el área de accionar y entrena iento a manera de campamento para la 

paramiiitar que arribo a la región a mediados de 1997, y que se llamó luego 
tiloquj3 Norte de las Autodefen:sas Unidas de e lornbia. 

de violencia que vivió el muniCiPiOie CHIBOLO tuvo su inicio en los años 90 
incursiones de grupos (Juerrilleros. quie es' intimidaban a los habitantes de la zona 
acciones subversivas, pero los efectos e la violencia em pieza n agudizarse con la 
en 1996 de los Grupos Paramilitar s, los cuales protagonizaron diferentes 
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enfre~amientos con los grupos de guerrilla, peto una vez que lograron obtener el control 
de la zona trajeron consigo múltiples ma!cl.es, asesinatos selectivos, extorsión, 
intimi ación, lo que conllevó al desplazamiento e los habitantes, campesinos de la zona y 
conlle ando al apoderamiento de la tierra por p rte del grupo subversivo, este dominio se 
exten ió hasta después de su desmovilización proximadamente en el año 2007. 

laño 1997, se produce el hecho detonante del desplazamiento masivo por parte de 
mpesinos habitantes de esas. veredas BFJUCO PRIETO y ENCANTO, esto es, el 

asesi ato del profesor ROBEI~TO BARRIOS~ANDRADE' por parte de un grupo de 
para ilitares, quien fuera encontrado sin vida descuartizado en la Finca el Tesoro, ese 
hech produjo terror en la población y se prod jo el desplazamiento masivo por parte de, 
los campesinos quienes abandonaron sus parc las. Esta aseveración guarda presunción 
de ve acidad toda vez que fue recogida por pa e de la Unidad Administrativa Especial de 
Restit ción de Tierras Despojadas. 

Poste ior a ello se produjo para los años 20021' 2003, el despojo administrativo por parte 
de los paramilitares quienes utilizando al INCa A, profirieron de manera fraudulenta actos 
admi istrativos declarando la caducidad de los ctos de adjudicación proferidos para el año 
1991, dejando sin el derecho de propiedad a los campesino de la región alegando el 
aban ono de las parcelas, fue así como se~ ictaron nuevas resoluciones a favor de 
perso as integrantes de la estructura de la AUC, a políticos y testaferros de esa 
organ zación, luego de realizadas las investigac ones del caso para el año 2011 por orden 
de la H. Corte Suprema de Justicia el INCa revocó esas resoluciones fraudulentas 
retorn ndo el derecho de dominio a los campesi¡nos. 

Con r lación al solicitante LUIS BARRIOS ANO AOE, la circunstancia de desplazamiento 
acae ió en el año 1991 por el asesinado de R BERTa BARRIOS ANDRADE, de manos 
de las AUC, recordando que el señor barrios An rade es familiar del solicitante, siendo así 
se vi obligado a desplazarse lejos de su pclr el13, su relación con el inmueble era de 
pose dor del predio EL TESORO, desde el añ 1991 cuando entró en este en compañía 
del se -or FERNANDO MARRIAGA a quien po teriormente se le adjudicó por eIINCORA, 
siend esta adjudicación posteriormente revoca a a favor de personas vinculadas con los 
grupo paramilitares, con posterioridad a ello I compró su parte al señor MARRIAGA, 
convi iéndose en poseedor de la totalidad del t rreno. 

2.-ldentificación e Individuali2:ación Física y .JUrídlica del Predio Reclamado. 

El prefio pretendido por el solicitante se denomin~ EL TESORO se encuentra ubicado en la 
juriscli ción del municipio de Chlibolo, departamen o del Magdalena, con número de matrícula 
inmobliaria 226-31701, del cual se pudo constatar en la inspección judicial, y se identifica así: 
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Nom re del Matricula Código 
1-
J~roa qUB' o«upa Ar •• Relación 

pro ~Io Inmobiliaria Catastral dentro del Georeferenclada jurldlca del 
c:ó<figo Catastral solicitante con 

(Has) el predio 

EITE SORO 226·31701 471700{~200020225000 31.5249 32,3724 POSEEDOR 

Pre dio Identificado con las S¡gUientElJ coordenadas y linderos: . 

I 

EIT soro- ~~471700002()0020225Iigado'al,foIiP de Matricula Inmobiliaria No 226-
Bella Cascada 31701 (segúri informaci6n de las b~ses catastrales), Con un área de terreno 

de : 32 Has 3724 M2 alinderado (:0 o sigue: . 

NOR TE: Partimos del punto Ib1 en lInea mt y direcci6n sureste hasta el punto Ib2, en 
una distancia dE¡ 488,484 mts, limi ndo con el predio de Wils6n Martfnez 
Tapia. 

ORI NTE: , Partimosdel punto ,Ib2 quebrada Y]irE:CCi6n sureste y pasando por el punto Ib3 
hasta el punto Ib4,en una distanc:I, de 324,386 mts, limitando con el predio de 
Jaime Masa, 

SLlF: Partimos del punto 11:14 en linea n;;kv direcci6ñ' oeste hasta el punto Ib5 en 
una distancia de 503,702 mts, limitando con el predio de Victor Pimienta 

oce IDENTE: 

.Gamero L 
Partimos del punto Ib5 en linea recta y direcci6n noroeste hasta el punto Ib1 
en una distancia de 863,411 mts, rpetros, limitando con vra carreteable que 
linda al (:onstado con Osear Barrlor Vargas ' 

I 

3.- Rellación Jurídica de los Solicitantes con el Predio Objeto de la Solicitud. 

La rel ción jurídica del solicitante LUIS BARRIOf ANDRADE, es de poseedor calidad que 
asten aba desde el año 1991, de forma parcial al compartirla con el señor FERNANDO 
MAR IAGA, a quien posteriormente se le aclj4dicó el bien por parte del INCORA, acto 

admin'strativo que fue revocado confiriéndole lal titularidad del bien a personas vinculadas 
con la estructuras de las AUC, el solicitante adquirió del señor MARRIAGA el 25 de julio 
de 20 O, a través de compraventa los derechos de posesión del bien en su totalidad, 

Actua mente el predio se consliató que está dEl~icéldo en su totalidad a la ganadería tiene 
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I de 65 vacas, posee d~s casas hechas d~ madera, y techos de zinc, con dos cuartos 
y coI·na en su parte posterior, todo en buen estado, cuenta con servicio de energía 
eléctr ca, único prestado en el lugar, además "e observan aves de corral y se observa un 
cultiv de madera TECA de una hectárea aprollimadamente, tal y como se observó en la 
inspe ció n judicial por parte d" este funciona riÓ IIE,vada a cabo en fecha 11 de agosto de 

J 
su relación jurídica es de poseedor, y el slolicitante fue quien atendió la diligencia. 

