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SENTENCIA

JA VIER ENRIQUE CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente

Medellin, dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)

Expediente No. 47001-3121-002-2014-00010-00
Sentencia
Pwceso
Accionante
Opositores
Sinopsis

: 11
: De restitución \' formalización de tierras.
: Martina Josefa García Cantillo-otros
: Adolfo Díaz Quintero
: Los solicitantes todos integrantes del desaparecido corregimiento de Salaminita-Centro Poblado.
lograron acreditar los presupuestos sustanciales de sus pretensiones de reparación integraL sin que
los opositores hubiesen demostrado que su actuar almomellto de la adquisición de los predios que
conformaban el caserío haya estado revestido de buella fe c,enta de culpa.

De conformidad con el articulo 79 de la Ley 1448 de 2011, y lo dispuesto por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA 14-1 0241 del 21 de
octubre de 2014, "por el cllal se redislri/J/Iyefl

1I110S

pmcesos pura fallo de la Sala Cil'il

especializada ell rcslilllciáll de lierras de Car/aKella", procede la Sala a proferir sentencia
dentro del proceso especial de formalización y restitución de tierras despojadas, presentado a
través de la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante (LA COl\lISIÓN) en representación
de MARTINA JOSEF A GARCIA CANTILLO y otros.

1. ANTECEDENTES

Se presentó por MARTINA JOSEFA GARCÍA CANTILLO. JOSE DEL ROSARIO
CANTILLO GUTIÉRREZ, ROBINSON DAZA CRESPO, ROSA OMAIRA VARGAS
POLO, MARÍA TERESA PACHECO DE LA ROSA, PEDRO PACHECO VARGAS,
SOFANOR ENRIQUE VALENCIA HERNÁNDEZ, EL VIA CRESPO GUTIÉRREZ, AURA
ESTELA GARCÍA GUTÉRREZ, DANIEL JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, EDELMIRA
POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJED/\, DOR1S TEMILDA POLO RICO, .
MANUEL LORENZO DÍAZ CHARRIS, ELlZABETH CRESPO GUTIERREZ, MARÍA DEL
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ROSARIO VALENCIA HERNÁNDEZ, PATRICIA MARÍA VALENCIA HERNANDEZ,
JOSE

ENCARNACiÓN

BERBÉN

CÓRDOBA,

LUCILA

GARCÍA

GUTlERREZ,

MARGARIT A ROSA MORENO DE LA CRUZ, W ALTER RAFAEL GUTlERREZ
CERVANTES,

MARILSA

ESTHER

SAMPER

POLO,

GRACILlANO

CRESPO

GUTlERREZ, ARELlS CAMARGO CRESPO, BELlSARIO BOCANEGRA, MARLENE
CRESPO GUTIÉRREZ, L1NA MARCELA DAZA CANTILLO, ERNELDA PALMA
VARGAS,

NAYlBIS MARIA PACHECO GUTlÉRREZ, FLOR MARINA ANAYA

HERNÁNDEZ, SONIA ESTHER CANTILLO ARRIET A, ALEXY JAVIER SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, PEDRO VARGAS MANGA, WILSON PACHECO DE LA HOZ, JUAN
HERNÁNDEZ

MONTENEGRO,

BOCANEGRA

OROZCO

y

ALFONSO

EDlLSA

DE

ESTHER

LEÓN

HERNÁNDEZ,

GARCÍA,

personas

CARMEN

representadas

judicialmente por la CO\1ISIÓN, solicitud de restitución y formalización de tierras, el día 6 de
marzo de 2014, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta (Mag.) su conocimiento; solicitud que
versa sobre 37 lotes ubicados en el municipio de Pivijay en el departamento de Magdalena.

1.1.

Síntesis de las pretensiones.

Se pretende lo siguiente

1.1.1. Proteger el derecho fundamental a la restitución y formal ización de tierras de los

solicitantes, en el sentido de restituirles el derecho a la propiedad como medida de reparación
integral

1.1.2. Declarar probadas las presunciones de derecho consagradas en la Ley 1448 de 20 11, Y
aplicar las consecuencias juridicas correspondientes en cuanto a los negocios jurídicos que
conllevaron al despojo de la propiedad de los accionantes.

1.1.3. Se solicita también que se ordene allNCODER proferir las resoluciones de adjudicación
de los predios restituidos a favor de cada uno de los solicitantes de conformidad con el artículo
118 de la Ley 1448 de 2011 .
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1.1.4. Se solicita resolver las situaciones jurídicas subyacentes relacionadas con declaraciones

de uniones maritales de hecho, liquidaciones de sociedades patrimoniales y de sucesiones de
los solicitantes.

1.1.5. Impartir las órdenes de que trata el articulo 91 ihid('fII Y aquellas concernientes a las

medidas de reparación y satisfacción integrales consagradas en favor de las víctimas y sus
núcleos familiares.

1.2.

Fundamentos Fácticos de la solicitud.

1.2.1. De los predios solicitados en restitución y su formación como centro poblado.

Los reclamantes que relaciona LA COMISiÓN en su escrito genitor del trámite, reclaman 37
lotes, del centro poblado, los cuales están ubicados en el costado nOl1e y sur de la carretera que
del municipio de Fundación (Mag.) conduce al municipio de Pivijay (Mag.), especificamente
en el corregimiento que se conoció como Salaminita que peI1enece a este último municipio en
el departamento del Magdalena.

Al corregimiento de Salaminita lo integraban una zona rural formada por dos veredas conocidas
como La Suíza y El Jardín: y un centro poblado el cual constituYe el objeto de la presente
solicitud de restitución jurídica y material de tierras.

Se cuenta en el escrito inicial que el centro poblado se fue formando lentamente y desarrollando
sobre un bien baldío. en el que sus habitantes ocupaban tetTenos de aproximadamente 500
metros cuadrados; la relación de los habitantes de Salaminita con la tierra se caracterizó por su
informalidad, pues relata LA COMISIÓN que se trasladaban o donaban los posibles derechos
existentes de manera verbal o a través de documentos privados
Se refiere en la solicitud, que el terreno donde se encuentra la vereda conocida como La Suiza
era de propiedad de Aura de Polo y María Teresa de Polo.

A prInCtpIOs del ailo de 1977 cuenta LA COM ISIÓN, que Laureano Peláez contrató 23
campesinos para que trabajaran y se instalaran en los predios aduciendo que los terrenos se
encontraban inexplotados, sin embargo, el propósito de este era engañar a las señoras Polo,
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haciéndoles creer que los campesinos eran invasores y que la mejor forma de deshacerse de
ellos era vendiéndole el predio a él.

Después de la compra realizada, se menciona que Peláez expulsó a todos los campesinos que
habia llevado, quienes al enterarse que habían sido utilizados, buscaron el apoyo de la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para iniciar un proceso adjudicación
ante el lNCORA
En enero del año de 1980 el INCORA, después de un proceso de verificación, realizó una
redistribución de la tierra adjudicando a cada parcelero 10 Hectáreas; además regresó 165
hectáreas a sus antiguas dueñas Aura de Polo y María Teresa de Polo y entregó 220 hectáreas
a Laureano Peláez.

Se relata, que el poblamiento en la vereda El Jardín se inició entre 1982 y 1983, fecha en la que
arribó a este lugar un grupo de 21 parceleros a cultivar la tierra. En el año de 1984 se cuenta en
la solicitud que llegó una persona de nombre Julián Escalante Charris, acompañado de Policía
y Ejército afirmando que estas tierras le pertenecían y debían ser desocupadas. Sin embargo,
los campesinos se negaron a irse y siguieron trabajando la tierra.

Debido a la negativa de éstos de abandonar la tierra, se señala que en las noches llegaban
hombres armados que buscaban intimidarlos para sacarlos de allí. A partir de estos hechos, y
con el ánimo de lograr los títulos de las tierras que cultivaban, los campesinos buscaron asesoría
en el INCORA, entidad que inició un proceso de adjudicación de las mismas.

En el año de 1988 apareció otra persona de nombre Germán Llanos, a reclamar las tierras de El
Jardín, quien utilizó las mismas estrategias del anterior usurpador para que le fueran entregadas
las tierras; primero llego con 150 hombres del Ejército y luego con 40 hombres vestidos de
civil, pero la comunidad decidió una vez más enfrentarlos y no se dejaron sacar del predio, de
acuerdo con LA COMISIÓN

Con posterioridad a estos sucesos, se refiere en la demanda, que se vivieron tiempos de calma
v los campesinos pudiemn cultivar sus tierras en paz y sin la presencia de grupos armados. De
esta manera se fue poblando y formando el corregimiento de Salaminita. Sus pobladores se
dedicaban a trabajar la tierra en la zona rural y paulatinamente fueron construyendo sus casas
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en el centro poblado, lugar en donde compartian una vida en cnmunidad y desarrollaban
actividades sociales, económicas, religiosas y deportivas

1.2.2. Hechos que generaron rI desplazamiento, abandono y despojo del Centro Poblado.

Los hechos que configuraron el desplazamiento y despojo del Centro Poblado de Salaminita se
remontan segun la solicitud, al mes de junio de 1999, cuando varias personas armadas al mando
de alias "Esteban" irrumpieron en la zona y obligaron a los habitantes a reunirse en la tienda de
Belisario Bocanegra A los niños según se cuenta, los encerraron en la vivienda de "María
Palmera" yen el puesto de Telecom
Reunidos todos los pobladores, el grupo paramilitar llevó hacia adelante a Oscar Barrios, a
Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien era la inspectora de policía del
corregimiento de Salaminita, a quienes amarraron y los señalaron de ser colaboradores de la
guerrilla, posteriormente los asesinaron y les dijeron a todos los pobladores presentes que no
podían llorar sus muertos por que el que "derramara una lagrima correría la misma suerte".

Como consecuencIa de estos hechos perpetrados por los para m í litares, los habitantes del
corregimiento de Salaminita se desplazaron en forma masiva, algulllls lo hicieron el mismo día
7 de junio de 1999, dla en que asesinaron a las tres personas antes reseñadas, otros al día
siguiente, quedando el centro poblado del corregimiento desolado y las casas y patios
abandonados.

Cuenta también LA COMISiÓN que después del desplazamiento de la comunidad, los
paramilitares se llevaron todos los objetos que consideraron de valor, tales como los elementos
de electrificación, el techo de la casa del colegio, la imagen de la Virgen del Rosario, los
muebles del puesto de salud, los paneles y enseres de las casas, aSI como los productos de las
tiendas, generando pérdidas de carácter material para las familias y para toda la comunidad.

Una vez las familias tuvieron que desplazarse del corregimiento, alias "Esteban" ordenó a alias
Gitano destruir las casas, construcciones y estructuras del corregimiento con un "bulldozer",
esto ocurrió entre el afio de 1999 v 2000.

1.2.3. Apropiación de los predios que conformaban el Centro Poblado.
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Según da cuenta la solicitud, después de la masacre, el desplazamiento, el abandono forzado y
la destrucción de Salaminita, quienes se beneficiaron fueron ADOLFO DÍAZ QUINTERO y
VICENTE RUEDA ACEVEDO y familia, reconocidos terratenientes de la región y
propietarios de los predios que colindan con el antiguo centro poblado de Salaminita, puesto
que, según LA COMISiÓN, se apropiaron de los terrenos de las víctimas.

En la actualidad en el costado sur del antiguo centro poblado se encuentra la finca Montevideo
de propiedad de ADOLFO DiAZ QUINTERO y en el costado norte, predio denominado los
Naranjos es de propiedad de MARÍA TERESA RUEDA ACEVEDO.

Se cuenta que estas dos 12) personas realizaron negocios jurídicos de compraventa con algunos
antiguos pobladores, a cambio de dinero. Sin embargo, ADOLFO DIAZ QUINTERO, MARÍA
TERESA RUEDA ACEVEDO y VICENTE RUEDA ACEVEDO, corrieron sus linderos y
usurparon todo el territorio hasta los predios donde funcionaba el puesto de salud y el centro
educativo de Salaminita

Actualmente los predios del centro poblado de Salaminita,

donde se encontraban

aproximadamente 49 lotes y habitaban más de 45 familias, son destinados a la ganadería
extensiva y forman

part~

de los linderos de la finca Montevideo, en el costado sur de la via, y

los Naranjos, en el costado norte.

1.3. Situación específica de los solicitantes y los predios-Centro Poblado.

En la solicitud, como

~e

enuncto en la parte introductoria de la presente providencia, se

describen las 38 reclamaciones efectuadas, que versan sobre 37 predios, tipo casa lote, ubicados
en el extinto Centro Poblado del Corregimiento de Salaminita del municipio de Pivijay en el
departamento del Magdalena, los cuales según la parte actora tienen la calidad jurídica de bienes
fiscales adjudicables.

Según los hechos enunciados, se ordenó en la etapa administrativa la apertura de folios de
matrícula inmobiliaria para cada lote de terreno que se solicita, sin embargo, hay que tenerse
en cuenta que el predio de mayor extensión identificado como Centro Poblado, nunca estuvo
dividido materialmente y la solicitud que cada reclamante hace de cada predio, corresponde a
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lo que estos detentaban al momento del despojo, lo cual corresponde a las áreas levantadas en
el informe técnico prediaI.

La COMISION aclara que a través de la cartografía social realizada en etapa administrativa por
la Unidad de Restitución de Tierras con el conjunto de solicitantes del corregimiento de
Salaminita, se logró establecer las colindancias y vecindades de cada uno de los lotes
reclamados, generando la plena certeza de que quien reclama es quien ocupaba para la epoca
de los hechos el predio solicitado.

Los inmuebles objeto de la solicitud, la situación personal de los reclamantes, los hechos que
vulneraron el goce de sus derechos, la clase de vinculación de cstos con el predio, serán
reseñados en profundidad, en acápites posteriores

2.

2.1.

ACTUACiÓN PROCESAL.

De la Admisión de la solicitud.

La demanda tue presentada el día 6 de marzo de 2014 Y por repal10 correspondio su
conocimiento al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado cn Restitución de Tierras de
Santa Marta, quien la admite por auto del 10 de abril de 2014 1, disJloniendo su inscripción en
la oticina de instrumentos públicos,

y entre otras medidas la sustracción provisional del

comercio de los inmuebles que conformaban el Centro Poblado de Salaminita; la orden al
INCODER (Hoy en liquidación) que suspendiera las solicitudes de adjudicación y en cualquier
clase de procesos en los que estuviera involucrado el predio objeto de reclamación y la
notiticación de la providencia al Alcalde Munici pal de Pivijay (Mag.) y a la Procuraduría
Delegada del Magdalena.

Aunado a lo anterior se ordenó la publicación de la admisión en comento, en los términos del
literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 y se corrió traslado de la solicitud (demanda)
de restitución a MARÍA TERESA RUEDA ACEVEDO, JOSE VICENTE RUEDA
ACEVEDO y ADOLFO DÍAZ QUINTERO

I

FoliOS t780 a 1825 e 4
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Adicionalmente en esta providencia, se ordenó oficiar al Ministerio de Defensa Nacional ya la
Unidad Nacional de Pmtección como medida preventiva de protección de los derechos
fundamentales a la vida integridad físíca y a la seguridad de las víctimas, para que elaborara
un mapa de riesgo de la comunidad de víctimas reclamantes del presente proceso de restitución
de tierras, pertenecientes al "extinto centro poblado del corregimiento de Salaminita, conforme
a lo establecido en el arlículo 217 del Decreto 4800 de 20 11"

2.2.

De la Notificación.

Por secretaría el día 3 de abril de 2014 se elaboró el aviso para publícítar el proceso en los
términos del al1iculo 86 literal

e: y por su parte LA COMISiÓN allegó las publicaciones en

escrito recibidas el 21 de mayo de 2014 3 Con oficio S69 del 3 de abril de 2014, fue notificada
la Alcaldia Municipal de Pivijay (folio 2204 C-4)

ADOLFO DiAZ QUIN [,ERO, se notificó personalmente el 3 de abril de 2014 4, formulando
oposición a través de apoderado el día 1 1 de abril del 2014 (Folio 2043 C-4) Por su pal1e
\1ARIA TERESA Rl EDA ACEVEDO y JOSE VICENTE RUEDA ACEVEDO, se
notificaron personalmente el

2.)

de abril del mismo afio' y op0l1unamente allegaron la

contestación de la dema Ilda.

Como quiera que la Unidad Administrativa de gestión de Restitución de Tierras no había sido
objeto de vinculación al proceso ello se dispuso realizarse por la Sala de este Tribunal, por
intermedio del juez insuuctor, quien cumplió con lo ordenado mediante oficio 1479 del S de
noviembre de 201 S, momento en que se hizo entrega del traslado respectivo. Realizado lo
anterior se dispuso por el instructor el reenvió del expediente a esta Sala de conocimiento,
recibiéndose nuevamente el día 1 1 de diciembre de 201 S

2.3.

Las contestaciones.

2.3.1. La oposición de ADOLFO DíAZ QUINTERO.

: fol". 18¿o C'¡
): ()llc!

)1)5 (>t

Foil!;' 1864 CA
s ~ 0110 ¿059 4C
4
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El opositor a través de apoderado judicial da respuesta oportuna a la solicitud. manifestando ab
initio que se opone a las pretensiones de restitución y formalización de tierras presentada. por
cuanto aduce que adquirió los predios de buena fe pagando un precio superior por estos.
atendiendo que lo que compró fueron derechos de posesión. "por cuanto el derecho de dominio
ya lo tenia".

El opositor. propone las excepCIOnes que denominó excepcton de inconstitucionalidad y
supremacía de la constitución; falta de los requisitos exigidos por la ley 1448 de 201 1; falta de
legitimidad de los solicitantes; e indebida acumulación de pretensiones.

Además de lo anterior. el opositor ADOLFO DÍAZ QUINTERO solicitó la nulidad de todo lo
actuado por violación al debido proceso; violación a la legitima defensa. por negar su acceso a
la administración de justicia e irregularidades que hacen inexistentes los requisitos de
procedibilidad

Se indicó. que en el trámite administrativo de inscripción de los predios en el registro de tierras
despojadas no fue oido ni se practicaron las pruebas que solicitó en su calidad de propietario y
poseedor de los bienes que persiguen las supuestas vtctimas. aunado a que no se le notificó la
resolución de inicio de la actuación.

La nulidad que invoca. también la funda en una supuesta falta de competencia. por cuanto
argumenta que si no se han creado los cargos y elegidos los funcionarios determinados por la
ley. el Magistrado de la sala Civil (sic) o Juez de Circuito Civil. NO ESPECIALIZADO EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS. no tendria competencia para conocer del proceso y por tanto
su actuación sena NULA (art 29 constitucional y 140 Y subsiguientes del C de pe) En tal
razon dice. que no se le podna aplicar al presente proceso de restitución de tierras la Lev 1448
de 201 1 o sus decretos reglamentarios. por ser norma posterior al acto que se imputa

Itera. que no se puede aplicar la referida ley 1448 de 20 I I por que los hechos materia de
restitución datan del ai'io 1999 y él hizo la compra en el año de 2003. lo que a su juicio la norma
que se está aplicando es posterior y por tal razón toda la actuación adelantada hasta el momento
es nula.
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2.3.2. La oposición de I\IARíA TERESA RUEDA ACEVEDO y .JÓSE VICENTE RUEDA
ACEVEDO.

Por otro lacio, igualmente en oportunidad, MARÍA TERESA RULDA ACEVEDO y JOSE
VICENTE RUEDA :\CTVEDO dan contestación a la solicitud de restitucion y formalización
de tierras, en donde señ;¡\an oponerse a la solicitud, refíriéndose inicialmente a que los predios
objeto del proceso tlien In adquiridos el 17 de febrero de 2003 y los hechos aducidos por los
reclamantes ocurrieron el 7 de junio de 1999, lo que a su parecer, al transcurrir "tres (3) ailos,
ocho (8) meses y diez (10) días" queda sin sustento y piso legal, el argumento esbozado por
los reclamantes, en el ,entido de que a raíz de los hechos ocurridos en los cuales fueron
asesinadas tres personas por los paramilitares, se vieron obligados a vender sus tierras a precios
irrisorios a los terratenientes de la region.

Se propuso por los opositores, como excepclOn de fondo la "indebida acumulación de
pretensiones" por cuantll se dice que las presentadas en la solicitud se excluyen entre sí, además
de corresponder a distintas competencias y distintas jurisdicciones.

2.4.

Saneamiento procesal.

En auto adiado el.' de junio de 2014 (FL2146C4l, el juez instructor admitió la oposición
presentada por ADOLFO DIAZ QUINTERO, MARIA TI RES A RUEDA ACEVEDO y JOSE
VICENTE RUEDA ACFVEDO y nego las excepciones previas de falta de legitimación de los
solicitantes, falta de competencia e indebida acumulación de pretensiones propuestas por el
apoderado judicial de ¡\DOLFO DIAZ QUINTERO Dicha providencia fue adicionada con
auto del 6 de junio de 2(114 (Folio 216:; C-4)

Posteriormente. ahora en auto del 20 de junio de 201-1. el juez instructor denego la nulidad
propuesta por el opositur ADOLFO DIAZ QLIINTERO, fundada en la presunta violación al
derecho fundamental del debido proceso y de la legitima defensa de este.

El instructor, consideró que durante el trámite administrativo de inscripcion en el registro de
tierras por parte de los solicitantes y el predio denominado CENTRO POBI.ADO DE
SALAMINITA, no se \ ulneró derecho tlindamental alguno, ni al debido proceso y legitima
defensa del opositor,

C01ll0

quiera que dieho trámite no se encuentra diriL(ido a trabar la litis
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entre los solicitantes representados por la Unidad de Tierras y la persona que se encuentre como
poseedor u ocupante del inmueble objeto de registro; por 10 que su naturaleza es no
controversial.

En 10 que se refiere a la nulidad por falta de competencia, se dijo que el Consejo Superior de la
Judicatura, creó los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras, en
zonas donde ha existido desplazamiento forzado y violencia de grupos al margen de la ley,
correspondiéndole a los despachos de esa ciudad (Santa Marta) todo 10 relacionado con
procesos de restitución y formalización de tierras de predios o inmuebles ubicados en el
departamento del Magdalena, razón por la cual se despachó desfavorablemente, tal solicitud.

2.5. Pruebas

En la providencia adiada el 20 de junio de 2014, se decretaron además las pruebas solicitadas
por cada una de las partes procesales, y las de ofíci0 6 ; providencia que fue adicionada ante
solicitud de la COMISIÓN, por auto fechado 6 de junio de 2014.

El día 9 de junio de 2014, el juez especializado practicó diligencia de inspección judicial sobre
los predios parcelas denominados CENTRO POBLADO SALAMll\ ITA objeto de reclamación
y ese mismo día practicó el interrogatorio de parte de EL VIA CRESPO GUTIERREZ,
NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ, GRACILIANO CRESPO GUTlERREZ,
DORIS TEMILDA POLO RICO, Y ANA DOLORES DE LA CRUZ MANJARREZ 7

El día 10 de junio de 2014, rindieron interrogatorio de parte los solicitantes WILSON
PACHECO DE LA HOZ, MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO, MARLENE CRESPO
GUTIERREZ,

EDELMIRA

POLO

PACHECO,

JOSÉ

ENCARNACIÓN

BERBEN

CORDOBA, PEDRO PACHECO VARGAS, MANUEL LORENZO CHARRIS DÍAZ, UNA
MARCELA DAZA CANTILLO, AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ, ALEXY JAVIER
SANCHEZ SANCHEZ, ALIDA ESTHER VARGAS POLO, JOSE DEL ROSARIO
CANTILLO GUTIERREZ, CARMEN BOCANEGRA OROZCO, DANIEL JOSE GARCIA
GUTlERREZ, AREL YS C AMARGO CRESPO, ELIZABETH CRESPO GUTIERREZ,
MARÍA TERESA PACHECO x

6 FoliOS 2146 a 2157 e 4
'Folios 2376 a 2.389 e 4
8 Folios 2435 a 2447 C4
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El día 11 de junio de 2014 también rindieron interrogatorio los solicitantes PEDRO VARGAS
MANGA y MARLlSA ESTHER SAMPER POLO y posteriormente rindió declaración
ALCIDES GALlNDO RIVERA y ADOLFO DÍAZ QUINTERO'}

Posteriormente, en auto del 20 de junio de 20 14, el juez instructor ordenó al Instituto Geográfico
Agustin Codazzi que elaborará un informe técnico sobre el avalúo catastral y comercial del
derecho de posesión u ocupación que ejercían los accionantes sobre los lotes de terreno que
hacían parte del extinto Centro Poblado de Salaminita; informe técnico de verificación de
linderos y coordenadas que fue presentado por ellGAC y puesto en conocimiento de las partes
por providencia del 10 de julio de 2014.

Finalmente por auto del 30 de julio de 2014 se dio por terminado el periodo probatorio y se
ordenó remítir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena- Sala
Especializada en Restitución de Tierras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley 1448 de 20 11; decisión que fue impugnada por el opositor DIAZ QUINTERO y mantenida
por el juez instructor.

2.6. Fase de Decisión (fallo)

Una vez que por repaJ10 correspondiera a esta Sala el conocimiento del presente proceso; de
acuerdo a lo dispuesto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el
Acuerdo PSAA 14-1 0241 del 21 de octubre de 2014; por auto fechado el 14 de abril de 2015 se
dispuso avocar conocimiento y tener como pruebas y en su legal valor probatorio las
documentales allegadas en su debida oportunidad por las partes y las ordenadas y practicadas
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta (Mag.), y la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena; además se decretó una prueba oticiosamente lO

Encontrándose el proceso al despacho para fallo, esta Sala advirtió que durante el trámite no se
le corrió traslado de la solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas en los términos del artículo 87 de la Ley 1448 de 20 II atendiendo que
la solicitud no fue tramitada por dicha entidad, por lo que por auto del 15 de octubre de 2015
, Folios 2522 a 2539 e 5
"Fo"O 75 e 7
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se dispuso devolver el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta (Mag.) para que diera el correspondiente traslado a la
unidad administrativa referida

El juez instructor. por auto del 04 de noviembre de 2015 dio cumplimiento a lo ordenado por
el TribunaL disponiendo correr traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas en los términos establecidos en el inciso primero ( 1°) del
articulo 87 de la Le\' 1448 de 201 l.

2.7. Intervención de la Unidad de Restitución de Tierras.

En escrito de fecha 12 de noviembre del 2015 11 , la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas se pronunció respecto de la solicitud de formalización de
tierras presentada por la Comisión Colombiana de Juristas, instando a que se acceda a la
solicitud de restitución jurídica y material de tierras despojadas a favor de los solicitantes y sus
núcleos familiares como víctimas del conflicto armado interno \' particularmente, por los
hechos ocurridos en el corregimiento de Salaminita, municipio de Pivijay, Departamento del
Magdalena el 7 de junio de 1999,

Advierte la Unidad, las consecuenCIaS nefastas que produjo la \iolencia en los proyectos
sociales, culturales, políticos, religiosos, familiares de cada uno de los habitantes de Salaminita
y a su vez en el tejido social de toda una comunidad, hasta el punto de lograr prácticamente su
eliminación. Se añade que la desaparición física de Salaminita, no es producto de un hecho
aislado, sino que obedeció a una estrategia implementada en muchos lugares del territorio
nacional para arrasar con pueblos enteros a fin de lograr que se produjera un desplazamiento de
comunidades.

Resalta la Unidad de Restitución de Tierras, que después de los hechos ocurridos el 7 de junio
de 1999, los paramilitares continuaron con su actuar delictivo en la zona, cometiendo asesinatos
a campesinos, generando así un clima propicio para materializar el despojo de tierras por parte
de los terratenientes locales a través de negocios privados sobre los predios que conformaban
el centro poblado de Salaminita. Con estos negocios, se beneticiaron Adolfo Díaz Quintero,

11 Fol102 2522 al 2529

e5
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Vicente Rueda Acevedo y familia, qutenes son reconocidos terratenientes asentados en la
región y propietarios de los predios que colindan con los predios reclamados.

Por último, en el escrito también se indica que lo acontecido en el corregimiento de Salaminita
es considerado un hecho notorio a la luz de lo fijado por la jurisprudencia nacional

2.8.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría 20 Judicial II de Restitución de Tierras de Medellín. presentó escrito el 05 de
agosto de 2015 12 , en el cual rinde su respectívo concepto dentro del presente proceso. La
agencia del Ministerio Público hace un recuento del proceso, señalando además el sustento
normativo de la acción de restitución de tierras y los argumentos de la oposición.

Además el Ministerio Publico, establece que no es posible pregonar la buena fe exenta de culpa
del opositor si se tiene en consideración que, así las negociaciones se hubieren hecho en fecha
posterior al desplazamiento y que éste nada tuvo que ver con el mismo, cualquier persona en la
región, incluyendo a la parte opositora. debió haber indagado más acerca de las verdaderas
causas que tuvieron los propietarios o poseedores para abandonar la zona y por ende,
desprenderse de sus propiedades. Añade además que no queda ninguna duda, que el negocio
hecho por los reclamantes para desprenderse de sus tierras en SALAMINlT A, se debió
exclusivamente por tener que abandonar la zona, dadas las presiones de los grupos armados,
estando debidamente prubados los hechos que soportan sus afirmaciones

Se itera, que se encuentra probado el contexto de violencia en la zona de ubicación de los lotes
a restituir y la presencia de grupos armados al margen de le ley en el municipio de Pivijay
(Mag.). como en sus veredas. incluido el sector de Salaminita, como la causa de desplazamiento
masi\'o de un número plural de personas. Aunado a lo anterior. resalta la posición de diferentes
Salas Especializadas en Restitución de Tierras. en lo que se refiere a la concepción del hecho
notorio de violencia v desplazamiento que se vi\ió en distintas zonas del pais y que generaron
desplazamientos masivos de personas que con sus familias debieron huir ante la arremetida de
los grupos al margen de la ley. para este caso concretamente de los grupos paramilitares.

12 FoliOS 142 a 155 e 7
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Bajo las anteriores premIsas solicita, se despachen favorablemente las pretensiones de los
solicitantes impartiendo en consecuencia las órdenes correspondientes y en tal sentido denegar
la oposición presentada sin derecho a la indemnización o compensación, al no estar acreditada
la buena fe exenta de culpa de quienes fungieron como opositores.

2.9. Ruptura procesal.

Estando el presente proceso al despacho para sentencia, se recibió oficio proveniente del
Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo en Santa
Marta, en el cual se comunica lo resuelto por ese operador judicial en auto adiado el 6 de julio
de 2016, en donde se admitió la solicitud de restitución y formalización de tierras presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas del
Magdalena, respecto del predio denominado lote 26 de Salaminita, ubicado en el centro poblado
de lo que se conocía como corregimiento de Salaminíta (Predio aqllÍ solicitado por MARGARITA
ROSA MORENO DE LA CRUZ)

Agregado al expediente el oficio antes citado, esta Sala por auto del :7 de julio de los corrientes,
ordenó oficiar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Sincelejo en Santa Marta, para que remitiera al proceso, copia de la solicitud, requisito de
procedibilidad aportado y el auto admisorio proferido, respecto del proceso de radicado 700013121-004-2016-00002-00.

Aportados los documentos requeridos, esta Corporación por auto del 22 de agosto de 2016,
ordenó la ruptura de la unidad procesal respecto de la solicitud presentada por MARGARIT A
ROSA MORENO DE LA CRUZ sobre el predio conocido como Lote 26, para que se
acumulará en el proceso de radicado 70-0013121-004-2016-00002-00 que se adelanta en el
referido despacho judicial

3.

ASPECTOS PRELIMINARES DEL PROCESO

3.1. Nulidades. No se adviel1e ningún vicio que pueda invalidar lo actuado dentro del presente
trámite.
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3.2. Presupuestos procesales. No se observa reparo en cuanto a los presupuestos procesales,
ni a la validez del proceso, y no hace falta pronunciamiento particularizado al respecto; por lo
que se adentra esta Sala a ocuparse de fondo en la resolución del asunto puesto a su cuidado.

3.3.

Problema jurídico.

El problema jurídico que surge es determinar si coexisten los

requerimientos legales para la protección del derecho fundamental a la restitución de los predios
solicitados y si de conformidad con el artículo 77 de la ley 1448 de 2011, se dan los supuestos
de hecho para contigurar la aplicabilidad de las presunciones que establece la norma precitada,
y por ende declarar las consecuencias que la ley establece en cada caso concreto.

Para abordar la solución del problema jurídico propuesto, la Sala, estudiará inicialmente el
contexto normativo de aplicación a este asunto para, partiendo de dicho ordenamiento y de sus
principios rectores, proceder posteriormente al de los supuestos de hecho de las presunciones
y la valoración probatoria para el caso sub judice.

3.4. Consideraciones GeneJ'ales
El asunto sometido a estudio está enmarcado en la forma masiva y sistemática de violación de
los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los más vulnerables, que, durante
varios años, con mayor o menor intensidad, ha padecido la sociedad colombiana en el marco
del contlicto armado interno
Estas personas, que han visto quebrantados sus derechos humanos, son sujetos de especial
protección, y como víctimas tienen el derecho a la reparación. lo que comprende la restitución
de sus bienes, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetíción. A partir de la
sentencía T -821 de 2007 11 la Corte Constitucional, ha sostenido que el derecho a la restitución
de las víctimas es de carácter fundamental, buscando restablecer a las víctimas en el "uso. goce
y libre dísposición" de la tierra.

La Ley 1448 de 20 I 1. norma de justicia transícional prevé a partir del artículo 76 el
procedimiento de restítución y protección de los derechos de terceros. a pal1ir de la calidad de
víctima del solicitante. quien además debe tener la calidad de propietario. poseedor o ocupante
del bien inmueble para solicitar su restítución

13 COlte Constitucional -;-821 iO? sentf' "~Ia de 05 'Je octubr~ de 20D7 Iv1a91strado P0nente CA T,ALIi lA BOTERC' rv1,A,F:11
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3.4.1. Protección constitucional.

Sobre este derecho fundamental a la restitución, inicialmente la Corte señaló que se busca
restablecer a las víctimas el "uso, goce y libre disposicion" de la tierra. Circunstancia que más
recientemente la Corte Constitucional, reiteró sin ambages (Sentencia T -15911 I 1~), así

./si 111.\ C:O.I{/.\. las ,·iclIIIIOS del dnpla::llllliell/o /;¡r::ado lIellell el den (/io /iulilallleJ1lal a oh/ena la
re.l/ !lución l' nplo/acilÍn dI' la/ ierra de la el/alfíleron pril ·(Jdo.1 l ' eX{J/II.\(¡ los por si /uoC! (llIe.1 de ,-¡olenclO
que no c.. . lahon o/Jligac!(}s (f .\DjJorlar y (fue dC ...,-cncadell() lino \'u!ner'lchJ!1 m{l.\"i\'u de su.", derecho . .
fillldalllc n/ all's.

Posteriormente, con ponencia del magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. la Corte
Constitucional en la sentencia C-715/ 12 1 < amplió las anteriores concepciones, que la restitución
es la medida preferente de la restitución y de aplicación inmediata c\sÍ lo señaló
6.:; l:iI relacirill con el lIIarco juridico lIacional, la res/i/l/cilÍl1 .le ha reconocido iguollllel1/e COIIIO el
c(}jI//)()l/el1/e ¡"'I'fáen/e l ' principal del derech() /úl1dilll1eJ1/al a la reparucirin il1/egral de las, 'íClill/lls del
conflic/o arlllado. !'or /un/o. el derecho a la re.l/i/uci<Í11 CO/lIO cOlllponen/e l'Sel1cial del derecho (1 la
r"paraciún l' su cOl/exiríl1 C(}jl los res/am"s derechos de las l'ictl/l/lls a lajl/.Ilicia. a la "erdm/I' a las
garanúa.\ de 110 repc¡icirJn (UrI5;. 2. 29, 93. ]}9. J50 numeral. (j y 7) ,'>,"U/l derec/¡o.·,;/úndoJJlclllales y {J0r
/1111/0 de aplicac/(ín il/llledia/a. f)e e.l/ajiml/a. /an/o la ('ol/.Ililucirín Po/ilica COIIIO lujuri.lprudel/clll de
la ('orle ('on."lilllcl()llul.\;OIl cOIl.'·ononte . . . ell cuonlo a (fl/e c . . elcher del j·,·.....tado pro!t>gerlos derechos de
las ,'ic/ill/as de ahmlllo!1o. dnp% o u.lurpocirí!1 de hi!!lles ala rcs/i//lci"I/.
Fn (' . . .e orden de ¡den. . , ('.\:Ia ('orfwraci(JI1 ha expre ....-odo qlle ....-iendo el derecho (/ la repal'acir>1l in!egral del
dajjo causado a ,'iclilllll.l de l'Íolacio!1e.1 l//OsÍl'a,1 l' .1i.llellliÍ/lcas d" derechos h/lllllll/O.I. /In derecho
./úndallleJ//al. no puede menos que afirmarse que el derecho a la re.\titueión de los bienes de los cuales
las persol1as han sido des/JI'Íadas, constituye también un derecho fundamental. . /sí lo e.ljillca la
se/lll'ncia '/-085 de :;()(W en dOllde SI' I'.I/lidi<í 1II1 caso de de.lplozalllieJ//o/ilrzado:
"1] derecho a la res/i/l/Cllíll. de!1/ro de la nociólI de reparacilÍlI, de 111.1 pl'rsol/asl'Íc/illlas del
dl'.lpla::mll/l'lIlo /ilrzado cOlllpre!1de, el//re o/ros. "el derecho fúmlml/en/al a que el ""slado
COl/sene .1'11 derecho a la propiedad o posesil)1I l' les reslohle::ca el uso. goce l' lihre
di.l!'oslcilÍl/ de la IlIisll/a .. "/(', COIIIO quiera I)ue al cO/1.llilU,r el ahal1do!11J del lugar de
residel/cio la carac/erí.llica e.lel/cilll del dnpla::ml/il'l1/1i /i¡rzado. la prilll!!rIl lIIedida 1)/11' .11'
ha de adoptar e .. .- la sah'aguarda de lo llli, . .111tl. indepelldú!ll!eJllCllle de los sel",icios sociale,. .
I)ue el r's/mlll e.luí ohligado a preslar, COIIIO lo es la a/el1cúJnI1llIllo!1i/ario ,l' la eSlllhilización
. . oC!occr )/]()fIIl ('( /.