""Q es claro para el despacho que las pretensiones de la demanda se encuentran 
a prosperar y en consecuencia se deberá disponer una serie de medidas de 

prote~ción y de reparación integral como víctirtjas del conflicto armado conforme a la Ley 
e 2011, como también respecto de los ~reCjiOs solicitados ubicados en las veredas 

BEJUlCO PRIETO y EL ENCANTO zona rural del municipio de Chibolo Magdalena. 

rel~ción jurídica de los solicitantes es de propietarios en su mayoría aunque también se 
poseedores, y la condición de desplazamiento forzado se originó para el año 

raíz del brutal asesinato del docente R~FAEL BARRIOS ANDRADE lo que desató 
el abandono de los predios por parte de los soli~itantes. 

orden de ideas, se dispondrá el pronunciamiento expreso sobre cada una de las 
n,,,,,,,,..l~;ones de la solicitud de la restitución, de c:orfernnidad con lo que dispone el arto 91 literal 

Ley 1441 de 2011. I 

Se di~pondrá en esa medida la protección o amparo del derecho fundamental a la restitución 
';d""s abandonadas o des.pejadas forzosamente a favor de los señores: RAFAEL 

10 ANDRADE VARGAS identificado con cedula de ciudadanía 

.637, OSCAR ENRIQUE BARRlgS VARGAS identificado con cédula de 

ciuda~anía 19.515.981,JUAN OVIEDO qADENA identificado con cédula de 
ciuda anía 18.9190.008, JHON JAIRO CANTILLO CANTILLO identificado con 

cedul de ciudadanía 7.598.942, WILFRiDO CANTILLO CANTILLO identificado 

la de ciudadanía 7.598.941, y tUIS BARRIOS ANDRADE CC No. 
85.030.067, junto con sus respectivos grupos :fa iliares, respecto de los predios ubicados en 

I del municipio de Chibolo Magdalena, v redas BEJUCO PRIETO Y EL ENCANTO. 

Respdcto de la solicitud de declaratoria de pertenencia, respecto de los solicitantes, queda claro 
Luz de lo narrado que en su mayoría son propietarios inscritos de los predios, toda vez 

resoluciones administrativas espurias expe~idas por eIINCORA, fueron revocadas, sin 
emba~gO, respecto del solicitante: LUIS BARIi:IOS ANDRADE este es poseedor, tal como 
quedó expuesto en estas consideraciones, manteniendo los elementos propios de la posesión 
r!",fin; M en el arto 762 del C.C., 'la posesión es 181 tenencia de una cesa deternninada con ánimo 

o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por 
""'MM que la tenga en lugar ya nombre dEl ti". 

I 
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Exami ado la situación de ese solicitante se pud E,stablecer que cumple con los elementos 
objeti s y subjetivos de la posesión, esto es, ele entaban la posesión material del bien, y el 

ininter umpida siendo reconocido como dueño por sus vecinos tal como quedó demostrado en 
el inte rogatorio de parte que absolviera cada u o de los solicitantes, posesión que se vio 
interru pida desde el año 1997 por los hech s de violencia narrados que obligaron al 
despl zamiento forzado por parte del solicitantes y de su núcleo familiar. 

Sin e bargo, el predio del aludido señor no le t e adjudicado pese a que este adquirió la 
poses ón total del señor FERNANDO MARRIAGA a quien previamente se le había adjudícado 
la par ela EL TESORO, sien do así, yencontránd se el bien dentro del patrimonio del Estado 

a la d claratoria de pertenencia solicitada en la me ida que no es posible adquirir por ese modo 
la aci uisición el dominio de los pre mentados ienes inmuebles al tratarse de bienes que 
retorn ron al patrimonio del estado, luego de habe estado en cabeza de particulares. 

Los ienes baldíos pueden ser' adquiridos a trajés del modo de la ocupación con fines de 
explot ció n económica, este modo ejercido por los accionantes sobre los inmuebles 
recia ados, constituye la relación juridica de est~ con los predio, teniendo en cuenta que las 

víctim s antes de ser desPla,zadOs se encontraban~. ejerciendo actos de explotación económica, 
como o establece el artículo 72 Inciso 3° de la Ley 1448 de 2011 "en caso de bienes baldíos se 
proce erá con la adjudicación del derecho de pro iedad del baldío a favor de la persona que 
venía jerciendo su explotación económica si dura te el despojo o abandono se cumplieron las 
condi iones para la adjudicación". 

Como ya se dijo, los bienes baldíos son aquel! s que pertenecen al Estado y que están 
destin dos a ser adjudicados, se le denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o 
cultiva que forma parte de los bienes de la Nació por que se encuentra dentro de los límites 
territo iales y carece de otro duerío; la adjudicación de un terreno baldío se puede efectuar tanto 
a part culares como a entidades públicas, bajo los criterios de beneficio y utilidad social, 
econó . ica y ecológico, establecidos por la Ley 16 de 1994. 

De es a Ley de reforma agraria, se han tenido en uenta por la doctrina y la jurisprudencia los 
requis tos que se deben cumplir para acceder a-la adjudicación de un predio Baldío, los cuales 
ya me cionamos así: 1. Estar ocupando el terren o predio baldío durante un lapso no inferior 
a cinc (5) años, mediante su aprehensión materia, con actos de explotación económica de las 
dos te ceras partes de la superficie del inmueble ue cuya adjudicación se solicita. 2. Que la 
explot ción económica del inmueble, corresponda la aptitud propia a la cual está destinado el 
predio que se ocupa, que dicha explotación se conforme a las exigencias legales y que 
adicio almente sean constatadas por el INCO EI~ en la inspección ocular previa a la 
adjudi ación. 3. Que el solicitante de la adjudicélC ón, no sea propietario o poseedor de otros 
predio rurales en el territorio nacional y no ten a un patrimonio neto superior mil salarios 
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mínirn?s mensuales legales vigentes; con excepc:i~n ele las empresas especializadas del sector 
agroP1cuario, relacionadas con el capítulo XIII de la misma ley. 

Como ha quedado. expuesto el solicitante detenla la posesión material de los bienes y en 
conju o junto con su familias se vieron obligados a abandonar sus predios a partir del año 1997, 
lo que le impidió continuar con su posesión, y para los años 2007 y 2008 fueron retornando 
nueva ente a sus parcelas retomando su posesión, en estado de estado de vulnerabilidad no 
tenien o los recursos suficientes para trabajarla ad~cuádamente, por lo que esta agencia judicial 
no ten rá en cuenta el requisito de la explotacióh de las dos terceras partes en virtud de lo 
dispu sto en el artículo 107 del Decreto 0019 de 2012, el cual adiciona un parágrafo al artículo 
69 de la Ley 160 de 1994 que reza: "ParágrafOI "En el evento en que el solicitante de la 
adjudi ación sea una familia desplazada que esté en el Registro Unico de Victimas, podrá 
acredi ar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, 
con la respectiva certificación del registro de decla(ación de abandono del predio. La ocupación 
se ve ificará por el INCODER reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el 

I 

cumprmiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación 
se soli ita". 

En lo *inente a la explotación económica se tiene Jor probado que los solicitantes se dedicaban 
a laboles de agricultura y ganadería en el predio poseído, tal como se precisó. 

Resp cto al último de los requisitos, este deSpa~h() puede concluir que los solicitantes, no 
posee el derecho real de dominio del predio que reclaman, puesto que ha quedado 
const tado que no media adjudicación alguna 01 inscripción debidamente registrada en las 
oficin s de registro correspondiente, es decir, c!1UE! su adquisición como ya se mencionó 
provie e de una falsa tradición,(compraventa no registrada) teniendo en cuenta que nos 
encon ramos frente al inmueble o terreno baldíq perteneciente a la Nación; por otra parte, 
pode os afirmar que no se observa en el expediente prueba alguna que indique que el 
accio ante posee en propiedad o posesión al~lún otro predio rural y mucho menos cuenta 
con u patrimonio de más de mil salarios minirn~s mensuales legales vigentes. 