""n ese ordell de Ideas. el dl'.\l'la::llll1iell/ofi>rzado de los clIIl/pe.,iIW.1 afilc/a el l/lÍe/l'O esel/cial
de ese derecho que, COIIIO se explicará lIIás mlelaJ1/i' con hasl' el/ e/elllplos dI' lajuri.lprudel/clIl
cOl/sli/uciol1al, cO!1(iml/a U!1 derecho jÚl/dalllelllal au/(ílllill/'¡ ,1 exigihle ".lIIe.lallado !1O
origollllJ

Corte Constitucional. Sentencia T· 159/11 de fecha 30 de marzo de 2011 con ponencia de HUlvlBERTO NITOI. O SIERRA PORTO (Expediente T-2858284)
Corte Constitucional senlenCla C·715/12 del13 de septiembre de 2012 lvJaglstraoo Ponente LUIS ERIIESTC' VARG.',S SILVA (expediente D·8963)
16 Ver sentencia T·821 de 2007
14
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3.4.2. La Ley 1448 de 2011.

EllO de junio de 20 I 1 se promulga la Ley 1448 de 20 I 1, "'por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones", que se ha reconocido genéricamente como ""ley de víctimas"'; norma de
justicia transicional y de duración definida.

La Cot1e ConstitucionaL ha definido como en la sentencia C - 771 del 13 de octubre de 2011,
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla) que la justicia transicional es

~"l/Jla inslilUCÚJnju/'id,ca a !ran'.\" de lu cual se prelcnde hi/nll1ol' e inlegrar ingenies e.~fúerz().,·, (fue aplican

la ..........o('iedade.. . para enji'cnlar la.\' cul1.. . ecuellcin.\· de \'io/acionc.\ IJUlsi\'a. . . y ahu.\os generali~ado.\· ()
sislclllólico.\ en moler/a de derechos hUlllanos, '''-l(fi~id() . . en UI1 cun/liclo, hucia 1I1l0 clapa COIl.. .1rllcriFO de
paz. !'espelo. reco/lciliac/rJI1 y UJll.wJ!¡dachíll de la delJlocracia. sifuaci()//cs de excepcÍfJnjí<cllle {l lo que
re . . . ullaría de la aplicoó()/1 de la. . . instilllCÚ>l}(! ..... pena!e . . . COlllltl}(!,\', contextu el! e!1 cual.\'e anuncia inscrila la
re\' /-IJ-I de JO/ () desde su rilit/o, cUI'a I'a/idez ana/izará esra ( 'urle <'11 e/ ¡mil ro 5.:; de /a prnf'llfe senrel1C/a

Posteriormente la Corte Constitucional. reiteró esta connotación, manifestando que la Ley 1448
de 201 1 ""se inscribe dentro del conjunto de instrumentos normativos que se han expedido con
el fin de hacer frentL: a la situación de conflicto armado y que pueden articularse
conceptualmente en torno a la idea de un modelo de justicia transicional"',-

Pero además de ser de transición y para enfrentar las consecuencias a las violaciones iteradas
de los derechos humanos, surge una de las más imp0l1antes veI1ientes de esta justicia, como lo
es la de reparación integral a las víctimas. Así lo expresa la Corte Constitucional en sentencia
C-253A/12, y ponencia de GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
('on ese fehJ" de /h"c!o, la inicialil'u Se! in.\'crihe dC/llro del conj{(llto de instrumentos !lorllloril·o.',; qlle se

hall cx!,,,,/,,!o COII c! fin de !lIIcer/Í'cllre 11 /a .liruaCllill de (OIl!1tou amll"/o

cOllceplfWllJlelJ/c en

!urllo

u lu idea de

1

,/uc I'ueden IIrfl(u/ane

!IIodelo de j",\'licia trofl.\icinllul (llIC rc,\jJrmda u los
!Jue en /a /eI' se define (lilll" ·-¡os dl/erenre,l pro(e.I(i,1 l'

UIl

/'e(u/IIII'II/llde.1 de /a .Iiruacirill de/ pail, l'
/lIecalll.IIIIIJ.\ !/I{!/uII!e, u n"r/'{Jjudicia!es IISllcia!!o.1 (IIn llis IIlfenros de 111 sociedad {'or garallfi::llr {lile los

rc.\ponsahles de 10,\ "julocione,\ confcI!'pludos en el arrÍculo 3" de la pre.\cllle rey. rilldon cucntus di! .\'l/ .....
sc sUlis/úgan I( , dere!ch()s a 1(/ j[{slicia, la "erdady lu reparuci(m integral a 10.\ \'joimas, se IltTen

Oc/O.\,

11

cah" las rc/orlllas II ..\'¡I/{c/ollaln nccesllrias I'0ra la//II rel'cricirin dc los hccho.1 1'111 de.lOrriclIlacúJI1 de

las cslrtrO{(rllS
l'

(If""l(U¡'fl,\

Ilegales. cnn el./i" últilllO de logror la rec()llciliacirJI1 nuciollaly la paz duradera

.lo.lfenih/e ,.

3.4.3. El hecho notorio.

17

CORTE COi ISTITUCIO¡ J.Ó.L Sentel-; :Ia C-253.:" dE: 2012 r'/I P Gabriel Eduardo rvlen,jcza iv1artE:lc,
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La Corte Suprema de Justicia, ha adveI1ido de VIeJa data, que la situación de violencia
indiscriminada que ha sufrido el pais en vastas regiones es un hecho notorio y por ende no
requiere mayor prueba o prueba cualifícada. El hecho notorio es aquel cuya existencia puede
invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se
halle en capacidad de observarlo, como lo informa el artículo 177 dd C de PC

Ejemplo de ello, es la providencia del 27 de junio de 2012 con Jlonencia de MARÍA DEL
ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, en donde la Corte Suprema, sostuvo "Además, cuando se
sei'lala que la presencia paramilitar en vastas regiones del país constituye un hecho notorio, se
pretende significar, como así lo ha entendido la Sala en su amplia jurisprudencia sobre el tema,
que no necesita prueba específíca que lo corroboreIXlll"

Ha reiterado este Tribunal, 1') acorde con la doctrina, que se reputan notorios los hechos cuya
existencía es públicamente conocida por la generalidad de la población, ya sea que hayan
tendido ocurrencia a nivel nacional, regional o local. Es tal la certeza del acaecimiento de los
mismos, que cualquier labor probatoria tendiente a su demostración, se torna superflua, pues

"/1//0 se exiKe prueha de los hechos I/otoriosporque por su misma I/aturalea sOl/tal/ el'idel/tes
e il/discutibles que cualquier del110straciiÍlI el/ liada (//ll1Ielllar;(( el grado de (,ol/l'icciiÍl/ que el

. Lle
JIle lel/er acerca ue
JII"oll
}ue::
e Os .La Corte Suprema de Justicia ha precisado que:
"je jI !tecito !ll)forio es aq1lí;/ (/lIe rJl)}' ser cierto, jJlihlico, (lIJ1('liameJ/lt' c(Jl/ocid( ¡ ,l' sahido por e/juez y el C011llÍJ/ de
ciudadanos ('/J lfIl liel1l/'() y espacio local, /'egionalo naciollo/ detel7u;lloc!o, 110 requiere para Sil acreditación de
/Jl1/cha pOI' l'o/untad de/legislado}' (lIofOI7'o non ('gen' fJI'Ohaliollc), el/ el/wllo .\t' Irala de /lila realidad oh/e1iWI que
lu~'

los jllllciollal'ios ¡'1/{liciales dehcn I'('COlIOCel', odmilir y ponderal'
OCII{({ciúJJ, .mll'o que Sil (,S!l7lcflll'Ociúnno se sati.~·lúga (/ plenitud.

('11

C01?¡'1I1lfd COII las ¡wuelws oh/'al/les en la

Fs el'idcl/!t, q//e l/O se frufa de un rllmol' /l/íhlico, ('s10 es, di..' IlII hecho social HIgO, im/}}"('ciso e ilU/</inido, comen/ado
de hoco ('1/ hoc(I sin [eller cl'rle::(I acerca de slI./iICIJ/e primigenia, de!,'Clos (JlIe 1(1 lorl/ml c("mlrariu a la C('/,/('Z(I y qlle
/)(Jr /allfO, se i/l//JO//(' desear/arlo ¡JI"oha!o/'ial1lellle.
Tampoco correspondc al hecho quc se llhica delllro del ámhilo de cOllocimiento pri\'{u/o del juez, pues ('sIc l/O es
cOl/ocido por la generalidad de la cilldadollio, de modo qlle carcce de IJOloried(u!.\-' por ello, 110 cuenla COII el ('special
Iratamiellto legis/atil'o de tel/(;rsele como dC1Ilostrado siJl lIecesidad de //JI medi/! prohatorio que lo acredite ..:!

En igual sentido, la Corte Constitucional, manifestó en sentencia No. T-354/94:

Tribunal Superior del Distrito ,Iudlclal de Antloqula Sala CIVil espeCializada en restitUCión de tierras rvl P ~IL 311 Pabio Suarez Orozco Rad 23001 31 21
0012012000300 Senlencla 001 oel15 de marzo de 2013
20 Arturo Alessandrl Rodriguez Manuel Somamva Undurraga. AntoniO Vodanovlc H Tratado de Derecho CIVIl P,'lrtes Preliminar y General Tamo 1I El ObJeto
y Conlenldo de los Derechos Capllulo XXXIV Ed,lonal Jurídica Chile JuliO de 1998 Pag 415
21 Corte Suprema de .justiCia. Sala de Casacloll Penal Ivl P ¡viaria del RosariO González de Lemas SentenCIé: del 27 de abril de 2011 Segunda InstanCia
34547 ,Iusllela y Paz Edwal Cobos Tellez y Uber Emlque Banquez Marllllez
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"Fs conocido e/ p,.inc.pio jurídico de q//e los hechos jllihlicos l/ot()I'ios <,Slón ('.Ye¡¡/os de prlleba IJar carecer ()sla de
re/(,\,(l11e/a cUOIulo ,,[ jl/e= de J}w!Jcra di r('cl0 -al igllal qW! la COI1l11llidad- tielle (,8lahlecido con certeza y por su simple
/h'rce/Jciúll q//e

algo, dI e/¡(,J'reno/úclico, es de del(,I1Jlillada/iwl1Ill y 110 de olra"

Bajo esa óptica debe darse el tratamiento de hecho públicamente notorio, a todo el contexto
fáctico de la violencia generalizada presentada en Colombia, durante el desarrollo del conflicto
armado, en el que grupos organizados al margen de la ley, han perpetrado infracciones al
Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones graves y manitiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos.

3.4.4. Presupuestos de la acción de restitución de tierras en los términos de la Ley 1448 de
2011.

De conformidad con lo que establece el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, las acciones de
restítución a los despojados y desplazados están orientadas a garantizar ''/a restilllciólljllrídiL:a

y mulerial de las lierra\ a los dnpojudos y de.\pla;:ados, ,. y de manera subsidiaria, cuando no
sea posible la restitución, a "delermiflar y recoflocer la compensaciúlI corre,\f)(Jlldiellle. " La
restitución jurídica implica el "rnlah!ecimienlo de los derechos de propiedad' y el "reKistro

de la medida efl el re.\ji<!clh'ofó/io de malrícllla iflmo/¡i/iariu," en el caso de los propietarios
del inmueble despojado y de la declaración de pertenencia, en el caso de posesión.

Los pnnclplos que orientan el proceso de restitución de tierras despojadas se encuentran
consagrados en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, y son

(i) el reconocimiento de la

restitución jurídica y material como medida preferente de reparación integral; (ii) el derecho a
la restitución opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las
víctimas: (iii) las medidas previstas buscan alcanzar de manera progresiva por el
restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas: (iv) las victimas tienen derecho a un
retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad. seguridad y dignidad: (v) las
medidas de previstas en la ley buscan garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el
esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución: (vi) las medidas adoptadas
deben adoptarse en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida
e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones
de las personas desplazadas; (vii) se debe garantizar la participación plena de las víctimas; y
(vii i) se garantiza la prevalencia del derecho a la restitución de las tierras despojadas o
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abandonadas

de

manera

forzada

a

las

vícti mas

que

tengan

un

vínculo

especial

constitucionalmente protegido y a quienes sean los mas vulnerables

Así mismo dentro del proceso de restitución se debe determinar la ocurrencia de los hechos que
dieron lugar al despojo o abandono de las tierras. Según el artículo 74 se define el despojo de
tierras como "Iu ucchil/ jlor /l/cdio dc lu cllul, ujlrlJl'cc!/(íl/do.\c dc 1,1 sillluC/líl/ dc l'iolcl/ciu, SC
1)/'11'0 urhilrarhl/l/cl/lc u

111/(/

pC/'SOI/U de S// prlijJ/cdud, I'0sc.\úil/// l!c'//j)uciríl/, yu scu dc hecho,

mcdiu/lfc /legocioj//ridico, uclo udlllil//slraIÍl'o, sC/llc/lcia, o /l/cdiu/lle lu cO/l/lshí/l dc dclllos
ilsociudos u la sllIlacilí/l dc l'iolc/lciu:" y por abandono forzad,) de tierras "Iu sillwcilí/l
IC/l/porul o jlCf'/l/WIC/llc a lu Cf//C se

l'C

uhocudu IIIIU jlerso/lufiJr:;odu u dnjllu:;ursc, rU:;líl/ por

lu c//ul sc I 'C i/l/jJt'didu flaru CjcrcCf' lu udll1l11i.\!racilí/l, cxplOluc!IÍ/I y CO/l/UC/O dircclo CO/l los
predllJs q//c dchirí dC.\u/e/lder C/l Sil dC\jllu:;Ulllicl//o, .. durante el período comprendido entre el

lo de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley.

En ese proceso también se debe determinar la calidad de los titulares del derecho a la restitución,
y que según el articulo 75 de la Lev 1448 de 10 11, son '"las jh.'/'\IJ/IiIS qllcfilelwl proflielilrim
o fliJ.\ccdor(/.\ de prcdllJs, o cxplo/udorw dc haldios e/lI'U projlicdud sc jlre/c/ldo udq//i/'lr jlor
adjl/(Iicuciríll, ij//e hu\'ulI sido dnj}(Jjudus dc cslas o (I//e sc hU\'llll l'is/o ohligudus u
ahal/do/larlas COIl/O CO/lSeC//CllC/U dircclo c il/dirccla dc los he'e/ms qlle cOl/figllrclI lus
violaciol/cs de (///c trola el articlllo.jo de la jlresell/c re)', clltre el/o de cl/ero de /<)<)/)' el
lálllillo de l'lgcl/cia dc la rey, p//edell solici/arla rcs/il//cilÍflj//rid/cu .1' l1lulc/'lol de las //u."us
dC\!}(Jjw/os o o/Jalldol/udusfiJr:;udull/cl//c, CII los /J/'Inil/o.\ eslah/eci, los C/l csle cupi///lo '"

4. EL CASO CONCRETO.

A partir de las premisas anteriores, la Sala iniciará el estudio de la solicitud- caso concreto, lo
cual abarcara. i. El conte:-;to de violencia (general y especial)~ ii. Verificación de la calidad de
víctima de los solicitantes: iii. La oposición y la buena fe exenta de culpa~ iv. Las presunciones
del artículo del artículo 77 de la Ley 1448 de 20 I 1 Y su identificacion en el presente caso

4.1. El Contexto territorial de violencia.

Como se e:-;plicó al inicio de esta providencia, para entender el corregimiento de Salaminita y
los hechos que desencadenaron su arrasamiento y desaparición, debe especificarse que a éste lo
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integraba una zona rural, formada por las veredas la Suiza y El Jardín y un CENTRO
POBLADO. Este último, constituye el objeto de la presente solicitud de restitución juridica y
materíal de tierras y se encuentra ubicado en el municipio de Pivijay en el Departamento de
Magdalena, zona que ha tenido presencia histórica de la guerrilla de las F ARC a través del
frente 19, adscrito al Bloque Caribe, del ELN, a través frente Domingo Barrios, e igualmente
de paramilitares.

La Corporación Nuevo Arco Iris realizó la "Monografia Político Electoral del Departamento
del Magdalena" para los años 1997 a 2007, donde dedicó un capitulo especial al contexto de
violencia y conflicto armado en ese departamento; informando que la "sierra nevada",
localizada en el departamento, históricamente concentra mayores dificultades en términos de la
evolución del conflicto pues allí contluyeron varios actores armados al margen de la ley.
También señala, que el Magdalena es un departamento esencialmente agrícola, con una alta
concentración de la tierra en manos de terratenientes y de capitales provenientes del
narcotráfico, según datos de la Contraloría General de la República, estando el 66,6% de sus
tierras destinadas a la ganadería, al cultivo del banano y la palma de aceite. En la década de los
ochenta, se señala, allí concentraron sus operaciones las guerrillas (además en la Guajira y el
Cesar), como las Farc \ su frente 19, el frente 6 de Diciembre del ELN y posteriormente el
trente Francisco Javier Castaño (hasta 1999); el trente 6 de diciembre se desplaza
territorial mente en 200 I yen la actualidad con acción incipiente en la Serrania del Perijá. Y por
el paramilitarismo, hicieron presencia, fundamentalmente las Autodefensas Campesinas del
Magdalena y la Guajira (ACMG) y las Autodefensas de Palmor.

En cuanto al paramilitaI ismo. se dice que el Magdalena enseña una dinámica particular, pues
fueron tantos los grupos paramilitares que allí confluyeron que se posibilitó el desarrollo tanto
de disputas internas como de alianzas. Algunos de los nombres que se gestaron allí son las ya
mencionadas ACMG, las Autodefensas de Palmor y "Los Cheperos" o Autodefensas del Sur
de Magdalena e Isla de San Fernando.