Es n cesarío tener en cuenta que para la adjudicación del inmueble solicitado 
indivi ualizado previamente se pudo determina~ que este no se encuentra dentro de áreas 
que ertenecen a comunid~ldes indígenas o negras, afrocolombianas, raizales o 
palen ueras, en parques nacionales naturales Q en áreas de reserva forestal, y siendo así 
las co as, podemos afirmar que la pretensión prihcipal del accionante se encuentra llamada 
a pro peral' dentro del presente proceso, debido a que se acreditaron todos los supuestos 
factie s y jurídicos prescritos por la Ley 1448 de ?011 , para hacerse acreedor a las políticas 
públic s de asistencia, atención y reparación inlegral de las víctimas del conflicto armado 
intern 

I 

Por lo~xpuesto anteriormente, no sin antes hacer lención del carácter fidedigno de las pruebas 
aporta as por la COMISION NACIONAL DE JUHI$TAS conforme al artículo 89 de la Ley 1448 
de 20 1 Y demás pruebas constaltadas por este despacho, se procederá a ordenar la Restitución 
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y For alización de tierras en favor de los solicitantes, y en especial del poseedor LUIS 
BAR 105 ANDRADE, respecto de su predio denominado EL TESORO ubicado en zona rural 
del m nicipio de Chibolo Magdalena, con FMI¡226-31701; al cual deberá expedirse su 
reSp!3 tivo titulo de propiedad a favor del solic tante, por lo que se ordenará al Instituto 
Colo biano de Desarrollo R~ral (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS), que mediante 
resolu ión adjudique el predio nsclamado en mEl~ción, los que se encuentran ubicados en el 
depa amento del Magdalena, Municipio de Chitlolo Magdalena vereda El encanto, según 
inform ción suministrada (según informe técnico de georreferenciación realizado por la Unidad 
Admi istrativa Especial de Gestión de Restitución ~e Tierras). 

Conti uando con el solicitante LUIS BARRIOS ANDRADE se tiene que deberá ordenarse la 
, 

cance ación de la hipoteca contenida en la anotaCión No. 7 del FMI 226-31701, del BANCO 
AG RIO DE COLOMBIA a favor de FREDYSI YANCE, para tal efecto deberá librarse las 
orden s correspondiente al señor Registrador de Ilnstrumentos Públicos de Plato Magdalena, 
igual ente debe cancelanse por parte de la Not<:jría única de Chibolo Magdalena la escritura 
públic 165 de 22 de octubre de 2003 contentiva de ese gravamen, librándose las 
comu icaciones del caso. 

Resp cto a los demás solicitantes antes referenciados en esta sentencia se tiene que los 
mism s no requieren que se formalice su derec~o de dominio en consideración que por vía 
admin strativa ellNCODER ya les reconoció esa cc\ndición de propietarios adjudicatarios, de los 
predio que previamente fueron objeto de despojo, en lo que especialmente tiene que ver con 
la soli itud de los hermanos CANTILLO, JHON fAIRO y WILFRIDO, se tiene que ambos se 
encue tran inscritos en el registro de personas desplazadas, y si bien al momento del despojo 
el der cho recaía sobre su padre ya fallecido FEl,lPE CANTILLO MERCADO, a ambos debe 
adjudi ársele común y pro indiviso el predio del c~al sufrieron el despojo denominado NUEVA 
VIDA, FMI 226-18788 del cual fuese titular en vida su padns. 

En lo tinente al solicitante OSCAR BARRIOS V~RÓAS nsferente a su predio EL PORTON, 
identifi ado con matricula inmobiliaria 226-18724, se tiene que se dispondrá la cancelación de 
la ano ación No. 7 del aludido folio de matrícula cqntE1ntiva de la hipoteca conferida u otorgada 
por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a favor del señor LUIS RAFAEL SALCEDO 
ESC' RCIA, así mismo se ordenará la cancelaciqn de la anotación No. 8 del mismo folio de 
matríc la contentiva de la medida de embargo detretada por el Juzgado Promiscuo Municipal 
de Chíbolo Magdalena, dentro dEll proceso seguido por BANCO AGRARIO en contra de LUIS 
SALC DO ESCORCIA, así mismo se ordenará Ir cancelación de la medida adoptada en el 
mism folio de matrícula contenida en la anotaci~n 9 demanda en proceso reivindicatorio de 
LUIS ALCEDO ESCORCIA en contra del solicitante OSCAR BARRIOS VARGAS, para tal 
efecto de dispondrá oficiar al se liar Registrador de¡ Instrumentos Públicos de Plato Magdalena 
para que proceda de conformidad, . por último se dispondrá la cancelación de la escritura 
públic de hipoteca No. 64 del 11 de abril de 2006 de la Notaría Única de Chibolo Magdalena 
cante tiva de la hipoteca que suscribiera el BANPO AGRARIO a favor de LUIS SALCEDO 
ESCO CIA. 

Cabe recordar que el señor LUIS SALCEDO ESpORCIA, no fue reconocido en el presente 
proce~o como opositor, toda vez que dentro del término concedido para ello no propuso 
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f,..,rm"lmpnte SU oposición, sino que por el contfriO pidió que se le concediese un término 
para proponerla, petición a la que no a cedió el despacho y así se hízo constar en 

proveido de fecha 16 de marzo de 2017, razón p ra concluir que no existió controversia sobre 
la prekente solicitud de restitución. 

Debe lademás comunicarle al Juzgado Promiscuo'l municipal de Chibolo el contenido de lo aquí 

rblación al predio El ALIVIO FMI 226-187241 solicitada por el señor RAFAEL ANTONIO 
ANDRADE VARGAS, debe precisarse que aunque este es el actual propietario del predio al 

los actos administrativos de adjUdicac:itn realizados a terceros, sobre el bien pesan 
divers s medidas cautelares que impiden el goc d~,1 mismo razón por la cual se procederá a ,,~nr:!~r, esto es, la anotación No. 7 del aludido folio de matricula contentiva del registro de 

de pertenencia seguido por JASITH JA IER CASTRO PASON en contra del señor 
DARlO MOSCOTE QUINTERO, caut la que fue decretada por el JUZGADO 

PRO ISCUO DEL CIRCUITO DE PLATO, de ig al manera debe comunicarse lo decidido en 
rovidencia al aludido despacho judicial para los fines pertinentes. Asi mismo cancélese la 

lota ión No. 8 proveniente de la Procuraduría e Santa Marta, contentiva de la medida dEl 
prohi ición de enajenar, lo anterior habida consi eración que en esta sentencia se impondré 
luego de reconocida la restitución esa cautela prohibición al beneficiario, infórmesele lo 
r.nrrp. nnnrlipntp. a esa autoridad. 

atañe a la situación jurídica del predio! EL PROGRESO FMI 226-18732 del señor 
OVIEDO CADENA, se tiene que analizandlla tradición del mismo no ha sufrido variación 
derecho de dominio; no obstante deben ca celarse las anotaciones 5, y 6 consistente en 

nr,..,hj,..;ones de enajenar provenientes de la pers ne,ría de ese municipio y de la alcaldía toda 
al proferirse la presente decisión se imp nclrá la misma cautela con vigencia de dos 
los mismos fines procesales. 

Ahorar,bien, respecto al cobro del Impuesto Predia , que representa propiamente un pasivo que~ 
debe sumirse por los solicitantes, al momento d adjudicársele el bien, se procederá con La 
"nnrlnn""ión de los valores ya causados del impu sto predial unificado incluyendo los intereses 

y moratorias generados sobre cada uno e los predios solicitados, conforme al marco 
de la I Ley 1448 de 2011(Art, 121) respecto el los bienes que hayan sido restituidos y 
formalizados mediante sentenci;. judicial y en el p rágrafo 2 del artículo 1 del mismo Acuerdo, 

que el "Periodo de condonación será el ocurrido a partir de la fecha del despojo, 
desplazamiento o abandono reconocido en senten ia judicial e ira hasta la fecha de la restitución 
illrírkh del predio". 