El informe referenciado. muestra que se produjeron diferentes comandantes y líderes de las
diversas autodefensas, dividiéndose la casi totalidad del departamento. Desde la década de los
ochenta se presenta '"Hallúll Caraldo ulllorle del deparla/1lelllo y cOllfil/'/lIU las Al/lOdefellsas
dell'v1a/1lC)' o AI/IOde.fl'II.\(/'\ ('a/l/pesillos de MaKdalellu)' hl (;I/ujim; ell prillcipio tJlWIII/l'O l/l/a
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SENTENCIA
Proceso
De restitución \ fonnali/ación de tierras.
Accionanlcs Martina Josefa García Cantillo-olros.
Opositores Adolfo DÍ<l/. QlIintero. Otros.
E"pcdicntc : -l70() 1-, 121-0()2-20 l-l-OOO 1()-()()

Chepe Barrera. ulm'-1ndo de la persona que le Llio el nombre a esta agrupación. L11 el norte dd departamento. desde la
:-;c5!unda mitad de la décclda Je los 110\'en1a. :-le insertó el hloque: Norte de las AUC - BN -~ así mismo SOstUH1 disputas
CO;l la 5!uenilla en las estrihaciones de la Serranía dd I\:rijú. situación que se prolongó hasta la Serranía de los
.Í\1ot11on~es. en Nor1e eh.: "'<Jntander y la cnrJil1era oriental. en "límites entre Norte de Santander :" Cesar Su ingreso al
llorte dd Cesar \' a b Sil~ITa Nevada

··Verdad abierta" realizó un importante informe que tituló ·'Salaminita, un pueblo que
desapareció en Magdalena'·, escrito que ha sido comentado y publicado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica, donde se recoge el suceso del 7 de junio de 1999, perpetrado
por las autodefensas, de violencia excesiva y que marcó la desaparición del CENTRO
POBLADO

Salaminita, un pueblo que dcsaparcdú en Magdalena
j)es/-n/()_~

de 1ó mIos dl' 1u l}U/sacJ'(, (JI/() oh ligó a lodo el corregimieJJto a des/Jltcane, 10_'; wlligllos pohladores
J"t'gresal'oll por Sil clIellld y J/O (,J/coJllral'oJl huella alguna del qlle file S1I hogar,

A 20 minutos de rundaciún. sobre la can'etera que conduce a Pi\ iiay. en Map,dalena. se creó en los allos SO un
corrqümicnto llamado S~¡}aminita, J\ lado~' lado de vía se al/aban dos hileras con ~9 casas. hahía centro salud \ cok~io.
~'en la lOlla rural Jec~n~ls de predios que d entonces lncora hahia adjudicado a campesinos. Ho~· quien pasa por la vía
no ve nada. d piso de l'Cll1ento de algunas casas es d único rel'uerdo que queda de este pueblo
La \ iokncia dd l-'rente 1)ivijm. una Illcciún paramilitar que hilO parte dd Bloljue Norte de las J\utouefensas Unidas
de Colombül U\UC), de"lrLL\ú este casen o hahitado por 211 pcrsolUb. ¡.:¡ 7 de junio de !()()l) ·Iomú:-; Urcgorio I-'rcyk
(iuilkn, a!iu:-; 'Lsteban ordenó la l1lueTh~ de tres pohladores. d despla/amiento masivo LId cOIl'egimicnto y días
después llevó Ull par de retroe'\cavadoras para den'ilxl1 las casas. Ilo~' hls tierras p~11~nec~1l a ganaderos de la región
qu~ la:-. tienen c~n:ada:-i
]J pasado 7 de junio. ~I)() de los anlit-!uos pobladores. muchos de ellos Ünniliares ~ntre SL reton1arOl1 ti lo que fue
Salaminita. Lle~aron de "de todos los rincones de la Costa l'aril-x!_ caminaroll por la carrdera que diyide el puehlo \
ollciaron UIla misa recprdando a las deC~llas de muertos que dejó la lle~ada de los paramilitares. "Invitamos a la
J)eknsoría dd Puehlo. ~I la Unidad de Víctimas. a la Alcaldía local de PiYijm-, pero nadie fue. Nosotros queremos qll~
nos tengan en cuenta. \"'-1 estú bUCllO tanto abandono" ase\"eró una de las personas que orgmliló el e\"ento

La tragcdía que arrasú un puehlo
Fntre la década de 10'-' ~ j \" 7(). llq.wroll cerca de 7() Jlimilias él estas tierra:-i que hacen parte dd lllunicipio de Jll\'ijm.
Fl centro poblado se COIl "tnLÚ) sohre haldíos \ tras lar~as disputas. e11 l0S() lo~raron (tue el <.Intl?!lIo Incora les udi udicara
a los l'(Jmpesinos predio-o en la parte rural. unllpuesla por la \'ered,-I d Jardín \ La Suila. Allí l·ullivanm HLG!. plútano.
maí/. ajonjolí. la cría de ,:erdos ~ la ganadería en l~qLh..:fta escala_ J-:n l0X(1_ Salaminita t'ue erigIdo como corregimiento.
I.os pobladores n.:cuen{¡¡n que tenían Ull ¡mesto <.I..:: salud. postes ek:dricos, un cnkgio COIl seis prol'esores ~ estahan
geslionando la construu ión de una iglesia, de la que hasta ahora solo tenían la \ irgen. '·J-:rll Ull pueblo mu~ calmado.
todos 110:-; queríamos ~ llIuchos éramos Illl11llia, Nos prestúhamos los caballos. los hUlTos ~ uno desdt: kjns sahia qui¿n
era qUlen '. contú uno dI..: los antiguo:-; pohladores.
Ln d cOTTegilllienlo. e11 ;loque Caribe de la:-i l:arc \' el l-"renle J)omingo Barrios del ! In hal'lall presencia esporÚJici.l. La
hscalíiJ documentó que:1 finales de los ()() ganaderos de Fiyjja~ se contactaron con Rndri~w I'o\ar Fupo. alias 'Jorge
..lO· para Ilnancwr grupt,s paramilitares \ en llla~-O de 1t)()t) se creo el Frente Pi\·ija~
1-:1 7 de .Junio de I t)l)(). a ":'alaminitu llegaron en Gllllwnda:-; lO paramilitares al mando de alias -I'::-itdxm·. el 1111:-imO que
ellllOvielllbre de 2()()() JJrigió li.llll<lSaCre de Nuenl Venecül. donde murieroll 39 personas. 1 os 'paras· nh1iganm a todos
los pohladore:-. a reunir:-- . . . en una tienda dd puehlo. pararon las Ilotas que ell ese momento transitaban por la l·aTTdera
~ hajaron a sus pas,-~jcr()' para que todo:-. vieran d asesinato de tres pohladores .
.'\lias LSlehan' dijo que se trataha de supuestos colahoradores de las hJrc \' onkn() que les disparamn enÜ·ente de sus
Illl11iliares. vecitHb ~ amIgos. l.as víctimas. que estahan sentadas ell un tronco con las pieOlas at,-".las, túeron Mana dd
Rosario 1knlllllde/. qUil'll durante doce <tIlOS hahía sido la lIlspectora dd puehlo. ~ dos .Ít')venes. ():-;car 13wnns ~ Carlos
Cantillo
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SENTENCIA
De restitución, formali/,lCión de tierras.
Proceso
Accionantes: \lartina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores Adolfo Di,\! Qnintero Otros.
E'pedicntc : -l7()() 1- ~ 121-()() 2-lO 1-l-()()() 10-00

Lll mucJ1c de jvlana de Rosario impactó a la comunidad 'Tucnm tiempos cspanto:-.os. l1110 no sahía lo que poJia pasar.
si ~'a Iwhian matado a la inspectora qué POLlliJ quedar para nosotros. en lo únilu que lx:ns.úhamos era para donde
j)OdWlllOS inlOs . rccurdo UIlO de los pohladores
roJos coinciclcIl en que él IlcmúllLlc/. que para la techa tema ...\-8 afios. la mataroll por akrlar a las autoridades sobre
decenHs de CUCllXb que los pmml11litan:s estaban anojando al horde de la catTdcra. Sus <.knullcias no siempre fueron
escuchadas. en ocasiones nadie 1lega ha a recoger los Gldún~n::s hasta que la propüJ inspectora tenia que Ik\"arlos hasta
la 1l1()r~LLC
IróniutlllclltC. lo mi~llw sucedü') el día de su aSesinato, l\LLllqUe d hecho fUe infónLddo a la...; autoridades de hlllJaciúll.
nadie hilO el le\'<Intamicntn de los cLlerpns_ La gente dd pueblo recngió d Glda\'eJ de fv1mil! del Rosario ~, d dc ():-;('ar
])urrios, pero 110 el de Carlos Cantillo. que era 1I1ljornakro no mu} conocido pOi la UHlILLllldad, Su CUeIVO Juró tres
Jias ell él celltro llél pueblo hast<l que la CruI ROFl ,ino por él

1] día de la mlt.__ acre todos los pobladores salieron hu~'~ndo, la llla}oría hUl'1alos ca:-'L·OS urhanos de Fundación ~- Pi\'ija~-.
Los paramilitares Se rnhanm el sistema de electrificación, el techo dd colegio, JI)S mUehles del pUesto de salud, los
paneles ~. enseres de las casas. nlcÍaronlas tiendas, pero 10 qUe mús le dolió a los plJbladorcs, ru~ el hurto de la Virgen
A los pOUh dlil:--i, alias' Estehan' contactó a la clHnllIlidad y les pidió que regre:-.aran. pero por temor ueciJieron no
haCerlo Como Ulla fórma de \'l'llg.an!~L el e\..Íek paramilitar \le\'ó un par de retroc'\Gl\'adoras ~- ordenó tumhar todas
las casas. Ln n~rsión lihre ante Ull fiscal de Justicia ~ Fa/, Danid Vdú/.quez MaJer.L UIl paramilitar dd grupo conocido
con el ailas de 'JOs0 (,abejón'. contó' "después de hI incursión, el pueblo quedó se,lo, en \'arias ocasiones nosotros nos
quedamos ahí }- pasamos \'arios días. I-:n la \'ía se hilO un hueco, por lo que alias "":stdxlIl' ordenó tumhar unas casa
para tapar eSe hueco ~. ademús porque decía que ahí se podía escondt:r la guerrilla'
/\ los pocos hahitante~ de la !Olla rural qUe Se llegaron a salir los amenazaron o lds mataron en los meses siguientes
rodos recuerdan qUe d 2.') lk agostos de 2()(HL mús de un afio después de la masacre, asesinaron en su finca ~ t::nfrentc
de su Üllllllia a los -;eí'íores Antonio i\raque Bolaúos}- Malia Floisa (jutién'el una llarL:ia de la tercera edad que Se había
negado a abandonar sU tieITa porque aseguraban que era 10 único que tenían.
Poco ti poco SalamillÍta Se con\'irtió en 10 que el Centro Nacional d~ Memoria I IistóIica (CNMII'l define como un
pueblo aTTélSac.lO "La estrategia dc tien'a arrasada consiste en el ejercicio de la \ lOlencia que no solo aniquila a las
personas sino que destru:-'e el enton1O material ~' simhólico de las \"íctimas. De esta manera, d ten'Ítorio se Hlel\"e
inhahitahle por la propagación de las hudlas de tenoL 10 que fueua el L:'\odo de la pohhlCiún··. dice en d infol111e
;Basta Ya~

El diario El Tiempo, recogió igualmente en sus páginas esa masacre. y el desplazamiento de los
pobladores de Salaminita por la masacre ocurrida el 7 de junio de 1')99, así

OTRO (XOJ)O C¡\MPI:SINOS !'OR P/\Ri\S y (;ULRILLI:ROS
La llegada de .)(1 I~llnilias desplanldas por la violencia a la cahecera municipal de ¡-undacióIL obligó al akahk buiquc
Aharel (jarcia a pedir ayuda al (iohienlO Departamental. Son 2()3 personas --13X ninos y 12:=1 adultos-- qUe Se
encuentran hacinadas desde d fin ue :,emanu pasado en iglesias y colegios. atCctando la prestación de los oficios
religioso:--i: las clases
Por T( lNNY l'LRIJ MILR J) CllITespollsal de TILMI'O l',\Rllll:
1Ú de junio de JI)l)()
Son familias que \'ienen hu} eHUO al problema de la violencia ocasionada por ~nlpos al margen, de la le~ eH los
corregimientos de Salaminita ~- "\"ianca en.Íurisdicción dd municipio de Pi\'ijay, :-\IJsticnc el alcalde Ah'arel (¡arda en
Ulla comunicación al secretario de (johienlO dd Magdalena, Luis Cuello Arias
hl estos cnn\:gimiclltos, de acuL..'fdo con Ínfónnaciollcs dd Comando uc Folil'íu Magdalena, hu:' enfrentamiento
i.l1lnaUo por el control de la 10lla entre guerrilleros ~- grupos de autodd'cnsas.
A raí! de esa siWaciúll. el pasado IUIles festivo, 7 de junio, en lwws de la noche en el corregimiento de SalaminÍta
incursionó un grupo annado 110 iJcntilicado que asesinó a tiros a la inspectora de r'olicía f\1aria dd Rosario 1IernúnLlel.
!\harel y al campcsino ():-;car ¡':nriqLL~ Banios RiVera Desde ese día los de."p1<:l/allli~lltos ue l~lll1ilias son mús
IlUlllerosos hacia los municipios dc Fi\"Í.ia~-! FlLndación.
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SENTENCIA
Proceso
. De restitución \ fonnali/.ación de tierras.
Accionantes: Martina Josefa Gareia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Di;v Qllintero. Otros
E"pcdicnte : -l701l1-' 121-0112-211 1-l-1I1111 111-1111
]':ll I~J ,,'artl <l Cllello /\ri,::-., d alcalde de hL1H.hleil'lll k IIlallillCS(¡¡ que su adlllinistracinn \es ha a~ L1dado hasta donde los
J"cCllrs{)s lo hall pcrJllltld\), pen,) es hora qUe tanto el (rohicnlO Seccional como el Nacional cOlllrihLL~all con soluciones,
snhrc ell pr\?\\.~llL"IOll de l'pidclllias
Cllcllo Arias <lIllLllCio Ull nlil'io a la I >Ckn..;;nria dd Pueblo_ a la Crul Roja Internacional \' ,-¡Id Red de Solidaridad Social.
IXlra que conjuIltamenk \.'011 la administJ;ll'iún se discl1cn pro~rallla de muda ~ asi Illinillli/ar la prohIl.'ll1útica
J] rUllciollarin t~llllhléll ! I le llll"ormado sobre dcspl,Jlamicntos masi \'Os de !úllIi lills hacl<J Il)S llllJllil"ipios de Fl Banco. FI
Pifwll. ¡>iyija~ ~ otras re,.!i011e~ del fkpartamenlO

hl 1.:1 Halleo. desde prillcipios de aúo. mús de 25() 1~llnilias se ellClh.:ntrall ~Isentadas ell los hanios suhllorlllllks. quc
huyeron dc la yiokncia \]ue se \i\'c ell lns dikn..:nks lllunicipios quc integran el sm de 1:nliym 1\ Fi\'ija: hall llegado
lllÚS de 7() ¡iul1ili,IS que' le los corregimiL'lltos ccrcanos. ~!lllL'Jw/ados por paramilitun.'s, MIL'ntras que en LI Piúón ha}
aprO\llll<ldalllcllte 150 tk . . . ptl/ados del correglllliellto I llm ÚIl dc ()ro/.co. Illgar ell el L"lla];¡ prinupios de ,-lllOS incursionú
un .!2rupo paralllillla¡ qul..' ase"ilH.') ,1 3() pL'I"Son<Js li-ente a lIlllL'lllpln

Pero la situación de violencia en el área no concluyo allL el Centro Nacional de l\1emoria
Histórica realizó recientl:mente un trabajo que tituló "ESE DíA LA VIOLENCIA LLEGO EN
CANOA 21 ,,; que narra ntra de las masacres perpetradas por lo paramilitares, esta vez en la
vereda Nueva Venecia, muy cerca de lo que se conocía como corregimiento de Salaminita,
lugar de interés en la presente sentencia Esa travesía mortal que se inició en el año 2000:
"durante la noche del 2 i de noviembre la mayoria del grupo paramilitar partió del caserío
'las Piedras' perteneciente al municipio de Pivijay, Magdalena, dirigiendo su rumbo hasta
'Salamina', donde se embarcaron en lanchas enviadas por alias 'Parmenio' desde Calamar,
Bol!var", hecho funcsto donde se dio muet1e a no menos 39 personas y que determinó
consecuencialmente el desplazamiento de más de 4000 habitantes, como allí se refiere y lo
corrobora la página web "Verdad abierta"2.¡ (La masacre de Nueva Venecia se ongltlo en
Pivijay)
Varios medios de comunicación repol1aron innumerables noticias dc situaciones de violencia
en el municipio de Pivilay (l\1ag.) \ aSI titularon "N¡'/ ;NFSA 1-4 !l()I/.NUA A 1'/l1./.-4 y:5,

AJA,

r

/'O/? (}( I{ /())' AlA IA/WN'f, ros ImíjitgIJ.\ del IX lelo de (111m/o r /';l'I/m-', SUI/ Al/gel,

AI((ge/u/ell(~ limé'

/11/

largo h/I/or!a/ dc e/CljlO/O, \'Iolmóu y dO/ll;lI/o

/'/')<SONAS I~N A1Fnll U .'/\A "e"

!XI/WI/¡/{/U¡-",

LI recuento histórico efectuado que recurre a fuentes

diversas. realinna In establecido en la solicitud.

4.2. Contexto focal de violencia y hechos.

/IJ"t:-:I::'ic,jUPéHIni[iu'flmlc';-j,J_. 111 í)I\J,'i¡: -1 ¡U[ \/A-"J~IIE(J¡'\%20(2) pdf
http/iwL.N'Nverdé.ld3blerla C1:,m.ljL::-,tICI:1 \,-PéIZ/80-vt->1:310ne:.., ',;',-~I 'Jol1/63~-I~-ITI(-l::'i-h:lf-~-df'-11Uf'\I::-j Vpn0',:I~1
~Sh!tr:-' //WW\f'! eltlernpo '_~Orll/i1rdll\J0/,j(>;11 Ile r rlo/r',AAlv1-855·14,1
'3 fll(

'4

; http
:'8 !l·ti~
~9

i/I-·otICI(I~,IIIV)I~lredln,jql(!I-,.j¡t·lltt-·
I-,~.J ::~:~': ti' '::~I:,:"j:: 1,;:'-"[:" :'~).

ht!p //V-NVW

eI!léITI~¡O

nliiíJ1 'i/C6/21 l·,

l·¡;',:I'-'!I·;' ;'111Ie-t:--lI-\<,jn!liY:,

/~' ¡ :';" ,:"

'.:c-rn/arcill'Vo/dr)C1 l!ll~nkl/lvlf\,lvl 6~ 106t:.'

AS¡',SINAJ)AS -1

Pl)j¡ I'YY, 'lt-'

c(" r:'HJlil¡" 1:"11-;'11/11:-1'-/

1,.;-dr,':L:-1

SENTENCIA
Dc restitución \ formalización de tierras
Proceso
Accionantes: 1\1artina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores Adolfo Díaz Quintero. Otros.
E.-;pcdiente : -t 7001-:; 12 1-0112-211 I-t-OOIl j()-OO

La Sala, a partir del conte:\to general (punto anterior), estudiará el material probatorio respecto
de las circunstancias de violencia que determinaron el despojo del Centro Poblado de
Salaminita en el municipio de Pivijay (Mag.); por lo que a continuación se hará mención a las
versiones rendidas por los solicitantes, inicialmente en la solicitud y luego en su caso en los
interrogatorios de parte recogidos en la etapa instructiva, sobre la, afectaciones recibidas en
conte:\to con los inmuebles reclamados, advirtiéndose que ellos se encuentran ubicados en el
corregimiento de Salaminita del municipio de Pivijay (Mag.).

MARTINA JOSEF A GARCIA, quien reclama el lote 01, manifestó como hechos victimizantes
los siguientes:

"¡,le}!!) /lila RCI/le ex/nula (/ m; cuw l' l/OS dijeroJl (/ue reníomos que acompai'iar!os

(J

l/na re1lllión, ell la quc ¡hall

(l

clOllSIIJ'W' (( l/Ilas lW}'SUJWS, ql/e lloJiI(;J'afllos (/ Ilo/"ar porque el que /0 hiciera mOrfa: cumulo oi I.d primer disparo dUe:
I/uy heJldlfa del ( 'lIrmen /wo/{;gcIJOS" yo miSil/a me ahJ'(l('(',' l/O podioJ1/oS Jwhlal' dlu" i Jli I/ada, .\ fe dUo que l/osfi{(iroJ1/os
(rOllqlfilos porlj/fl' (/ 110.\"011'0\' 110 l/OS ¡ha (/ pasa/' nada, .\Je flfl,(' ql/e quedar allí !Ju\'!a que el/os ,\"l'/i/(:'J(lll, flOS Jl/rimos
qlfe oj.!,lIw/lul' el aguacero y los "filos 'Iolos {'JI /0 ('(/WI porque (/ los "iiJos les lwohi/lillll Ir al/d .. \"osjilimos para 1(1 casa

/)('/'o 110 pudimos dormiry lIosjitimos po/'o Fwu/ociúll al día siglliel1/e. h'l seno,· (jull/f('ro me dilo que si l/O le \'clldíOlJ/OS
(;I S(' qlledaha COIJ la tierra ponjue ya los flaretcos se la habíaH dado, me dio S 150 000, los oll'OS palios el10s pago hall
a SI O(). ()()() el precio 'lile 1", diem la gal/a."

En la etapa judicial esta reclamante, declaró lo siguiente'():

. ro lJIe.fiti a traha/u}" a /3((/'/"(II/(jllil/o y \'{'lIia Todo.\ los n/eses a l1'm'}' 10 plaTa (f lIIi hijos, dure 17 mios T,.ahajúlldo
al/ú. Ilos()!ros 10 ahol/dollamo\ cumulo llego el grupo ar/J/ado y 110.\ jlllllaron eJl l'l colegio a lodos, parahan (1 IOdos
los carros, y cl/ando llego los dos y ('1/ el culegio a lodos, parahall a lodos los CUlTOS, l' cl/wulo llego las dos l· media
de la larde (sic) o eso h()ra lIHa lem/lt'stw/ de 1)ios y /lila del diahlo, ahí ma/a1'011 . 1 I}'cs perSONOs.V 110S dUel'ol/ el que
llore se muere, malaroJJ a la ilJspeclora qlle se IIlll}wIY/.\ faría f fel7uílldez, e.\;ojile el 7 dejllllio de 1999, 1l0S los I}wlUl'olJ
C}l los pies loco salir corriendo, ahi 1/0"1 loC( í mli I'pol'(jue lIe?orolllllllchos jNl}'(lCo.\, despll{;" que l/OS \'i!linlOs sigu ierol/
molol/do pel'o lIosolros 110 I'Íl'imos más.

Ante la Unidad de Restitución de Tierras, JOSÉ DEL ROSARIO CANTILLO GUTIÉRREZ,
reclamante del lote 02, seilaló

.... llIú se meliá d grupo de las alllode(ellsas e1/ d 0110 de /Y9Y, IUI/es 7 dejullio, Ilegaro1/ elfos, hahiolll1lús de 30 a
35 /wm!wes (/rlJwdos, con almas largas, reunieron al ¡mehlo donde qucdaha lIlJO 'icnda, dOJlde Helisario, ya leJlÍan
a 11ft I1IUC/WC/¡o cogido aIJ/arrmlo, a ot}'() 1lI11c1wclw que llegó a la rculIi(íll lo cogieron, co}Ziel'OJJ a la inspectora
\ la ría f f(,}'lJández, los a!)arlal'oll a 1/11 lado. los InlÍall (/l1laJ'}'Cu/os p('ro la inspeclon I si estaha sudla, pero o/m rlados,
.11/1 hicit'roll "'(lIJe}" (jll(, se unlaha de las (/I/,()(h~f('lJs(/s, quc el qlle lUl'iera jJrohlenws sejitel'o de afti; .va hah/o gen/e
Cjl/e ath'!Ul.\· \'ierol/ (JI/e !1egahalJ ya se hahían \'olado .. ·[lIi mararon ([ la illspecfol'ay a los Olros] nlllclwcllOS con lil'o
de /iísil, ('11 ('so se jJ/'es(,lIlá lIJl agl/acero, .1.' /e dljeroll a la g('l1le que los bUCllos se podíall Cjuedo,. pero lioso/ros por
miedo Ilos/llimos para Vl/Iu/acil)1I porque quedaha cerca, f.os dun/os ahora de Id lierl'o, mOllda/'oll tilla ordelJ quc
"i 110 l·elldíamos. ellos lo ct'l'caholl. .\'os maJldorolJ S150, U()O y llijil111mUOS nodo. "

En diligencia de interrogatorio de parte que rindió JOSÉ DEL ROSARIO CANTILLO
GUTIÉRREZ en el proceso manifestó
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28
SENTENCIA
De restitución \ formalización de tierras.
Proceso
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores Adolfo Dh1/. QlIintero. Otros.
Expediente : .nOO 1-3 12 I -()() 2-20 I-I-O()() IO-()()

nos ck:spla/élmos en I ()()l) d Lita 7 de junio, nos fuimos por los paramilitares. ahí mataron a tres personas. era la
impccton¡ 1\1;\l<.IJ\ IllYNJ\N])F/. otro muchacho que se llamaba OSeJ\R \ otro que no conocí bieH. bueno ellos
reUl1lerOll a toJo d puehlo, 110S citaron en una casa J(: allú aITiha que era de un sei'íor que se llamaba 13L:LISJ\RIO
cogieron a la mspectora '- a los otros Jos muchachos ~ los tenían mnaITauos:- Jos masacranm a dios ddante de nosotros,
JespLL~s ese día ocho no." 111o\"ilinIl1Hb:" ucsplazamos para aeú para fundación todos juntos. dejando todo allú .. "31

ROBINSON DAZA CRESPO, reclama el lote 04 y manifestó como hechos victimizantes los
siguientes:
"/:'/ dia 706 }999, 1Ie::;(//'01l
lff/{'jiJrmados
caserío

C0l110

(1

la rl'}H!a de Su/amínila, alrededor de

¡ 5 /¡olllhJ'e, dl' est' gnl!Jo ilegal (} autodL:!('II.wIS

el {~j"c!'ci'o .\'ucioJlal, COf{ armas, largas l' COrlas, (Jllief{es

y elJll'ezal'oll a llamar po/' liSIa II laguJlas pel'.w)}J(/s, (/ las clIa/es

es{uha la illspeclol'a ,\ /ar/a !!erJuÍ!u/e=, olro JJluc!wc!JO de J/oJ1lhre (

1l0S /'CIIIÚCI'OIl
I/WW!JUIl

'(1/,/0.'; y/lO

/'ecuerdo

JJ(I}"rios, a quienes asesil/aron eslos Sllje/OS, júel'oJl de allí. a los c/w{/'o días l'ohie/'o"
a/ cl/serío llegaron con ('(flapil/as
11I\'lL'I'a prohleJ1ll/s se /Í/cra

y desll1/n!/'(}JI lodos los casas dellllgar/lO

u todos los habitantes del

de f¡/J1/ediato, enll't' las cuales
(1

L'l apellido ,l' el ,)'''1101' Osca/'
Ilegal', rJsea, el 1/ 06 1999

d(~j(fnlflll(ldu

y IJOS dUeroJl qlle el que

de ulli, recllerdo (/ue/úe alias LSleball. '/

Por su parte, la reclamante del lote 06, ROSA OMAIRA VARGAS POLO ante la Unidad de
Restitución de Tierras manifestó como hechos victimizantes, los siguientes:
",\/e ellCO/lll'u!Ja t'JI j)i\'ijuypero mi papá eSlaha eIJ F//Iu/ació", mi mamú ()\h"lj) 1 j1()fJ) H().J.·IYO si se ellcollll'aba
01

,\'aj(flJlillila

COHflll

It~'j¡) mío: pcro el/ol/o./úe (/ /a rCllllÍún ponJl/e ella eslana

COII

e/l/filO, yo l/egue e/8 dejllJlio de

1999 u i'"lIIu/acíáll ponjl/e como !wht'oll malado a la il/speclol'o /lle dio 1('11101' y l/O /1Ii, .\Ji nutrJuí se \'iJw 01 dia
~'iglliellle con el

nino y c!"jÚ lodo ah(l/u/ollw/o 1I1111(,({ Illás.fitimos lalJlpoco /0 1'(,lldiIllOS, }'o l1/e enlere a los meses, que
/0 ¡whiall des/ruido, y (j//C !whiaJJ de/7'lIl11hado lo cos({. .lcf1falmL'IlIL' \'il'O COIl mi /llumó y mí ItUa j:II'.\~·1
.1J.1I1( ;.1//11.1 /'.IIJO \" ,/1' ](¡ (lilaS, 11/1 herll/ul/a .1I1(j1:"11ll1.1 1:Ill( ;.1'<; IdisCIl/)uC/tada so,,/a II/"du) l' llli "i<'lu
.I\j)/{FI.II.I/Ir 'U .. 1 (;, )I//j /'.I/!! )\'. )o.1ili illSl'eclol'il de poli,iu al/les de .I/orio del //osar/o 1I,'mlÍl/dez lesoji,,'
el j)J{eh/o

ell el (l/lO /9,-)'()-/98 7) l/u haMa i,ICOl}l'('l/ien/('s de ordel/ púhlico, {mio era
el (l/JO 199(}-1 (1) I el/ w/( 'Iallle!i{(' (j{le empezú a desl1/cjórane la." casas.

l/Ol'ma/IOI

olllbicllle Inlllqu ¡lo, /)"s/)//()s en

11

MARIA TERESA PACHECO DE LA ROSA, reclamante del lote 07, en la solicitud de
inclusión en el registro de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras, expuso sobre los
hechos sufridos

"FI 7 dc /l/lIio de 1999yl) lellía a mí !J([lhí C/I el n/á/íco (/(llIi el/ j·illulocilJIl jN)!, 11II j)!'ohlelllu del conCI)1l pore/llc leJlía
d IJIllríú dCSPII{JS en el ]()Oo. ('l/O/u/o Ilcf!a/l/os 1I lu casa yu Itllhiall lJIalmlo (/ la \CnOl'a ya 2

,,1 corazún Xl'w/(/e,
tIIUc!Wc!IOS /luís,

l/O

S{)

jlnl'

(jIU; CO/lIO UIIO!lO

esta ha acoslllmhl'ado (/ eso dCjúfllOS el Pl/('/1/o sólo, }:"I'a

111/(1 S%

calle,

] hilerus de casa, yo nlt hoj(; l/OS rCllnilllos todos los \'(yiIlOS r /l/e cOl/larol/, cl/al/do yo I/eg/ft), a el/u ya /0 ¡/(Ihial/
rccogido, !:'"foll('('s lodo\ l/OS pllsimos I/t'/yiososl'l'O nll' los Ira/e !J(lra acú CIJ j'lIwlac/li/l para cOlJsegllirul'l'iclldoy

pasar /lecnidud rorlá//u de Il'u/Jujo, FIl es(' !mehlo lodos l/OS J/([h/al1/os críado como el1 fúmilia .. ,11 de¡úr la casa
"o/a, rasaron /f1J(f caluldu, IUmhal'lHl lodo 1 )esjJl/(;s. ldo{/() J)/(c nos n!m,dli a decir (//fe el eslahu cOlUjn'(mdo eso v
l/OS dieron ,\15().O()() pOi' eso"

En interrogatorio de parte rendido en la etapa instructiva sobre este punto la reclamante
manifestó" :

Si, eso paso (sic) el 07 de junio de 1999, nosotros no estábamos acostumbrado

a ver esa masacre, allá mataron a 3 personas yo no estaba porque estaba trayendo al médico a
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SENTENCIA
De restitución ~ fonnali/.ación de tierras.
Proceso
Accionantes Mal1ina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Día/ Quintero. Otros.
E.'\pediente • -Ptltll- ~ 121-1)( 12 -20 1+-tll)( JI ()-(lO

mi papá, y cuando llegamos al pueblo encontramos que habían matado a la inspectora del
corregimiento) dos muchachos más.

PEDRO PACHECO VARGAS, qlllen obra como heredero de 'u madre fallecida ROSA
VARGAS POLO señaló sobre la reclamación del lote 08 (MI 222-40436)
\/i mamá Rosa 1argas./c¡//eciú, r la l1'a¡imos pura FUlldaciúJJ: IlIcj:o l/OS l'f¡úm()~' para (/CÚ paro j-<lIlIdaci¡)n todos:
dc¡ámos lodo ahaJ/(lmwdo por (¡l/e las cosas se !}/{,\-ieron/¿J{/s: por ,,/ ordell¡nih/ico y de¡ómos las tierras, fIJamos (/
darle 1'l1e!lus po/' eso se Ul.~,(j. ellole es/aha dC."i!rllido, el cimie}/to. \/i hermano ('eso)' / 'argos rVal!ecú}), le l'clldió a
.-1 (jÓIlSO (jllillfel'¡) /)/J/' 150.()()() mil pesos.
\/i IlUlIl/(í ICllia IIlUl tiCJlc!ecllu ahí ('1/ /u casa, "in'amos de ('so. J () me ('Hlc}'e de /(1 (JI/(' haMa ocurrido el 07 (61)9 en
,\'({lomilJifa, pc/'oya yo ,'iria (,JI J'ltndacián eJl casa de mi hija ( 'enilh J)acheco lfel'/lández. \úllcu!Íli JJllÍs pUl' olld. soJo
hasta (llfe slfpimos que Jas casas las IlUhíaJlllfl1/hado COlI Haldusas, ('o/egio y (odo ('so . . IO/fulllleJlft', 11/(' dedico o eslar
(,JI casa, COlI mi hi,Ó y r('ciho .mh.<,.idio de (('¡"("(>ro edad del J111f1/icipio de Vlllulocián. cuda dos meses
I lO. Of)O J1111¡h'.'ws.
\"osufro.\" SO/J/(iS:) !tC/'IJ/(/1I0S, ¡?e1'0 I'il'os !t(~l· 5 hermaIJos: J l'i\'('1I en ¡ ·cllezlIelu y olra (JI/(' ri\·e pOl·.\/al"liJl('((, 1/11fehliIO

.s

de Remolillo) ,

En diligencia de interrogatorio de parte que rindió dentro del presente trámite frente a la
situación de violencia manifestó"

" ... Bueno cuando hubo la masacre en el pueblo yo estaba

más adelante trabajando en una vereda, cuando mataron a la set10ra alcaldesa inspectora quien
trabajaba allí, no recuerdo en que año fue, pa (sic) que decirle sino recuerdo, nosotros nos
fuimos por el miedo, hubo gente que se enfermó entre estos yo de los nervios, casi que me
vuelvo loco, me tuvieron que tratar médicos, me pusieron tac (sic) para el cerebro porque estaba
mal.

Sobre el llamado lote 12 (MI 222-40440) el reclamante SOF ANOR ENRIQUE VALENCIA al
realizar la solicitud de inclusión en el registro de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras,
expuso:
"f,os mismo hecho" del 7 de/u1/io de 1999: yo ese dia 11/e en cOI/traba Irahai(l11do en lajinea la S(?!la del SeiJo!' . l/fria

ras (t11loc!c/álsus se meliero}} 1111 dia allles ('11 la .--l.Fúlllca r.\ /ugdaleJla), 1·0 (",1/1/0 supe qu(' Iwbioll e.\lado pOI' alli
\' Iwhiall mnm7'lIdo {f (Si ¡Jer\OfUlS alllÍ ..\/i mallló .\/a/'ia dd Rosario ¡¡(,}716Ild('~ .·í/w/}'ez fillsjwc!o/'a de pulida de
,,,'aluminilu), 110 (/lIcria (lite esfll\'/(;rolllos (,JI Sala}}JilJila. }'o regreso de VlIJldaciól/ el 7 OÓ 1999 ('I/!toras de la mmlana,
Júi a hil.\ClIr lf}/(I hicicle/o l"!JI!' }'cgr('\¡"() (f ¡"'ltndacitÍll. 110 ¡,iti el/ la larde a Sallll1l1!/ita, CO!1l0 a las 2:30 empezm1/os a
l/a!1lary JlO cOJl!es!aha .\jl/o {'JI el Sail (cel//ro de lIamudas del/JlIehlo) l'(f !tabíolf}J({'· persol/os eXlrmlas que deciaJl quc
mi nWlJlá ('.'>10170 ocupada: (,Jllol/ces }Jos enleramos de la muer/e de mi mamú. ,\/i c(lJ1l/Jllnera era la ellcargada del Sail,
/:"11)(1 f)on/ahs Uaza, pero 1I0solros JlOS ¡whialUos \'ellido al/tes porque ('so estaha I'{'¡;~roso. J.)esjm(;s de 1111 tiempo. me
iJ?!iJrmaroll que es/ahall compraJldo los loles que qlledaron de los cimientos, p()J"(Jlle los paramililorus llaMan {'asado
1If} huldozer, lo l'('lldi a 150. (j(){) mil pesos, eso ('ro lo (/lIe daholl CJI ése tiempo a, Idi )(ti> ()uintel'o, el puehlo lo separaha
la carretera que conduce a FlIlldaciúl/ y Pil'ijay. ros Sellares .. ldo(lo Quinlero y ¡-¡c(,lIle Rueda dejJelldiel/do donde
eSlll\'/Ó¡1 ellole. I )ollde eswha ('1 puesto de salud el colegio, cOJ1'icroll las dh'isiol/e\' dc su/inca. ",
UIC/'O.