Asi rn smo, el artículo 2 establece que "Exonére~e por un periodo de dos 2 años el pago del 
llpue to predial unificado, a los bienes inmuebll=~ en el marco de la ley 1448 de 2011, hayan 

sido b neficiariosde la restitución jurídica". 

Tenie do en cuenta lo anterior, se reconocerá la~ondonación del impuesto predial desde el 
momento del abandono del predio hasta la entrega aterial del bien y. ' la exoneración del mismo, 
por lo dos años posteriores a la entrega del inmu bl,a de conformidad a lo estipulado en la ley 
1448 el 2011, artículo 121; por lo que se proce, erá a conminar a la Alcaldía Municipal de 
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Chibo o (Magdalena), para que presente e implenrente el mecanismo de alivio y/o exoneración 
en lo términos de que trata el artículo 139 del decreto número 4800 de 2011, tendientes al 
cump imiento de La condonación de los valores ya causados del impuesto predial unificado 
incluy ndo los intereses corrientes y moratorios i generados sobre los predios objetos de la 
prese te restitución, ; 

En cuanto a los saldos pendientes por conceptosl.de servicios públicos domiciliarios podemos 
manif star que el predio carece de servicio potabll" de agua y solo tiene en algunas de ellos el 
servic o público de energía eléctrica, situación; que se pudo constatar por este administrador de 
justici durante lo inspección; judicial realizada el1 r de agosto de 2014; de igual forma, no existe 
prueb alguna de la existencia de créditos o deud,,!s financieras relacionados con los inmuebles 
por lo que este despacho judicial solo'accederá la condonación de esto clase de pasivos. 

Se h ce lJecesario, ordenar a la UNIDAD DE R,STITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, 
que n conjunción y colaboración con el SENA, Pl'ioricen la implementación de programas 
produ ivos, brindando capacitación y tecnología'fara la debida explotación de los predios por 
parte de los solicitantes, desalTollando y mejor ndo la explotación agrícola y ganadera que 
predo ina en cada uno de ellos, de igual maner propiciar la implementación de explotación 
made era (TECA)- si es el deseo de los solicitantes- a efecto de aprovechar los recursos que 
se en uentran presentes en sus predios, I 

Final ente, es necesario precisar que debido a que se accederá a la Restitución y 
Form lización de Tierras con título de propiedadi también deberá garantizarse la protección 
integr 1, con asistencia y atención a las víctimas del conflicto interno, no solo con este 
pronu ciamiento judicial, sino garantizando que la no repetición de los hechos violentos y 
un re orno digno, teniendo en cuenta que este ~Itimo ya se ha efectuado por parte de los 
accio antes al predio, como se pudo comprdbar durante el trámite del proceso, sino 
tambi' n con el debido acompañamiento y apoyo de las autoridades del Estado, del 
Depa amento y del Municipio, cada uno en el ámbito de su competencia, a quienes se les 
orden rá la materialización de esta providencia1junto con el seguimiento judicial que debe 
efect arse después del fallo, ele conformidad con el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011, 
En es mismo orden, conforme a lo establecido len el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011 
se le rdenará al Banco Agrano a través de la Unidael Administrativa Especial de Restitución 
de Ti rras para que proceda a la priorización de los trámites para hacer efectiva la entrega 
de su sidio de vivienda rural al solicitante y su 1úcleo familiar. 

Vale I pena mencionar que la política pública de Atención y Reparación Integral a las Victimas 
impuesta por el Estado Colombiano en la Ley 1448 ele 2011 no solo se agota con el solo 
pronu ciamientos que de ella hacen los jueces d~ manera formal a través de las sentencias, 
pues ara que la reparación sea efectiva y cumpla la finalidad de la norma, que es el uso y goce 
de las tierras, el retorno a ellas de los campesinos ~íctimas de la violencia y las garantías de no 
repeti ión; se hace necesario la colaboración elEl todas las autoridades estatales involucradas 
en el t ma, cada una dentro del ámbito de su competencia y lograr la inmune materialización de 
las or enes proferidas en esta providencia. I 
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en lo relativo a la pretensión encamin da a que se compulsen copias a la Fiscalía 
Gen~ral de la Nación a efecto de que se inve' Hgue el asesinato, del dooente ROBERTO 
BAHfIOS, el despacho se abstendrá de acce er a ello toda vez que los solicitantes por 
;"'M ="'io de su apoderada judicial pueden lilo mente acudir a la Fiscalía a interponer las 

correspondientes a ,efecto de que esa ntidad proceda a investigar esos hechos; en 
~~,I,~erniente a la misma solicitud pero dirigida a que se ordene la compulsa de copias a efecto 

investigue los hechos ele violación perpe radas por las AUC en la persona de la señora 
RnSIll. SALAS, ocurre igualmente lo mismo, debe los interesados acudir directamente a elevar 

penales ante la Fiscalía por los h eh os que consideran son configurativos de 
conductas penales, con respecto a esta última:s licitud se tiene también que es de resorte dE,1 

I Superior de Cartagl=na Sala Especial zada en Restitución de Tierras, toda vez que 
aludida señora es era la esposa del solicitante CARLOS ALBERTO MORENO CONRADO, 

denominado la REFOR:MITA y que tuvo posición por tanto será ese colegiado quien 
"'~ .... ~"" pronuncia~e respecto de esa pretensión. 

de lo expuesto, el JUZGA.~O SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 
:PECIALl7.ADO EN RESTllUCION DE TlE Rt\S DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, 

D justicia en nombre de la Repúbli a de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUIElVIE: 

PRIMERO: PROTEGER el derecho fun amental a la Restitución de Tierras 
onadas y despojadas forzosament em favor de a favor de los señores: 

ANTONIO ANDRADE VARGAS identificado con cedula de ciudadanía 
.854.637, OSCAR ENRIQUE BARRI S VARGAS identificado con cédula de 

ía 19.515.981,JUAN OVIEDO ADENA identificado con cédula de 

ciud~danía 18.9190.008, .JHON JAIRO ANTILLO CANTILLO identificado con 
la de ciudadanía 7.598.942, WILFRI O CANTILLO CANTILLO identificado 
cedula de ciudadanía 7.598.941, )1 LUIS BARRIOS ANDRADE CC No. 

, junto con sus respectivos gr pos familiares, respecto de los predios 
ubiddos en zona rural del municipio de Chib lo Magdalena, vereda BEJUCO PRIETO 

SEGUNDO: DECRETAR la Restitución y Formali;\:ación en favor de cada uno de los solicitantes 
mencionados, y de su grupo familiar, así: 

RAI=AFI ANTONIO ANDRAClE VARGAS. 

po familiar conformado por RAI~-EL ANTONIO ANDRADE VARGAS 
;"'~"·;·icado con cédula de ciudadanía núm ro 1.082.854.637 con unión marital de 

con la señora SARA BARRIOS AI~RIAGA identificada con cédula de 
ía número 57.460.941 y sus hijo .JORGE LUIS ANDRADE BARRIOS 
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iden~ticado con cédula de Giudadanía núrn~ro 85.155.061 YORCELlS ANDRADE: 
BAR 105 identificada con cedula de l. ciudadanía núrnero 1.082.862.846, 
DOIL RES MARIA ANDRADE BARRIOS 1 identificada con cedula de Giudadanía 
núrn ro 1.004.371.881. 