En cuanto al lote # 13 con MI 222-40441 la reclamante EL VIA CRESPO GUTlERREZ,
manifestó como hechos victimizantes los siguientes:

33
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30
SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ formalización de tierras.
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dia.r Qllintero. Otros.
Expediente : -l700 1-3 12 I -11112-20 I -l-OOO IO-()O

m/o de 191;1) com(,lI~(/}'OIl ({ reJ' (,ol{flictos ol'/1/(/do.\ y JJW/OHm ({ 3 jJCJ'.'WIIOS. ('on/a inspectora del pueblo
de !an/a ¡'i(l/el/eja hllimos (sic) dc la ZOI/(I corriendo por el mOlJte ([ las 2 de mm/olJa, cl/undo 110 pasamos
rara FlflldachJIl hllsc(/fu/o /J(lrCl irllos IIegalllos (/ so/edad at/állllCO (,oJlfámilia. (lllfe') de \"{'IIi1,IOS le l'elldimos al seFío/"
j 'icell/e N. lleda (}lI11l'ill pdr UIJ ¡'olor de S5()().{)()(} ('11 m70 de 1999. r (/ /0 se!Ua qu(' Illlho la masacre le merieroJIlJlmjuinCl
ti (odo /a ZOllU derriho}/( lo {{)(Io puehlo y de¡'wulo en la miseria (1 más de so júmi!ios, ,"\.'O rel/fa fumhú>1l ('11 e'¡Joh/oclo
de Sa¡alJlinila en/o/(' ('ollslruido ~ c({sas 2UY30 ÓO() met}'os cl/adrados de matel'ialy [echo de e{(,l"ni/h (sic) 1.:'11 haldosa
lodo los en\(,l'es y allinwles lo perdimos"
"'l/ego
(/

11f{,~o

('/1 ('/

1't1Í=

EL VIA CRESPO GUTIERREZ en el interrogatorio de parte que rindió en la etapa judicial en
cuanto a este mismo punto manifesto
-- claro tu\'imos qUe aba! ldonar la casa porque UIl siL:te de.Í unio Je I ()l)l) porque e:-;e dia a 1,1:-. .2 :30 de la tarJe llego (sic)
ti grupo que uecía que en! de los paramilitare:-; de Urahú qUe 10 manejaha di:-;que el jde. 110:-; :-;acafon de hl ca:-;a ~ nos
reunieron mús addante \"'11 toda la candenL entonce:-; cuando eslúbamos reunidos mataron a la direl'toru que :-;e llamaha
María 1knlúnuef ~' do:-; per:-;01HI:-; mú:-; claro que no recuerdo cuak:-; :-;on los nomhre, entonces de:-;pu0s que mataron Se
111ontar0I1 en su can'o ~ dijeron que no llorell porque si llorúhamos no:-; matahan a todos, \' \ () estaha ahí u~rqllíta C01110
a unmL:tnL 110:-;otros al \ ef que mataron a esa gente que :-;on dd mismo ca serio tu\'imos que coger monte de a pie con
los hijos por todo el ll10l1lL': de a pie con !o:-; hijos por todo el monlL': ~ llegamos a las once a rundación con todo:-;,. '"

Por su pat1e AURA ESTELA GARCÍA GUTlÉRREZ, solicitante del predio conocido como
lote 14, (MI 222-404421, señaló ""yo salgo desplazado para Fundación junto a mis hermanos
ósea los 8 hermanos y mi madre quien falleció. Llegamos a Fundación donde un familiar de
parte de mi padre allí duramos unos meses, ahora mismo vivo donde una tia, ahora no tengo
trabajo desde el desplazamiento no volvimos ni a los predios, no tengo hijo."

AURA ESTELA GARUA GUTlERREZ, en el interrogatorio de parte manifestó

. hw,::no mira ahí Se plesentaroll lo~ Ixml1nilitares en siete de junio de 1'){)9. hineron Ulla relllllón um nosotras ahí,
mataron ese día a la ill:-,pcctora ~ a tl11 ~ erJlO de mi hermana que era de granad ¡ :-;ic.1 ~ se ll;:l1n<lba (bear l3,uTios. y
tamhi0n a otro 1l1uchw.:h·J no lo concia (sic) el (sic) duro cuatro días ahí tirado ~ los animales lo estaban ue:-;tnvando.
fUe cuando la cruz roja fue cuando entro ¡sic) y se lo Ik\"o. (sic) nosotros ell 10:-; l'aminne:-; lech\..'l"OS cogimos y nos
montamos ~ salimos de ,lhí de Ulla \'L~/. ahlllO:-; fuimos :-;i11 ropa ~ sin nada dejamtb todo ahí. luego \'ol\'i111os a los cuatro
días a mirar cómo e:-;taha eso ~' toda\'Ía el cUerpo estaha ahí ~' nos dc\'oh'imos para atrús. salinHb de ahí para acú para
fundaCIón ~ de nos hell1ih radlGHlo tlqUI pagando aniendo ~ todo eso. djek de ellos le del·ian alias el Lstehan qLLe fue
el que se metiú a destruir eSe puehlo que fue ell c1mi:-;mo ()t) como en el llle:-; de agostl). alisa (:-;ic '¡ el gitano se metieron
con el BulJúcer ~ ~o hb \'i en.m l'(mlO dosciento:-; homhres. ~ ~n 111e de\'\1I\'l ~ dije que de \'erdad ahi era que:-;e iha a
acabm Salaminita. ~'a ellos iban a desli/ar el puehlo y tiraroll e:-;o al puehlo ~ acaharon con derecho todo

EDELMIRA POLO P -'\CHECO, qlllen reclama el lote 15 identifícado con matrícula
inmobiliaria 222-4044.1. sobre los hechos victimizantes sufridos, expuso lo siguiente ""En el
año 1999 convocaron ulla reunión los paramilitares para el mes de junio 7 mataron .1 personas,
una de esas era la inspectora de policía los otros dos eran unos Jóvenes del pueblo, después
salimos todos del pueblu desplazados. Compró a un señor llamado Adolfo Quintero"

En el interrogatorio de parte esta reclamante dij03~
34
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución ~ forlllali/ación de tierras.
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores Adolfo Dí,u Quintero. Otros.
E'pedicntc : ~7(J()1-, l21-()()2-2()1~-()()()I()-()(J

~so flLe en el?'J el sie1c de,junio. ahí llegaron~' [cunieron ,¡la gente} mataron <:Il:"cs personas entre ellas la inspectora
i\1ARL\ 1¡LRNANJ)] J. los otros Jo:-. 110 lo~ COll0CÚL :--0 oía decir que el grupo era el l.k J :stchall. (h.:::Spll~S SllCCdil)
temamos que JC'iocupar el pUL'b1u. allú lleganm : dIjeron que hahía que JCSoCLLp;¡r el pueblo: touo el mundo se Cue
cntOllCC:-i:O también 111(' fui con mis hijos porque aja :'0 cstuba sola:-- no iha a qucd.amlc ahí. ese puehlo lo <.IGlharoll.
quitaron todas las ca:)~h. cuando nosotros nos Yinilllos le quitaron el techo a la . . C(}:-;[1 (sic) : no supImos ljLLICIL :'(J

después nosotros qUe (sic) ibmllos a coger para allú si ahí no hahía casa ni nada.

Por su parte, sobre la mIsma situación BERTA ISABEL GARCÍA TEJEDA reclamante del
predio lote 16 (MI 222-40445), seiialó
".1/1' desplacé po/'q1le alji'ell/e de 1111 casa 1IW/(//'01I (/ 3 I'''/'So/Ia,: a la illsp"c!(ml, .11. IIU 1 IIUi\: I\nl:/, ('.IIII.oS
('.IY'/JUf! ) ()S( ',111 IFO\·. I.os II/(//m'oll 1'11 la ca/'/'e/e/'o¡i'ellle (/ ¡¡elisarlO, e¡¡os /!ef'a/'OII, ,'illie/'OII 1'11 1111 collliólI

laqu('ado, yo es/aha

n'C/(;ll

panda,

('1l{Ollces

II/e tocó c¡¡!!'arme pura adentro,\.' rodt'((rofl eI/J//ch!o, se mefieron

('(/S(I

eu

/0 ('asa, cll/a salida de /0 cociJlu y ('11 la ¡}//erlnjú/su del Cl/arIO, ellos me dijeron:
",)'CIlO, {('liga /0 amahilidad dt' 'irarse eOIl SIIS niíJos a/ sudo y 11010.\' deje alzur j,1 caheza" los dispal'osfuc/"(m ('n la
p1lerfa dt' mi ('([sa: yo lIJe (/('o.\/() COII les pelaos el/ el suelo, yo ('sluha I'l!c/{)II/)(I}'idil y me:' lIeJ/(J {odita de agua, dl'spu(Js
110'·011'0.'\ SCJlI¡ÚIJ!OS los di "'paros, e/ce/an: " 1, ~. 3: (,ondela"y dis¡J{I/"t./roll (/ quiencs ihall a fila/al': cOflloyo 110 pude ir
a /0 1\'lIIJiáll !JIe q/led(; ahí 1/(/.'1/0 des¡mó qlle sejl/('I"oll, como has/u /0 5 pm, pero.\ a 110 hahía nadie, mis hUos me iball
cOII/alldo lod%~~ (fue j"dall, ya /lO hahía Hudie y nos sel//iumos solos ..\Ji IlIjo 11I(/\'OI'/apá los lJluer/os eOI/ /11/0 holsa
!l('JD'O y les eS/J((fJ!(/ha u los pe/'ros l' a los ce/'dos poro que 110 se los comie/'alJ. ('u(/fu/o I/e~á mi marido del monte
J't'COglO los cel/sos de las cohczas des/rozadas q/le IllIhiall quedado ell los pareo'l's, ya JlO ~o¡)()r/uha la den/ina, ro
qued,; con/J'Ul/IIlU\ des/JI/';'" de eso. /:'/ mismo dio l'll e/ curro ('11 qUt' se /rajeroll el (1f('/l?O de la ills/)ec/o/'(I, l/OS l'enimos
mijúmi!ia yyo /)(Il'a Vlllldoci(J;l. Yoso/ros 110 1'('j.!,J'('SUIllOS, lodo el/ntehlo flllllhl) COII calerpi/a (sic). } o IUI·'e QUI/ \'elldel'
a . 1/)( )IN) !JI 1 \TUi() qlle ¡lOS dio SI 011. (JO(). 1 'j(}/)/Ji iS IDS !JI F 1:,<;1: lB. 1.\ jl)S !:'.\' LI1'.IR7L Ilh' I~I "
casa, se (jllcdol'OIJ

_1

elllu ¡",eJ'fa de

Otra de las reclamantes, en este caso DORTS TEMILDA POLO RICO, quien la realiza frente
al lote 17, con Matrícula Inmobiliaria 222-40447, señaló sobre la situación de violencia sufrida

"/:"I día que sllcedie}'oll lodo.\ los hechos del desplazamie11lo yo l/O es[uha. }"o eSt" dia ('.\"/uho (,JI Fundación haciendo
compros, lo (!Ui' si estuhall erUH mis hi/os. <- 'lfalldoya hohío/}(I,mdo todo.
('lIlre (siC) ese dia, y me enlero de lodo lo
qlle slIcedú). /:'nlo C{/SO eslán mis hijos con mi nposoy al dia siguiente nos/irimo', pura el He/e1/. /}egal1los donde UIl
/(IIJ1i!ia}" de mi esposo para en el Helen, durumos 3 días "il'lendo .t' después {[/'}'CJlddmOS 1IJW casa el1 el Re/en. J)es/)l{(Js
de lodo eslo 110 l'oh'iJlIOS más al pueblo .. /hor{/ mismo si¿:o l'il'iewlo elJ el ReleJ.! COII ] hilos y mi esposo COlI 1/I/OS
lIielos"

ro

En la etapa judicial referente a la situación de violencia, dijo: " ... SI nos tocó irnos, eso fue el 7
de junio de 1999, nos fuimos porque llegó un grupo armado, yo no me encontraba ese día en el
caserIO porque estaba acá en fundación, ahí mataron a la inspectora (sic) y a dos muchachos,
por eso nos hlimos para le reten (sic)"

l'

El ahora solicitante MANUEL LORENZO DÍAZ CHARRIS, expresó sobre la victimización
sufrida, que Yo vine y construí mi casa en 1985. Que tenía 2 cuartos una sala y una cocina. La
casa era de barro con ladrillos. Yo vivía con un hermano. Salgo desplazado para Fundación y
llegue donde Orlando Crespo un amigo Este me daba posada. Trabajaba en lo que me saliera
ahora en la finca el desorden. Trabajo la tierra "al partir". Yo no tengo hijos".
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SENTENCIA
Proceso
De restitución \ formali/.ación de tierras.
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Dia/ Qnintero. Otros
bpediente . ~7()tll-, 12I-II(l2-2111~-II()IIIO-1I1I

MANUEL LORENZO DÍAZ CI-IARRIS, reclamante del lote 18, identificado con matricula
inmobiliaria 222-40449. manifestó en el interrogatorio de parte que se le formuló durante el
proceso, los motivos de su desplazamiento del corregimiento Salaminita, señalando.

claro qll~

Sl pnrqul.' ':11 el ()l) ¡kg.n II1l ~rllp() armado de I':slchan ~ mataron '-1 tn.:s personas. de fijo COlHK! a la
lk'l ccl:";l.'rio. ,1 In . . . otros dos llO los cOlwci. a ese ticmpo todo mundo fue CO~il.'lldn l><JlllillO otro . . . se fLlcnm en
la noche ~- ,11 otro día. ~\) me rui a pie para fundación. dI..' ahí ~o nu saque Hada. me fui (oula ropa que knia pllcsl,L
~n tcnia dos pucn:,!s pandas. lenia mi" ~allillas. los ChhI11l.'S ~ todo. \0 no l"ogi nad;1

illSlx~ctllra

ELlZABETI-I CRESPO GUTIERREZ, indicó en su reclamó que sufrio la violencia, en la
siguiente forma

". '"¡

1111 grlllJO 1/!lC 1Ii=0 IfIUlI'CIIJ/il/1I el? de ¡lIl1io de I i)1)l), IlwlanJII (/ lo iJJ\pcclOIl.I y 2 !h'nOIlUS I/uí,\, l/oso/ro.,
\a/ ir dn/N/, ._, de (',\'0, lodo el /J//eh!o su!i(~, /(/ IIUH'O/'Ílt ,\'{' fú{'rol! /)ura ¡. úlldo('{(ÍI/, \'oso(ros 0111(',\ de lodo
('su, \'t'fU/I/O\' lu /WI'.\(,I/( ,'u d(' /)('rS(l}/(I\ /l/l/y (',\"trul/us, ('St' dia I/eguroll 1IIliJiwJl/udo\ \' w'Ilwdos, t',Ú' diu \'0 lIo!Íli (/ lu

se m('/iú

1[(\ 'fllIOS (/l/l'

r('lIlÚI)II/lO/"{///(' II/('

('/J(,(liflruha ('lila

/)mllo "i grlfar, ('l/mulo ,'llos

U/S(I

d(' }}[; /li/olllt'}Wr (/U(' ntahu ('Il!{'J"llIiIU, ) (ll'\cucI/(' lo.\' di'i/hll'O.\, lu gel/le no
el Jl/undo 'ielile l' ,,1 qu(' \'o/da (,lIco/l/raho Sil cusa dcsl'(llijú{/u, ('liando

St'.Ii(c},oll!o<.!o

lIosolro,\ solill/o\-. al /11, \' II/('fic/'()//

lIIllI

cUlu/úlu (,'ie) r flllJlhurol/ las

('({S{{S,

I'IJ!OIlC(''i lIo\of/'u'i \'('/l(lilllos ul seilo,.

( Jui"fL'l'o",

La reclamación de ELlZi\HETH CRESPO GUTlERREZ se dirige al lote 19, del corregimiento
de Salaminita, predio con matrícula Inmobiliaria 222-4045 l. En la etapa judiciaL la reclamante
rindió interrogatorio de parte donde se refirió a la situación de violencia que ongmo su
desplazamiento, lo que manifestó, así 1 "

del t}{) pilSO (sil') qUe lIq'.aroll litiOS paLnnilIl;lJ"es ~I Sala!l1lllila \ l11il1,lrt)ll a ];1 !lbpel"tora ~
,:11 el 11lOlll~llt() cSt;!I)ll ,:O]l llllll niúa qll~ SlLrna dt' C()Jl\ Lllsio!l~S \ le daheill ~lllll]ll~S. por ~:;n ~ o
no asistl a la r~Ulllon qlle dIo,", hicieron donde mataron el tuda ~S~I ~~Iltc porqu~ 1111: ellu)J]lmha L'll l\llld:tciolll'()Jl 1;1 niúa.
l1osotros IHh rLLillH\S por lo:; h~L'iws eSOs ~ 110 \'J\'illHb (SIC') porqll~ tl,ia despucs IIlL'lIL'J"L'1l ("'le) lllld lllúqLLill<l \ tumharon
J¿lS l'as'!. c:-;() lo h1lo hlL' d grupo de I stcha\l qlle Cllllhlh;l por edli \ 110,", \lIdio lllIL'do_ ,-q~j \ qlli~1I1h~1 a \ol\'~r si :iI 110
,bUellO el SIete de ,illlHn

dos lllLLclwc\lOS p~ro \0

hahia

lli.llb

La solicitante MARIA DEL ROSARIO VALENCIA I-IERNANDEZ, del lote 21, con matrícula
inmobiliaria 222-40-15-1. seilalo sobre los hechos de violencia, lo siguiente
'.1:/ - J" /«IUO J,' /')VV " /," /.1I1I/'ul 1I,',~o «u ,~m/,,' J,. /'01/,1>,.,', IIIm",/o, '/'(¡, 1,' ({/m!l/iCllrou 1'011/0 U/(/"de/i'u,os,
t'I JJI/('!Jl u (/11,' \C /'('IIJ¡jt'l'UIl t'lIlu iI/\/)t'C('fOIl de /)uliciu. \IIIIIUI//U (/1/1' Iu Ú/s/h'C(UI'U l/ego ul \ilio, s('
\'1'11/0,1' CIII/I('::'UI"I)Jf 1f !t(d'('rles 1)j"(',I!.lflllil \'rI/O u 1'1/(/, de l)J"ulllo sunlrOIl \'1/\ Ur/IIU" d(' Il/t',I!.o y In /1/(110"01/ /I/nlo ti 2

IIlI'ilul'on u lodo

lJ!{{c/wc!/o\ del II//eh!o, dij('1'I1Il (/"(, ,'SO\' I{'~ I)U\'O JNW \-,'}' coluhu!"(/dtJ/'l'\ d,' lu ;':11(,l'l'illu. ucuhuroll Iodo, lodos se
dnpl(l:;ll}"o//: \osofl"O.\' nos rud/cul!/o\' ,'III'/11lduci()" de/mul%do uh(//ulolludo, ('(/\(/, (il'I'/H_'.
\'(leos, crlo,\ de cerdo .1' ludos 10\ ('11\(,'1\'\ d(' Iu ('(Ha. ) () 1('lIiu
I)()/'(jlh' fellia conllicto (/'1' /)(fl'l'lú. ('l/lImlo
!5urr({//(llfIllo: II/i /h//I(III/i

¡ú;/l/OS /)(/1 'u /tI

/}(I/)({

Si' jite

/)(/1'(1

J)({\'O

('\'C

lolc,

110 (dÚU

('SO mis !te/wul/o_\ \(' ./i/t'/"oll

('o\cu/al

IIlúl/fico: l"l"U I/Ii'

/'('COI/'ilrl((,c!,)Il (jlle wlelllll(u lo IIl1idad di' jú\/;ciu ,1' J)(I::.

¡il!

U

I/l/"/J.\'

c(lIl\,(rI/("ci(llJ: yo
\'1\'/1'

/l({rO

¡{

!te('/u/'('u\, /7

11/;

11101110

I'úllducioll, mi It('r/lluIIO pllro

l!il'ljú\,: 1I0solro\

el (/il(l/)(/\'odo

_l()

\'{\'/ú ("01/

_)() I~: _1' allll/'u

flO fo/l'fI)los,

(/I/t'

solo

\'1/10 lu /I/lit/ad

de f'('\'(ilucio/l dc 'i('l"}"(" COIIIO lodo (/un/o destruido: ,\'osolro'\ (/I{('/\'1Il0S lu l'l'cO/l\lr/f(,c/()1I dd Il/It'hlo, . /eu(o/II/('"I('
\'il'U c/ll!il'I¡Úl'. 1111 I'SI)(I\tllr(/hujú ('O/J/O dun'"(,, ell

d

('u/w(,1/ \ lu}!.d(/Iellu (,o/I',t:.io (}filiu/llt'JlU h(/dlill,'/"{I!o, fe/l/U III/S

~ IlIjlls ('sll/tliwu/o, ,\ /({I"IU ( 'Iara f(odriglll'::' / úll'llc/u, ,\ /miu lI{'jú/J(ll'I! f(odrif!,/ft'::' I ult'lIciu",
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SENTENCIA
Proceso
De restitución \ fonnali"ación de tierras.
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros
Opositores Adolfo Dí;1/ Quintero. Otros.
E'\pedieute . -POO 1-, 121-002-2111 ~-OOO 10-011

JOSE ENCARNACiÓN BERBEN CORDOBA presento recIalllacion sobre el lote 24,
reseñado con matrícula inmobiliaria # 222-40460, manifestándose así sobre los hechos de
violencia sut¡-idos
"l'/ 7 de ¡"ullio dl' 1999 sieudo a/JJ'o.ri1}/udamcll{c las _1:30 de /0 Ion/e I/egú el grltllo (,olJUlndmlu ¡)O)' alias "/:",,[('/101/"
/lIsi/es ,-11,: -17. ClJ e/ momen/o ('11 (j/((' ellos lIeJ.!,(I}'oll.l'O ('.<,/aba (/lH'OIU/O
/lIJOS !('!'}/('J'os de ordei7o, Jlle diJ'igia (/ llego,. (1 donde mi !)(J/JÚ y me ('l1enll/n; ('011 -.'l/os u la ohura de las plIrCt'/(ls 'TI
'!urdilJ" cnlonces YOlllt' dn'olri panl eI/71fehlv PO}'(jUC hah/o dejado a mi cOIJII'0i!era \'0/01' fl'niu la sospecha de que
¡hall /7(lra al/ú. ('lfum/o ¡¡('g/u;, l11e ('neo}},,,,; q//e se CllcoJlf}'ahoJ} Cilla segunda ¡iellda de/ j'Jlleh/o de IJelisario, cumulo

con ]0 (Í 30 homhn's reslidos de ('(flllll/lm/os y

llegue) a mi lienda, a JllI casa, ('IlCOlJln; 2juf!.uilos J'ul{li1ffi soh!'(' e/ cl/friador que /e Jwhiall pedido dIos ({ mi senara,
de eI/o'\ qul.' /whwJI de/mio ahi IJIl' pr(;'glfl1lú d lJomhre y lJIe di/o que me acercara a !a rCW1ÚJJl: recogí mis
dOClIJI/('lIlos eJl lo caso r l1/e ocen/II'; o 1(( !'ellnúJll: 11110 d" ellos lJIe /wef!./IIJld l1/i I{, )mhre des/}(J(icat}u'Jlle.1-' como !lO le
illdicú mula me di/o que lile hiCiera con los dentas. Todos los c({rros q/le l'ellian ('H '\('lJúdo FUlldación -l'¡l'Ii(~,'Y l'S los
ddell/an, lallzahuJJ w'clIg({S cOl/lr(l /0 g1lcrrilla: gucrrillero hi/uclm((/s": cumulo l''¡lpezú la 1101'/2//(/ sc dio /0 ordell de
(~/(,clI((/r (/ los 3 lJIuel'fOS, lu Sl.'nOJ'a .\ lorla lIenuímlez qu(' jif(' ('/('cllfudo por oliu\" "fúrho", Il' pegm'oll 2 (iros eJl la
cahezu, .\"iIllIJ/"lIIellfe lu sCI//aroJl en !lJl (ronco a la ol'il/a dI.' lo cerca d" la caso {fl' /)Oc/IO: alias "( 'olldela" l'/eClf(Ó o
()scarpoJ' (CJleJ'!l11 hermuJ/o (JlIe l'isifaho guerrilleros, {(¡JJ/hi{;n lo mo(arUll de 2 im/laclOs C}} /0 caheza: ( '(Ir/os ( 'al/llllo
(fufú;/7'C2 lambi('lJjúe asesillado l}(Jr alias "( iilallo": lo s(; contanla propiedad IJOI'(jllL' a los 5 dias de /a masacre ellos
mismos mOlJlahulI relt'lles el/ la caJ'releJ'a y (( cada 1'(1lico me pediull los papelc'i y el que apareciera t'l/ la lis/a lo
1110/(117((11. /)eslmJ\' de lu II/a.\'(/CI'(' me despluu) el II/ismo dla para VUl/daciúl/: qUl"'h; COIl las mallos CJI el (/ire po/'(JlIe
mucl/(/ ploTa de la li('"da se qucdó porjúel'a. raJ/lJcu ql/edú duranle 3 mIos sola J'esiSTimos amenazas por [larle del
\"(,,701' (ill\'{(I\'o ¡>ahlJIl (¡ue (J1Iel"lo q"iwI"lloS la lierra, mi !,apú ('sTaha rin) y no se d,:jú IJI'csiollul'. f¡'Olamos de sacul' la
(ilJea adelw/le Ih'l'O siguiej'(lII ,?!'('siones dc gaJladeros, como ('arios .\ !ella quc I1IUlJU¿>sTaha que !ellia in(ll/encia C011
las .. /f.( 'y (iuSI(/\'() Pah()IlI)Ul"a pJ'e:W)fJar a mi papú, POI' lodo lo ({I/feriol" mi IIImmí se l'io.!i)J'zwla (/ \'c1/(lcl" laji'lIca a
.. Ido(/() nlu= siel/do ('01'10\.\ Jellu el ill/enf/cdial'lO. "
UIlO

En el interrogatorio de palie BERBEN CORDOBA, manifestó sobre los motivos de su
desplazamient037, así"

Si, en 1999 el día 07 de Junio, por incursión de paramilitares y el

asesinato de 3 personas entre ella la inspectora del caserío. esas fueron las razones
fundamentales y la zozobra que genero ese hecho dentro del sector.

La reclamante LUCILA GARCÍA GUTlERREZ, presenta solicitud sobre el predio lote 25,
identificado con matrícula inmobiliaria 222-40465. Reseñó como hechos de violencia sufridos
"f-Iegaroll ('omo /lIIOS /5 al mWl!efl de la h~\' el1 1999 de! 7 de ¡úho, 11/\ '//a rOIJ (/ ul/a ¡'('uniól/ y ahl I1wtal'OIJ a 3 pcrsonas,
a .\ laria 1!erlJólldez, ()sca)' !3arrios Hi\'era.,· olro qlle l/O lo idel/tilico: l/O sé porque los mal(l}'oll. /'UC70 dUeroll que d
que la dch¡('I'(/ (¡Ih' se.litera, pero COII esas I1l11erh's no pudimos .\ol)(whll' eS(I: c1/(/lIdo dCjúmos las casa so/as, IIOS le
meliel'lJll calerpi!a (SIC), yo lel/lu JI /lIfos, Yos \"(,I/Imos para FlflulacúJIl. 1,0 genk esu /lOS di/o (jllC si 110 l'('lldlamos,
el/os se cogían ('so, mi ('sp0.\"o.\.·.\"o l'('l/(limos por .S~(}{).()(J(r

A su vez MARGARITA ROSA MORENO DE LA CRUZ, reclama la parcela lote 26, con
matrícula inmobiliaria 222-40462. La reclamante manifestó sobre los hechos victimizantes, lo
siguiente:
''}"o 11/(' cl/colI/raha el 7 de /unio de IY9Y ell SalamilJira ('1/ mi casa estaba COII mis ni17os, cl/olldo escuche 10llOlicill
que los Imra!Ui/iwl'cs J¡ahialllle:¿mlo al ¡meh/o y eslahan I'clIIúelldo ala gell/e e/J c/ caserio, cerca de la (,!ltftula a la
carl'('lel'o, c1/(IIuloyo sali para la reunión encollln> l/I/ poco dc gel/le lfI1U"ármada y la ge11le del cascrio huyendo. ell ese
111011/('1110 {('Ili({/! reTenida a I({ fl/ ....pec!ora .\ foria 1!erllálld(';: ya Osca/' l/JI \'('("ino del caseJ'io ya .los,; callfil/o, rOJ'ahal/
los l'('lúclllos que 1)(l.whulI pura Fundación paruriel"all (JI/e los ihall a malary a.\i lire como los mataron, lodo/a }.:e11le
f.'mpezcl a (h~iar d caserio solo, yo me /iti l'l mismo día con la fálllilia pura lt1lU .fil/CO ceJ'c(II/(/ a .\,'ulol1Jinila /0."1
paJ'umiliTares 110 111/sierolllllll)lazo de ,)" dius quc COIJlO dIos re}.:rnall y l/OS enCOl/trarall ull¡ nos fholl a malur 1(1/lIhú;l1,
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II/ego de uhi JJ(}~- \'('lIim· Ir.; pura Fllndación lhjalulo lodo ahandonado mi casa y mis ellseres. ('muo (/ los 3 meses,
escllche (Jlfe es!ahoo COI'IJ7J(lIJt/O los so/Ol'(,s que es/a!JolI dal/do lOO mil pesos pOI' cada s%r el ¡errufen/eNte T'icente
lúwdlls, lI('eplolllos de \\ 'J/dedol'l's pon/l/e es!ahallllly 11('('('sitado de ahi me!Íli a I/'ahajar con mi (,ol1/pailel'o y l/O supe
más Hada, escuclw quc ,\tI('UI'OIl los me/ores chisme.\' y funtharoll /0 casa ".

El reclamante WAL TER RAFAEL GUTlERREZ, presenta su aspiración sobre el lote #27,
identificado con matrícula inmobiliaria 222-40467; y a su vez manifíesta sobre los hechos
sufridos en Pivijay. lo siguiente
"( 'I/([Iu/o sucedieron Icu/o.'- los hechos yo ('s!aha lJ'uhlljoJldo donde / "ic(,lll" 11{('c!a, ('se diu

(jlh'

pasaron los hechos yo

1I(,~1/(; a//u y ('}}colll re la 1/01 icia de que haMul/ !JUI/(U/O a dos perso}/as alli l/OS \'('Ilimos ese mismo dia: Ilos.fuimos pura

VUlldaciún, /legalllos ('Stl l10che dOIJde llf/(J amiga y al dio siguiente alquilanJos IIIJa cosa. \'os de "iploz(lIJlo\ lodos mis
hermal/os y \'0, lIIi 11101110 !(l/Jlhú;1l. ])ciomos /0 casa /a clIa{ era de harro. Todos los el/serc.\, yo lell/(/ c¡IIfh'os de l'lIca,
n/(Jiz cerca de ,)'(/{(/J7/ini{(i y Imuhh>n qued() solo, lellíamos .2 puercos. ro casa./úe lumhada C01I cOlerpilo (sic) desde
l/lit' salimos 110 roh'flJ/o', más a ese Iwedio: IIV sahen/os si eslá ocupado, mi n/adre !idleci() el afio pas(ulo y mis]
hermaIJos \'it'(,1/ por aparle, \'/\'0 en Villlduci()1/ y ('lÍcllla y yo 1,.(/haF~ ell /fila parcda los socios s(~\' empIcado y \'/\'o
COI1

lodo la.filmilia"

MARILSA ESTHER SAMPER POLO, presenta reclamación de la parcela No 28, con
matricula inmobiliaria 222-40469, quien sobre los hechos de violencia sufridos, manifestó
inicialmente
"} () me ellcoJJ!J'uha t'nj¡'!"lI/a eIJ d //Ospi!al de Vwu/acf,íll, /)('J'(l S() quc cllulJes kriado dd .7 de jll1IÍo de 1999, /úcierolJ
l'elllliúlI CIJ las lílliJ//as casas, alli mafaron a la iJJSrJ(!c!OI'Ul' u ] penoIJus J//ÚS 110 s(; pOI'Cjue . . \ lis hijos eSlahall
solos porque yu esfaha hospilalizada ('n Fundación, los ninos sc {jucdaroll cl/ulldo esclfclwroll {o", dis/){{ros, sefilel'oll
para donde {as Ilas ql/e l'i\'/úl1 c('l'ca, los I'ecogieroll y se los l/eraron para donde {u.lillca del ahuelo, al diu siguienfe
yo mm/{M a rccogerlos ,\ IJ/(' los !n~j(' para Vundacióll. .\1i lole lo "('1u/i porque el senol' ,./( ,/:,\,j}:' H( "1:'1) ¡ JIOS dijo qu('
/filO

{culallJos q1le \'('I/(/er po/"(/ue iha a amplia!' Stl cerca, le \'('l1dl /)(JI' .)'j (}()JJ()() "

En el interrogatorio de parte rendido al interior del presente proceso. manifestó1S

. si lo ahandonc (sil) dm mis hijos. pur la l11aSaln.~ quc huho ahí. nada m~'I:-i :-iL: quc mat~lron a trC:-i pero \"0 no estaha
cn el momcnto. estahalllllis niílos solos. :-.-a en esa (sic:) entonces ~'O \'i\'ia sola con dh):-i. mi l'lHl1paílcro ~'a se había ido.
~'o cscuche quc cso lo hlft) el grupo dc Lstchan quc cran paramilitare:-i. nosotros nos \'inillHb como a los dos días de la
masacrc que fue el :-iide I dc junio de 1 t)l)tJ. luego que nO:-i fuimos todo C:-iO lo dailaroll. lo deslrll~ erOI1. mc dijeron qUe
le metieron mí.ú. luin<ls ~ tumbaron lo(L.1S Ilb casita:-i,.

El solicitante GRACILlA0IO CRESPO GUTIERREZ, solicitó en restitución la denominada
parcela No 29, con mat) ¡cula inmobiliaria 222-40473. Sobre los hechos de su solicitud, seilaló:
"1,os ,)(I/,(Ico.\ hicieron

/{da

}"el/ni(ÍfI,

flO

recucrdo

el dio,

1'0

h'lllU 6 \'wjlli!us (/lIe ol'denaha

t')}

lu cusa,

y

!lOS dijeroll

que

el ganado ('/"{I/)(/I'(/ (/lIl("IIII\'i('l'(/ I;el'/'a, COIl/O mis \'(/(jUilos ('\"oholl ('11 la CO/"l"('/el"a, yo las lIIul rClldi a S5()(J.()(}() o UII
clwc/wco de ¡>o/'uisu. rl' 1i('ITU !alJlhil;n la t'(,l/di ul senol'.\ j( f\S !/J '(), I f) hu, lo (JI/(' me ,!io!ú(,J'OI/ só()(). UOU ( '/{{lIulo

!l/U!O}'()JI (1 /0 IIIS/JeCloJ'u \ 'o t '('n/u hUlúlU/o de II'ohajol' ('11 I/I/ajillca, ('/{({ndo ,\l'ntill/U \ t'l I iJ'uleo. salill/os corriendo para
/0 c({sa de mi //('/'t!W/IU (F/Jj) (Rl:}·;j>( J. '1

En el interrogatorio de parte que rindió en la fase judicial y ante la pregunta acerca de los
motivos de su desplazamiento manifestó ".... Las fecha es que no me acuerdo casi, yo estaba
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trabajando con ALlRIO en el ZULlA estaba desmotando, cuando llegue (sic) en la tarde que se
escuche (sic) el comentario ya todo habia pasado, el comentario era de que habian matado a
tres personas_ no le

se el nombre de esas personas.