r- I . ;~ 
N,UCLliO fAMILIAR Al. MOMENTO D~'E~PLAZAMIENTO Y/e¡ DESPOJO 

IDENTIFICAC!ÓN I PAltEN'l'ESCO ITEM I . . .. NOMBRE ,--1 - .-t> . RAFAE1.:!"_J:lTONlOANDRADEVA1K~!c!_ c'C.l,{)32.:>.~.637 
2: SARA ELENA BARRIOS MAHRIAGA e,e 57.460.941 
3 JORGE LUIS ANDRAI)lS BARiUOS ----- 'e,e: 85.155.061 

¡¡¡FE DB HOGAR 

COMPAÑERA 

¡~IJO 
-l~JÁ-"----¡ -- -'-~ .... _--~"---

-1 YORCELIS ANDRADE BARRIOS e.e. 1.082.862,846 

DOLORES MARIA A;';rDHADEllAymIOc ce, 1.004.371.881 
....... --_."'"--'-~ 

I-UJA---'] 

El PidiO "EL ALIVIO" se encuentra ubicata jurisdicción del rnunicipio de chibolo, 
dep rtarnento del Magdalena, con núrner de referencia catastra 4717-00-0020-
002 -217-000 Y rnatricula ínrnobiliaria 2215 18718 identificados e individualizados 
así: 

-~o:;J~ 111 ,--~'----l~~';:;:-~"!ja r-- ,- 1""' I 
;;:; ...... ' «"'oCM""" 1.. '""'" -,., .. _- _ .... 1 

~U_~~,~7~~~~.:~:Ji: ]Bí~~ .~::::..1.~~"~.l. 3~~3 " 

'"==""""'"""'C ..... O.,.....·()IOENA. DA~~GI ~>GRAFIc..~. S. _, 
r rIIOMPUNio ! - LATITUD t::oNOrrOtl' 

t--- AL.:! 1o·fQ.'!'~" N ¡"]i 74- ttl' 21 ,~Sj"·O 
" 

ALA _ tw,' ~,:.SW"ij: il_..'~:·2~ií2,~II"O-·~ 
1:,. 10"1" 20,167" R i 14' 21)' 5$.44:!~ " r ... '. ~~ i -~. W el M,51i'f" M ~ . 1~' 2gMl,4$9~ 0:------1 

, . ALe - 10"1): 1llIl,1J'!l1"¡'¡- I 14·'~$M~G"O 
'---____ -b-~~.~ L_~ _____ ~_ 
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PLANO 

..l.._ 

,~~ 

.~-""'. h..... ~ .. "' .. . 
'" .. -. .,;~ ......... -. 

.. ,-n'j. "''''"~ .. . 

~\"""-"'''"''~dl<h~ 
~. ~~t ... . 

.,.,~ ... 

.~. 

OSC~R ENRIQUE BARRIOS VARGAS 

El familiar conformado por OS*AR ENRIQUE BARRIOS VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía núm ro 19.515.982 en unión marital de hecho 

señora GRACIELA ROSA MARRI GA RAMOS identificada con cedula de 
cIudadanía número 57.304.448. 
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I , 

NUCLEO FAMIUAR A!~ MOMENTO nELrJESPLAZAMIENTO YIO DESPOJO .11 
11 M NOMBRE ----, -. IDCNTIFICACIÓN PARENTESCO l' 

1 OSeAR BARRIOS V.i\RGA5_t e.e 19.515,981 flll'g DI, :HOGAR 

2 GRACIEL." HOSA MA'RlUAGA ]<AMOS i c.e. 57,305.<148 COMPAÑERA 

El PrdiO "EL PORTaN" se encuentra UbilC~dajUriSdicción del municipio de chibolo, 
dep rlamen\o del Magdalena, con número de referencia catastral 4717-00-002-
000 -224-000 Y matrícula inmobiliaria 226-nS724 identificado e individualizado asi: 

I 
, 

r-1lOj1'lllrc dé! ID -=:--r-;~Io Aro .. 
,_......¡._hIII1hIO ~~~~~ ,.~'~~ /;".0 I A", .. 

Géo" .... _ l"..,..,<UI 
''"''"''-'"---" .... ------. 

84020 411101XX12IlIXIro2201(:(X¡ 
'-'--- ,----'"--___ ''',~_---.l 

Z~¿ .. l8.!2 .. JI.lIJ5:l 1Q~I00 31),1500 

1-'--''-·-----1.--·-

COORDENADAS GE'OGRAFJCAS 

, _._- ,_....-- '" .... ~, ... _--_._,-----
IIP Punto Lonrltud t.a11b.ed 
I obt 1 144 ZS' 0.537" W lO·S'"i6:S'S¡;<N-

--,,--
0132 14" .25' 4:.918" W 1:0" S,' X.B.I1lSo-" N 

ob3 74' 25' 5.853" W 1.0· S' 17.263- N 

Qb4. 'T14:;;-25' 8,41.4'" W I ¡--lU·S-14.4SG"' Ñ-

ob5 I 74" :!S' 1.1.S68"V\¡f Ll----W·s' 9378w 
N 

006 14- ;!.S' 12.144" Vi; "'la· 8; 6·.14'"' N 

oh7 -74· 25' 7.552" W Ifl00 
" 54.SS'" N 

i - ...... ~ ....... _----

I oo. 8~: 74~~,~~"~~S,:.~~_,~o. 7~~~:~~,:_. __ 
ob9 7J1¡.· :2.4' 55.951" \tI I 10· S' 13.621" N 

I 
----~----,----------- .--------~. 
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PLANO GI1(¡GRAl'tCO 

.;j~",:.",,,,,uj.,' .'_ .,' 

,:.rl,;"~;"~~?~t ", 
.Ot~ ~ii~,y"~~ 

(] ~".VI," ' " 

,,;"::';":';'-"<-'~ 

."'rm~~ 

CUADRO DE 

",1,"-" I'".·~i_' 

lJ4t 'ó -a.lrrj!l~ j\~ 
L'\Cl'l~l",;t;.j¡, 

NI)ÁNCJAS 

~'F,~~ 
(·>-,¡¡¡ijJ·~r 

,4>1,!- ,',~ 
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JU.AlN OVIEDO CADENA 

El familiar de la 80licitante conf~mado por JUAN OVIEDO CADENA 
iden1ificado con cédula de ciudadanía n~úmero 18.919.008 con unión .marital de 
hee o con la señora EDULAFIRIA ESTHI= GEBALLOS VARELA IdentJflcada con 
~6rl"l~ de ciudadanía número 57.075.02 y sus hijos JUAN CARLOS OVIEDO 

identificado con eclula de ciudadanía número 
1.555.SURLEYNIS OVIEDO C BALLOS identificada con cedula de 

número 1.045.684.506. LIS ETH ESTHER OVIEDO CEBALLOS 
identificada con cédula de ciudadanía núm ro 1.045.721.889. JORHAGGI OVIEDO 
CEBALLOS identificado con cedula de ciu adanía número 1.001.911.748. 

PROGRESO" se 

nrli"lrlualizado así: 

UESPLAZA.MIENTO YIO DllSPO¡O 

,,,,nh-d ubicado jurisdicción del municipio de 
mero de referencia catastral 4717-0Cl-

inmolbiliaria 226-18732 identificado e 
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NOt'I'Ibfo-d,;¡1 ID 
IItlXllo :It"orstn) C4dtfi<.1' Cotoltral Malrlc\Jlo 1I Á<eo I Át~ I Áf;:Q 

inmobIlIQf{a CCltl:alral G~It:!,em:kJdQ. S.oHclfoda 

" f'ROORE50 ~n I .l717COC(l:!OOO2022OC{I j m·l873:! 29Al84 2r.29i10 29,61B~ 

COCIRDENADAS GEOGIIAiFICAS 

PI.ANO GEOGRAFIC<b 
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CUADRO D~ C:ÓLTNDANCIAS 

<JHUN JAIRO CANTILLO CANTILLO Y WIL¡:~IDO CANTILLO CANTILLO 

po familiar de los solicitantes, está c: 
LLO identificado con cédula dE~ 

cornbañera OREIDIS BUEL.VAS FONTAL. 
númbro 1.134.299.350. 

por JHON JAIRO CANTILLO 
ciudadanía número 7.598.942 y su 

identificada con cedula de ciudadanía 

FRIDO CANTILLO CANTILLO identifi~ado con cedula de .ciudadanía número 
.941 y su compañera MARLiS YOJ,Il.IIIA POLO BOLANO identificada con 

de ciudadanía núme,ro 57.307.584. 
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redio "NUEVA VIDA" se encuentrt ubicado jurisdicción del municipio ele 
ChibiolO, departamento dellli1agdalena, con número de referencia catastral 4717-00-
002 0003-0094-000 Y rnatricula inmo,biliaria 226-18788 identificado e 
inrl;, irlualizado así: 

Nombre de-l lb 
Predio Regfsfto Área I Áreo I Área 

catmtral Georreferencloda SoJJcHQdQ 
Cóc¡igo Catostrol 

NUóVAVIDA 8.004 4717(~CI0200030094 8788 28.3850 28.0376 28 

CC>ORDENADAS G,eOOGRAFICAS 

40 74' 25' 

42 

43 

Jm3 
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PR8DIO "EL TESORO" LUIS CARLOS BARR:IOS ANDRADE 

po familiar de la solicitante, está cO¡OrmadO por LUIS CARLOS BARRIOS 
identificado Gon cedula d ciudadanía número 85.030.067 su 

pañera MARELBY DEL SOCORRO AFIRIAGA LLERENIA identificada con 
de ciudadanía número 57.116. 51' hijos RAFAEL LUIS BARRIOS 

identificado Gon cedula d'~ ciudadanía nO.1.042.421.787 LENIS 
BARRIOS MAFtRIAGA identif cada con cedula de ciudadanía no. 

U<¡L.4L1.815 FABIÁN JOSÉ BARRIOS MARRIAGA identificado con cedula de 
danía no. 1.042.43'1.285 GUSTA O ALBERTO BARRIOS MARRIAGA 

ide~tificado con c;edula de ciudadanía no. 1.043.118.618 MARíA ELENA BARRIOS 
identificada Gon cedula de ciudadanía no. 96051507310 SAMIR 

OPlIU"(IU;::' MARRIAGA identificado con c:edula de ciudadanía no. 1.079.658.700. 

NUCLEOFAMrLIARAL 

NOMBRE 

TESORO" se encuentra UbictdO jurisdicción del municipio de chibolo, 
rlamento del Ma[jdalena, con número de referencia catastral 

00200020225000 y matricula i mobiliaria 226-31701 identificado e 
lizado así: 

Inmobllia~. 

471 
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fE11 Tesoro -
I sella Cascada 

rNORTE: 

raRIENTE: . 

UR: 

Nq 47170000200020225 ligado al folio de Matricula Inmobiliaria No 226-

31701 (según información de ~dsc~ases catastrales), Con un área de terreno 
de : 32 Has 3724 M' alindera'J;mo sigue: 

Partimos del pwnto Ib1 en liMa recta y dirección sureste hasta el punto Ib2, en 
una distancia de 488,484 mts, limitando con el predio de Wilsón Martll1ez 
Tapia. 

Partimosdel punto Ib2 quebrad$ y dirección sureste y pasando por el punto Ib3 
hasta el punto 1b4,en una distan

l 
clu de 324,386 mIs, limitando con el predio de 

Jaime Masa. I • 

Partimos del punto 1b4 en IIne,a recta y direcciÓn oeste hasta el punto lbS en 
una distanci;3 de 503,702 mts, limitando con el predio de Victor Pimienta 
.Gamero 

rqCCIDENTE: I Partimos del punto lbS en IIne,alreGta: y dirección noroeste hasta el punto ib1 
en una distancia de 863,411 mIs, metros, limitando con vla carreteable que 
linda al constado con Osear Barrios Vargas . 

TER ERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIO~A.L DE TIERRAS, que de conformidad con 
lo es ablecido por los articulas 72, 74 Y el Literél G) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, 
proc da dentro del término de quince (15) días; contados a partir de la notificación de esta 
sent ncia, a emitir ACTO ADMINISTRATIVO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION DE 
BAL íos, a nombre del señor: LUIS BARRIOS ANDRADE, respecto de su predio 
den minado EL TESORO ubicado en zona ruralCfel municipio de Chíbolo Magdalena, con FMI 
226- 1701, previamente identifllcado en el numE!f~1 primero de esta providencia, con una cabicla 
de 3 hectáreas 3.724 metros cuadrados. Una v~z se expida la resolución de adjudicación, 
la GENCIA NACIONAL DE TIERRAS, deberá remitir copia autenticada del acto 
administrativo a la Oficina de I"-egistro de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena) para 
su r spectiva inscripción junto con la de esta sentencia. 

En firme el acto administrativo de adjudicac:i4n, la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
com nicará <;11 Instituto Geográfico Agustín Co~az:zi IGAC, para que procedan a actualiz,¡r 
el re istro cartográfico y alfanumérico. ! 

CUA TO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato 
(Ma dalena), la cancelación de las medidas cautelares de inscripción de la solicitud de 
Rest tución y Formalización de Tierras y de la n)eclida de protección sustracción provisional 
del e mercio, ordenada.s por este despacho jud1icial sobre los siguientes folios de matrícula: 
226- 8718, 226-18724, 226-18732, 226-187188 Y 226-31701, ordenadas en el auto 
admi ario de demanda de fecha 30 de enero de 2014. 
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:' ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato 
(Mag~alena), la inscripción de la presente sent

f
6nCia en los folios de matrícula 226-1871B, 

8724,226-18732,226-18788 Y 226-317 1, respecto de los inmuebles plenamente 
identificados en el numeral 2 de esta provicle cia, a fin de que se realice la respectiva 
not~ción. Se ordena expedir por secretaría la copias auténticas de esta providencia que 

ismo, la OFICINA DE REGISTRO [)~ INSTRUMENTOS PÚBLICOS de Plato 
(Ma dalena), una vez reciba la resolución d Adjudicación proferida por la AGENCIA NA~ONAL DE TIERRAS, deberá inscribirla 19 el correspondiente certificado de matrícula 
de 1;lanera inmediata dando aviso al despacho de tal actuación. 

ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi del departamento del 
Ma9¡alena, para que en el término de dos (2) eses, contados a partir de la notificación de 
esta providencia, proceda a la actualizadó elel registro cartográfico y alfanumérico 
aten iendo a la individualizaGión e identificaci' n del predio lograda con el levantamiento 
topo ráfico e informe técnico presentado por I Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de R stitución de Tierras Despojadas. 

cumplimiento de' esta orden el Irstituto Geográfico Agustín Codazzi del 
rlpndrt"mento del Magdalena, podrá solicitar Ir colaboración de la Unidad Administrativa 

de Gestión de Restitución de Tierras geSPOjadaS, para que le brinde la información 

c> c101rIMO: ORDENAR a la Secretaría de Pla~eación Municipal de Chibolo (Magdalena), 
. na vez que la adjudicación del predio denominado EL TESORO del señor LUIS 

BARRIOS ANDRADE, ubicado en zona rural d I municipio de Chibolo Magdalena, con FMI 
??R-~;701 se produzca, proceda a inscribirlo en la correspondiente ficha predi al como 

del inmueble, resuelto este trámite eloerá remitir la información a la Secretaría 
Macienda del mismo municipio, para qu. e proceda de conformidad con el pago del 

np~esto predial, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. 

ORDENAR a la Alcaldía del Municipio de Chibolo (Magdalena) y a la 
r,l1hJ,rn""irm del Departamento del Magdale a, incluir a todos los solicitantes descritos 

en el numeral primero y segun o de esta providencia, junto a su núcleo 
famiiiar, dentro de los programas de atenció , prevención, protección, salud, seguridad 

:i 1, prestación de servicios públicos, inversi' n social e infraestructura vial, dirigidos a la 
pot)1 ción en situación de de~)plazamiento en I:a zona donde se encuentran zona rural del 

de Chibolo Magclalena veredas ~ejuco Prieto y el Encanto, ubicado en 
icción del MuniCipiO de Chibolo, (Magdal~na), 

OvtENO: ORDENAR al Ministerio de AgriCtltura y Desarrollo Rural, incluir de forma 
a los solicitantes descritos en el num ral primero y segundo de esta providencia, 

a sus núcleos familiares, en los progra as de subsidio ,integral de tierras, el cual 
debE!rá ser destinado para la adecuación de la tierra, asistencia técnica en agricultura y 
nmn~amas productivos, respl9cto del inmuebl~ identificado en el numeral segundo de la 

resolutiva de esta sentencia. 
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DEC MO: RECONOCER, la Bolicitud de CONpONACION, del pago del impuesto predial 
caus do y adeudado por los solicitantes anles mencionados, descritos en el numeral 
prim ro y segundo de esta providencia, junto a su núcleo familiar, respecto de cada uno de 
sus redios ubicados en jurisdicción del Municipio de Chibolo Magdalena, (Magdalena) 
vere as Bejuco Prieto y El Encanto identificad~s '9n el numeral 2° de esta providencia, en 
el s ntido de reconocer la condonación del impüesto predial desde el momento del 
aba dono del predio, esto e:5, agosto de 19~7, hasta la entrega material del bien y, la 
exo eración del mismo, por los dos años fosteriores a la entrega del inmueble de 
conf rmidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 

DECrMO PRIMERO: CONMII~AR a la Alcaldia1del Municipio de Chibolo (Magdalena), para 
que presente e implemente el mecanismo I dIO' alivio y/o exoneración tendientes al 
cum limiento de La condonación de los valores ya causados del impuesto predial unificado 
inclu endo los intereses corri'9ntes y moratorio,s generados sobre cada uno de los predios 
solic tados y restituidos por medio de esta provi~encia, ubicado en jurisdicción del Municipio 
de Chibolo, (Magdalena), de conformidad a la parte motiva de esta providencia. 

DECIMO SEGUNDO: DISPONER como medida ele protección, la restricción que establece 
el él ículo 101 de la Ley 1448 de 2011, que c4nsiste en la prohibición de enajenar el bien 
inm eble restituido y formalizado durante los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta 
sent ncia, teniendo en cuenta las restricciones establecidas con respecto a la 
adju icaciones de bienes baldíos. Ordenar ~ la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públ cos de Plato (Magdalellll), para que en el término de cinco (5) días, contados a partir 
del r cibo de este oficio y previa inscripción de la Resolución de Adjudicación proferida por 
la GENCIA NACIONAL DE TIERRAS, proceda a la inscripción de la medida de 
prot cCión, sobre cada uno di" los predios des~ritos en el numeral 2° de esta providencia. 

DElCMO TERCERO: ORDENAR a las autoridades Militares y de Policía del Departamento 
del agdalena, para que en el ejercicio de rni~ión Institucional y Constitucional, presten el 
apo o y protección que se requiera e igualmente para que coordinen las actividades y 
gest ones a su cargo, con la finalidad de brindar la mayor seguridad que garantice la 
mat rialización de los dispuesto en esta sent'encia. 

por pake de este despacho judicial al Juzgado 
Pro iscuo Municipal de Chibolo Magdalena a efecto de que se realice la entrega material 
de c da uno de los inmuebl'9s previamente rflferenciados e identificados en el numeral 
seg ndo de esta providencia, a los solicitantes, 4m la debida proporción a cada uno ele 
ello de lo reconocido en esta providencia en el punto segundo, para tal efecto 
prev amente se deberá cumplir con la emisión ¡del acto administrativo de Adjudicación que 
fue rdenado a la AGENCIA IIIACIONAL DE TIIERRAS y de su inscripción en la Oficina de 
Instr mentos Públicos de Plato (Magdalena); de lo cual se deberá expedir constancia 
dirig da a este despacho judicial por las respectivas entidades, para que dentro de los tres 
(3) dias siguientes a la notificación de las cons/ancias se proceda hacer efectiva la entrega 
mat rial del predio, para lo cual se contará con el apoyo logistico de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Territorial Magdalena, entidad 
que eberá realizar las· gestiones y coordina Gires con las autoridades policías y militares 
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para¡lIevar a cabo dicha entrega. Por secrE!.taria líbrese el despacho comisario con los 
inseljtos del caso. 

MO QUINTO: ORDENA.R a la Unidad Jara la Atención y Reparación Integral a las 
as, que brinden a todos y cada uno de los solicitantes referenciados e 

individualizados en los numerales primero y se~undo de esta providencia, junto a su núcleo 
, acompañamiento y asesoria durant~ todo el proceso de los trámites para los 

mas de atención, prevención, proteccipn, salud, seguridad social, prestación ele 
sp.rvilr.ins públicos, inversión social e infraestructura vial, dirigidos a la población en situación 

lazamiento que tengan la Alcaldía de! Municipio de Chibolo y la Gobernación del 
Mag~alena y del subsidio integral de tierras. I 

SEXTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
ESIrITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, que mediante acto administrativo inciuya a 

icitantes descritos en el numeral primer<i> y segundo de esta providencia, junto a su 
familiar, en el listado que se envía al Ejanco Agrario para que se inicie de manera 

orinrltari" el trámite para acceder al subsidio de vivienda rural, conforme a lo establecido en 
45 del Decreto 4829 de 2011. 

SEPTIMO: NO ACCEDER a la p!etElnsión respecto de la condonación y/o 
ex01eración de los pasivos por conceptos de servicios públicos domiciliarios por lo 
expLjesto en la parte motiva de este proveído. 

DECtMO OCTAVO: ORDENAR que se lleve la cabo un Plan de Retorno Colectivo que 
lVol cre a los solicitantes y sus respectivos núcleos familiares, que en su conjunto se 

p.nlr"n en el municipio de Chibolo, zona rural vereda Bejuco Prieto y El Encanto, plan 
ser liderado por la UNIDAD PAR:p\ LA. ATENCiÓN Y REPARACiÓN A LAS 

AS, la Unidad de Restitución de TiE!rlas y demás autoridades pertenecientes al 
SislRm" Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas. 

O NOVENO: ORDENAR a la Secretarif de Salud del Departamento de Magdalena 
nicipio de Chibolo, la verificación Ij~ cada uno de los solicitantes, descritos 

e individualizadm; en el numeral primero y segundo de esta providencia y su 
familiar en el Sistema General de Salud, y dispóngase las actuaciones necesaria para 

no se hayan incluido, se les realice s~ ingreso al sistema de salud y la atención 
ral que requieran. ! 

VIG~SIMO: NOTIFICAR personalmente o a través de oficio, a cada uno de los solicitantes 
rl",,,Z¡I':'s e individualizados en los numerales primero y segundo de esta providencia y su 

familiar por intermedio de su apoderado judicial adscrito a LA COMISiÓN 
Li'-'lvIBIANA DE JURISTAS, a la Procurado~a 35 Regional Delegada ante los Juzgados 

EspEtcializados en Restitución de Tierras, a la Alcaldía de Sabanas de Chibolo (Magdalena), 
;onería de Chibolo (Magdalena) y a lar demás entidades que se ordena oficiar en 
resolutiva de esta sentencia. 

MO PRIMERO: ORDENAR a la yNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS 
.IADAS, que en conjunción y colaboraCión con el SENA, prioricen la implementación 
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de p ogramas productivos, brindando capacitaci n y tecnología, para la debida explotación de 
los redios por partes de los solicitantes, desarr liando y mejorando la explotación agrícola y 
gan dera que predomina en cada uno de ellos, d i~lual manera propiciar la implementación de 
Elxpl tación maderera (TECA)- si es el deseo dios solicitantes- a efecto de aprovechar los 
'ecu sos que se encuentran presentes en sus pr dios. 

SIMO SEGUNDO: ORDIENAR a la UNID D PARA LA ATENCiÓN Y REPARACION 
A LAS VICTIMAS" de no encontrarsF incluidos previamente, la inclusión de cada 

los solicitantes y de sus grupos familiares len el registro nacional de víctimas, a efecto de 
uno de ellos acceda a las ayudas humanitarias con ocasión del desplazamiento 

VIG SIMO TERCERO: Respecto del solicita le LUIS BARRIOS ANDRADE se ordena la 
nc lación de la hipoteca contenida en la ano ación No. 7 del FMI 226-31701, del BANCO 

AG RIO DE COLOMBIA a favor de FRED YANCE, para tal efecto deberá librarse las 
orde es correspondiente al señor Registrador d Instrumentos Públicos de Plato Magdalena, 
igual ente debe cancelarse por parte de la No aria única de Chibolo Magdalena la escritura 

No. 165 de 22 de octubre de 2003 ontentiva de ese gravamen, librándose las 
com~nicaciones del caso por secretaría. 

MO CUARTO: Respedo al solicitante pSCAR BARRIOS VARGAS referente a su 
EL PORTON, identificado con matricula inmobiliaria 226-18724, se ordena la cancelación 

anotación No. 7 del aludido folio de matrícul contentiva de la hipoteca conferida u otorgada 
. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a favor del señor LUIS RAFAEL SALCEDO 

ESCpRCIA, así mismo se ordena la cancelad' n de la anotación No. 8 del mismo folio de 
contentiva de la medida de embargo d cretada por el Juzgado Promiscuo Municipal 

C ibolo Magdalena, dentro del proceso segui o por BANCO AGRARIO en contra de LUIS 
SAL EDO ESCORCIA, igualrnente se dispone la cancelación de la medida adoptada en el 
mis o folio de matrícula contenida en la anota ión No. 9 demanda en proceso reivindicatorio 
de LUIS SALCEDO ESCOFi:CIA en contra el solicitante OSCAR BARRIOS VARGAS 
decr tada por el mismo despacho judicial, p ra tal efecto de dispondrá oficiar al señor 
Regi trador de Instrumentos Públicos de Plato a¡ldalena para que proceda de conformidad, 
por !timo se dispondrá la cancelación de la e critura pública de hipoteca No. 64 del 11 de 
abril de 2006 de la Notaría LJnica de Chibolo Magdalena contentiva de la hipoteca que 
susc ibiera el BANCO AGRARIO a favor de LUIS SALCEDO ESCORCIA Por secretaría 

los oficios del caso y comuníquese al uzgado Promiscuo municipal de Chibolo las 
deci~iones adoptadas en esta providencia. 

GI$SIMO QUINTO: En cuanto al prediO El livio FMI 226-18724, solicitada por el señor 
RAF14EL ANTONIO ANDRADE VARGAS, se o de,na cancelar, la anotación No. 7 del aludido 

matrícula contentiva del registro de d manda de pertenencia seguido por JASITH 
CASTRO PABON en contra del señor O CAR DARlO MOSCOTE QUINTERO, cautela 
decretada por el JUZGADO PROMIS UO DEL CIRCUITO DE PLATO, de igual 

m"n~ra debe comunicarse lo decidido en esta pr videncia al aludido despacho judicial para los 
pertinentes. Así mismo cancélese la anota ión No. 8 proveniente de la Procuraduría de 
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Marta. contentiva de la medida de prohibl'ción de enajenar, en atención a lo expuesto en 
motiva de este proveído. Por secretaría íbrese los oficios del caso. 

VIG SIMO SEXTO: Respecto del predio EL PROGRESO FMI 226-18732 del señor JUAN 
O\lIEDO CADENA, se ordena la cancelacilór de las anotaciones 5 y 6 consistente en 
pro ibiciones de enajenar provenientes de la Personería de ese municipio y de la Alcaldía, por 
lo a otado en la parte motiva de estas consideraciones. Por secretaría líbrese los oficios con 
rl"" inn a la Oficina de Registro de Instrumentosl PLlblicos de Plato Magdalena. 

VlqÉSIMO SÉPTIMO: Requerir a la secretaría de Educación del Departamento del 
a efecto de que de acuerdo a su competencias, gestione los recursos 

para ampliar la planta física y docflnte de los colegios situados en las veredas 
PRIETO y EL ENCANTO, ubica~os en zona rural del municipio de Chibolo 

Matdalena, a fin de que los estudiantes puedan retomar y culminar la totalidad de sus 
est dios secundarios. Así mii,mo se ordena al MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 
a ef cto de que adopte las medidas necesarias e implemente una línea especial para la 
inv rsión en educación superior técnica, tecndló¡¡ica o profesional a favor de los habitantes 
de I vereda BEJUCO PRIETO Y EL ENCANTO. 

IMO OCTAVO: ORDENAR al ICBF I para que realice un estudio sobre las 
nec!':sidades de los niños y niñas adolecentes en las veredas BEJUCO PRIETO Y EL 

del municipio de Chibolo Magdalena, afectados por el conflicto armado en 
y adopte las medidas necesarias d1 su competencia, 

VIGIESIMO NOVENO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
TUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, que en conjunción con la alcaldía del 

Murlicipio de Chibolo Magdalena, concierten l' con la comunidad de la vereda BEJUCO 
y EL ENCANTO, la manera de efectuar ulla reparación simbólica y de 

recL/peración de la memoria Ilistórica homenajeado a los líderes asesinados en el marco 
icto armado vivido en esa zona, visibilizando su aporte a la cultura campesina de 

ión y sus labores de liderazgo frente a Ila lucha campesina por la tierra. 

\3ESIMO: NEGAR la solicitud de compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación 
. la investigación de las conductas punibles respecto de las muertes de los señores 
RO$ERTO BARRIOS y ROSA SALAS, en ate~ción a lo expuesto en la parte motiva de este 

TR,I~ESIMO SEGUNDO: Por Secretaría rea~nse los oficios respectivos. 

NOTIFíQU~ y CÚMPlASE 

Có~igo: FRTN • 
0·1 

PE , /--t 

.---vl . I( .-' 
\ ; 

-= JUANhtILL¿;~~J DIAz RUIZ 
JLJ 

Versión: 01 Fecha: 111.~B.2016 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 
ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN 

DE TlERRAS 
Por &n911ciÓll en !MlOlNlI~ de B'1 Y 6 de 
9/0- " -
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