Igualmente, ARELlS CAMARGO CRESPO, presentó reclamación sobre el lote #30,
identificado con matncula inmobiliaria 222-40471. Sobre los hechos de violencia sufridos,
manifestó lo siguiente

/1

FI dju

('11 (JI/(' IIl'garon

lo\" /Ju/"Ulllililar('s

1'0

('\,/aha i'whuncwlu de mi -J hijo y /()'\

l'IlCt'rl'arOIl

f)()/'(Ju{' Ilo'\olros

110

la inspectora y 2 nlllclwc l/()\' mú\. sulimu\ puro "l/aplica de
mi papú IIhlCOc!U /101' ('/ \'t'cfor fu sucu ¡a)lnea dt' 1I011lhl'(, sall .\furfin. j)ltl'amo.~ _' dius l'lJ la/inca y de 01/1 cogimos
para j'"lIIU/aci(}J/, I/egamos (/ /fila Cl/.\O para cuidllrla el1 el hurrio IJIOJJte rey dul'OI:/Os ~ mcses y l/OS lJIudun/os !)(WU e/
hUr/-io alquilados .. \/i t'S/JOSO trahajá como luhriego l'1I/u\.!ilJcas,l'yo CO/JlO anta /e C({'1U"

¡}Odiamos

l'(T

lo

(¡!fC

ellos ¡hall hacer clfwulo

IJ/a!u}'oll (/

Acerca del motivo del desplazamiento de su predio en Salaminita en el interrogatorio de parte
que rindió manifestó")

"~i

lo ahandonall1o:-. piJl lo~ hecho~ oCllrriJo~. e~o fue en el 07 Je .Junio de Il){)t) ~n la~ hnra~ de la larde lkgo Ull grupo
ill\'ito( "ic I ,1 U1l,1 n:ulliún pero a mi uo me IkY<lron a ala (.~ic'¡ reullió!l que dln~ teman porque me dijeron
que ~o no po\.lIa ir porque lenú¡ S me:-.cs de emhara/o. : 111e dejaron enCerrada ell la ca~a de la seüora LLVIJ\
C;\N l lU (). clIando ~ Lt "e rueroll Ilo~otro~ ~ali111o~ ~' 1l0~ rUi111()~ para ulla parcela. de mi papa qUe tenia por las parcela
de la ~L1l!d. ~ ahi dur<¡1llo~ lIllO" dia:-; ll11entras se calmaba todo ~ ue ahí nos <.ksphll<lIllOS para ¡:llllulIcú'm.
~lTllladn: llO~

BELlSARIO BOCANEGRA, presentó reclamación sobre la parcela #3 L identificado con
matricula inmobiliaria 222-40475, quien a su vez señaló lo siguiente sobre los hechos que
sufrió

"LI ?l{('!'J'¡llo CO/}f('I!Z() ({ hucer/w('snlciu ('11 el mIo de /995, y lu('>!o los por(lmili,arcs CI! toda la regiáll, el ó de julio
los paromili/u}'('s y la guerrilla se t'lIeO/I/nl/'ml ell se clI/i'('J//a"oll CJ} la zOJ}a de la (/I'/ÚI/CO, al dla si;:1I ieN /e pasa rOIl por
el corregimiento de .'lololl/iJ}ita.l' reUJ/ierON a toda lo cot!llfllidod, el \'('1101' se d"d,coha (/ .·Icf/l'idwln· cOJ1/erciales: el
grllpo CO/JIt'IIZ() u l/al/fUI' o /ista, !/(/hiulI \'orÚIS !IC/~\'OI1(/S ('1/ lu /isla aproxiJl/odal/'l'JlIl' 15, el solicitan/e huyo !Ior(/ue
dice (jUC ('s {({ha (JI! lu /isla, los !}a}·aJl/ilitaJ'i.'s ascsillaro}/ (/ 3 !1('rSO"us 1(/ illSj'eCf(ira de !)olicio l' (/ dos jO}7w/c}'os. el
''iO/icilol/f(' se dC\/I/a:ú ('se IIl1\lJlO dla, y luego rcgreso (siC) (1 los 3 dias para ,'ecogcr la Jl/crcllllcía de la ú('l/(/u,
desplazándose ddiJlifin""c,,/(' a FUllduciúll j'or /tI1 tiempo dc 311/('ses, luego de lOS cuules se lite para ho,.rw/{jllil/u,
('I/lre el 0170 19f)() \' :;000 los galJaderos de la región, COIIU'/I:W'Of/ o comprar los j)/'cdios 1'01' S / O(J. UO()(Solar y l.,o/es)
\" los mOl'(/(/ol'cs
Sulamini la ,'end/cnm t'l il1fen)s del comprador ('I'a IOf.!J"ar que la lámi/iu tIl,'/era salida a la ('(II1'elel'(/

d:'

\" uhora (,lllth'on/I(/sto

l'l/

los lo/('s".

Otra reclamante lo es I\IARLENE CRESPO GUTlERREZ, quien pretende la restitución de la
llamada parcela lote #32 (matricula inmobiliaria 222-40474). MARLENE CRESPO señaló
sobre los hechos de violencia sufridos, lo siguiente
"/:"lIlre 199/>.; l' J fJ99.,·0 salía (/ ,·cnde,. mercal/cíos

('1/

df/¿'rclltes partes, P('/'O UI1 dio l'l'gn'S(; .l· C"('(N/ln' quc Jwhlu Ilcf.!{u{(1

1/lIa gCllte oí jJ/lchlo ({ recoger (/ las j1t'rSOIJaS para qllc ./'/<'1"(/11 a III/U r(,//IIl/m, eJ1 ('so r(,l/niá" mataroll a .\ L1Rf.

!!lJ-?.\: . t\i)/:"1 \' 2 IIIlIc!u/chos mús. Todo el 11I1l1/(lo se ('s!aha yendo.
V/llUlaciúlI COII mis hilo.\: ) (l pcrdí lodo porque
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l/O

HO

lellia plata para /1/e[e,. ('11

1

elltollcesyo me l'flle po}'a
1111 (lUTO Y [ro('/,s(' las cosas: como o la

Iwh/a

CO\,¡

gente:
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\efJlUI1U me )1Ii /)(Ira ."'allfa .\ farta (/ II'ahajó}'." allá electa/'{; como dnplazwla. f)esl'lIús del desplazamiento es/e sei10r
que tiene las !/('/TOS, J71e !II([}ulú (/ l/on/lIJ'Y me dijo ql/e ¡/Os dalw .,,'/OUOOO pOI' propi('/(IJ'io porqlle esas tierras ,va se
las habla dado los pan/( 'os"

Posteriormente,

MARLENE CRESPO GUTIERREZ reitera lo narrado en la etapa

administrativa, durante el interrogatorio de parte rendido en el presente trámite, en la siguiente
forma: .' ... Si lo abandonamos, lo abandonamos porque mataron a una señora de nombre
MARIA HERNANDE1, Y a dos personas más, que no me acuerdo el nombre de esas
personas.

Yo deje (sicl todos mis chismes (sic) lo único que alcance a coger fui (sic) la ropa

de mis hijos y la mía.

UNA MARCELA DAZA CANTILLO, reclama en nombre de sus padres Armando Daza
Crespo y Elvía Catillo Rico, el lote #34, con matrícula inmobiliaria 222-40477; quienes fueron
victimizados en los hechos ocurridos el 7 de junio de 1999.
Por su parte ERNELDA PALMA VARGAS, reclama el lote 35, ubicado en el municipio de
Pivijay, corregimiento ele Salaminita, con matrícula inmobiliaria 222-40444, quien sobre los
hechos de violencia sufi'idos, manifestó "en el añade 1999 el 7 de junio mataron a 3 personas,
entre ella la inspectora, después de una reunión que realizaron el grupo armado-un hijo mio me
aVIso y me fui para Fundación, después nos obligaron a vender nuestras tierras casas, nos
reummos y nos ofrecieron $100.000 por cada lote el señor Vicente Rueda, vecino de este
cOlTegimiento" .

La solicitante NA YIBI S MARÍA PACHECO GUTIERREZ, a su vez pretende la parcela
conocida como lote 36, identificada con la matrícula inmobiliaria 222-40446. En la solicitud se
hace el siguiente relato: "Los paramilitares entraron el 7 de junio de 1999, asesinando a varios
personas, la señora no e-;tuvo en el sitio de los hechos, ella estaba en Fundación con sus hijos.

y decidieron no regresa:'''.

La reclamante PATRICIA MARIA VALENCIA aspIra a la restitución de la parcela 23,
identificada con el número de matrícula inmobiliaria 222-40458. La solicitante señaló sobre los
hechos victimizantes, lo siguiente

':ro esJaha eSllldiul/do I'r('csco/a}" y duf,u e/ase u/ d colegio de So!uJJli"i/u, (/ /0\' ilfilo.'. gnu/os (), l' n/lldiahu en la
{úit'eJ'sic!ad ./lIIonio "(,1'11/010.\ Jilles de se!J/w/(/. /:'s(' diu 7 de jllllio dí' I r;r;r;. \0 l'\[ah(/ l'll /u tlJ1l1 {'I"sidad. .\1i nlamú
qlledú a {siu [lI..lL'}'t}/(' el dillí'},(} dc! sc/}/('s[r('. J () //(1JJl() (1 /0 / /I/JI /7(IIH COIJ//{J¡fcurlJlL' COII dIo: II/C cOl/lcs/o d .\oil, 1m
hOlllhr(' de acel/[o dc/ !J{icrior \' mí' dijo (jllt' mi lIU1ntci (',,[uho en l/J/(/ n'/II/lúJ/: como J/Ot'J"(j COfJI/{){ l'Sl' [i/7o de ([Cc'Il{OS,

\1e p},(,OClIP(; y
a

lJlol'qll() jl/{('I'W}}('J}{(' U

lIafJIor COllfesltÍ en

el :':til

las

_1:3(J

de la

I({/'(/e, /J(J)"{jU('

el/u

}]O

ujJa S"í]oI'U (jlle se I/UfJlO 1JI'I'o ( '}'es/JO, amiga

¡{(¡hiu

dí' lJli

I'enido (/ I"WU/U("/llJ/: cllwldo yo 1'0/1'/

J)WJ)IÚ. t}/{'

dijo (jlle ¡1U/¡¡UIl (,J/frodo los
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paramifi/uI'es (jUl' !wbiulJ hecho 1/1/(/ rClIllirín y /whian maJado u mi m(lJ]uí qUe! l'lY! la inspectora de l'o/icill. }ó le
COIllIIIIÚjl/() (/ "ti .." //('171/(/110. . .·, mi papá el /Uo!Jc/úha lf1/ ('((/"1'0 350 lIos/iúl1loS illl11eo'iafol}/('1l1e pO/'(I el¡mehlo a \ 'el' qllé
!/(/hia pasado,' ya lus l'('cil/OS /0 IlOhioJJ }'ccogido con 111i comj7adri! .·/Ui'cdo Ospil/o y/a SeJlo}"a lJ1'I"o ('respu, quien
recogi() (1 mi 11I01llá . .'111 c1(erpo porque eslaha flm'/clldo, /a co!oc{/J'()Il ('n 1I1J0 ('011U1 de sprillg, ,,.cyimos el C{H"j)() paro
j'luu/uciúlJ: ('/f(l//(Io Ik'<!,(/lI1o\' !tuMa dos 1I11HT¡OS más: como el ¡ll/eh/o Cjlled() S%
los gotcros queríall C(iJ11er.~-(' los
CUl'llJ()S; (111'0 (111(' l/' fu ( 'ne No/á ¡"{('¡'fu/c/Ol1a!, el Ilomhre de uno de los JlIuer/os se /lama ha RamólI f)arlO Oscar

I !CllIÚjl/(':, y el (jlle Cjl/cd(j tres dia.'- Sil Cl/(J},/JO tendido eru de u!lCl/ido (illli('rrez, ,\!ljúl1lilia COl1l0 quc cro de! pin(/J!, y
lo {'nterraron ('Olll() \',\ el/ VUlldaóúlI. l)csplI(;S opoJ'cciá 10júl1li!ia, } o /JIe \'ille (011 mi papá para ('ascq¡ál: clIando
¡irt'rOIl ti huscur u mi }}WI1lÚ !)J'egllJ/I({!'OIl pOI' nosotros, por eso J/OS IOCÓ salir y moi I'('nder lodo, el carro, las rocas, la
tierra, !lOS roburon /lJW,\ cosas quc cl/o ({{('lIdia el SOl/ ell (;se mO!}l('1I/0, la guerrj:'llI {/}}/('!wzubll ('1/ el Safl, (SIC) ellos
1/0llluhulI. IAIS !)urumili/ures Ih",uhuII 111/ lisfudo el/u mi (,lIJlado l/O lo mufaroll !Jurquc JlO n!aha ol/f, huho gCl/le (/ue
esclIchoh(/1l los tú'os y se //lel'OIJ. ,\Jis slleiJos qlledal'on ohi, ¡JO/'que m/..' fI'lIIlCOl'ull mi !J}'(~\'('C{() de \'ido, mi ahllclil(/
{!úllcc/(Iu), se t'J{/¿'J'IIIúY IllllJ'/(J (1 callSO de ('so; mi ¡/a Caudclunú 1!e17uílldez se lotru¡'o pu/'o Fundación para que JlO
recihiera la }/o{ió(/. Yoso/ros supimos es{u}/do ell Hurrallquilla, (/lIe las casas le.~ hahían metido huldozer r {amhiú)J
tl/mhu/'oJllas COSO", l' It'S l/oh/mi (/l/irado los lechos, 1:"1,)'eno/' / k'cllle /{uedas Jlv,laha compraJldo las fie}';'us o lotes
donde ('staha las co.I,'(I.\", t'l es/ahu dalldo /30. ()()() mil pesos I,'(' lo rendí: el que 110 H'ndieJ'a igualmente e/los tirahanlu
ce/'co, que uho}'o es elá'!rica. ",

La ahora reclamante FLOR MARINA ANA Y A HERNANDEZ, pretende el predio lote 39,
identificado con el número de matricula 222-40453. La solicitante rdiere los siguientes hechos
de violencia

tI!:'1 7 de junio de 1999 a las ::()O pm, llt'go/,(JIl /l1l f!.rll/lO a17}/(ulo pol'{l1uililares, lucieroJl uJla rClIJliólI.kel1/e a lo casa
de })\'iJ'a ('/'espo, ) (} Jlo./úi ({ la }'('[{JliÚll Jli mi compailero pO/'ljuc C!/OS!lft'J'OJl de (asa eJl casa. ('011/0 estaha I/m'ieJldo
UJl (ff!.I/acero.!Ílerh', ('[{((Julo sen/illlosjite los dis/){l)"os ma/a/'(m (1 lo ;,npecto/'a ; y dos mucJlOchos; ells<,guida todo el
!'l/ehlo JlOS \'iuimos 1)(0'(1 I"lIJulaciáJl e! mismo diu que ell el mismo carro q//e t}'(~i('I'on a lo dIjÍln/a(\Jwia del Rosario
IJeJ'núJldez), Yos "inimos pu}'a FlIlulaciáll: dure (sic) 3 ailos: !'l/ego JlOS dnplaz(l/J1os 1)(ll'a harraJlquilla y Illego para
miJlca donde ('s{(~r actuulmcnte ('11 lo .liJlca JlloJlle c)";',to, (h~¡'c (sic) aballdOllOdo ¡oda la casa, la parcela se llamo ha
reiJa IJlullca dt'l dlleilo ml/crior, de lfi has: mi compaiJero se la compró a ["fe'ellte Ruedas (/lIarín (,JI el mIo /9/)'91990. 1:'1/ el lUlO 20()(), el seno)' / -icen/c Ruedas le dijo a mi compwlero que le veJ/(I!era, le dije qu(' no, siem¡)}'t' i!w o la
cusa: y el cOJllpmlerO le decía (/ue le diera lo que cosfaha 1alierra: siJlo la \,(~I/día que lo que se comen/aha era que el
seilor ¡"icell/e Ruedas Igual esa geJl/e (raramili/ares), Como está ahandoJlada i;:'lIal se lu dan a al;:.uien () la \'('J/(leJl,
Cjue la /wo)'eche l" (,JI/OJlCC.I,· no l'a (/ co;:.cr ni poqlli/o 110 (sic) has/un/e, .-V/in mi compaJlero y le dieron 6.(){)().()()()
.\Jillolles. /;'1/ el ano dc 1999, (11 mes de dnpl(/~amiel1lo, los /)(II'(lI1lflitares me mOlida ron a llamar a la genfe de
.)'alaminito, nlUcllO"./ilcnm; r nos dijeron que si JlO JlOS ihamos para al!ú, ellos IlIti1hariall las casas, !)(}IY/Uf a ello'\ no
les cOJ!\'(,Jlia, l'SUS cusas so/as, !)oJ'Cjue se es(,olldiala 0/1'0 gen/e, \'()ngollse]Ja a('ú, ¡¡¡¡'elltrus c.'..-rlll'if!J'amos siJl prohlemas
con ellos, o !WI,'O//'OS JlO JlOS pasar/u liada, !WI'O I/adie seJl/e y por eso /1I111bo1'01/ los cosa (sic) ",

Por su lado la solicitante SONIA ESTHER CANTILLO

ARRIET~,

reclama el lote 40, con

matrícula inmobiliaria 222-40455 y sobre el cual señaló haber sufrido los siguientes hechos
"f)es/m(;s de lodos los !techos deIS dejullio de 1999. .\"algo desplazado para !'úJldaci¡ínllegu/Jlos dOJlde llll.fúmiliar
olli duran/OS 111/ aiJo, COJl mi /)a/)(ll' mis _) Il1joS. J) JJl(~\'()J' Jo,\'(; ('omi/1o .1J'riefa y romas ('ul/fillo .,Jrrie!u . .!OS(; Jlaciú
('1 5 de Fehrero dc /9,\8 y Tomos el ] 1 j/lllio /991. ya estahu s('/J(I/'(/(Ia del papa d,' mis hijos, yo me desplace sola con
nú . .· Ill/osy mi papa . .\ Jt' case ¡'l/JIfa COJl lIIi cOIJI/W!lero oC/l/al y \'il'o COJl (;1 y mis hijos el/ /aft'Jlco donde tamhi()JI Il'ohq¡ú
mi esposo como o/icio, . .· \'aJ7·OS. \ Jis Illjos cada ll110 tieJlcJl Sil rida realizada apar/c, ,\ Ji pudre era reolfllell/e el dUeJIO

de! predio ".

También, ALEXIS JAVIER SANCHEZ SANCHEZ reclama el lote 41, predio que tiene la
matrícula Inmobiliaria # 222-40457. SANCHEZ, señaló en la solicitud, haber sufrido las
consecuencias de los siguientes hechos victimizantes:
"FI 8 de junio de / 999 (1 las 2 dc la larde llega l/JI gl'llpO de paraJ1lilitares, l/ego l/JI can!iúJI lIe)Jo. Ihan n~.\/id()s de
COJ1l1(flwlos y eSlaha)J de/ilsil, lIegaro)J de cusa ('11 casa i111'itando a ww rCllIliúN fi'clI/e a la tic/lda de l3elisan'o, .,Jllj
di/eroll quc ¡J)(In o \'er como se ma/ahan all)Jos perros; eN ese J1IOI1lCllfo iha pasaJldo /In hus de Ilil'Uay pura /'llJu/aciún,
allí h(~jal'oll a lo geNl(, para que \'ú'}'a!/ lo quc ihall hacer.. II/í mataroJl a la dil/{}/fo .\lal'la !/c}'JlúJldez, ella era la
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la sacaron ú" donde ('slahu. la ('citaron ({ 1/11 ¡({(lilo y ahí /a lIIa10}'01/ cl/seg/lida COI! un 'Ú'O de litsi! en la
ellos decíaN que cO/(lhoJ'llha (1 lu guerrilla. ,-1 .: lJIuclwcl/O.\ mús los J1W!UJ'OIl ¡omhú'", (l 1/110 lo
ca/aloga}'oll de guerrillero, lo cogieron ('lIsl'glfida lo II/al/wlaron y lo tiral'01l o/ .welo ,l' ahi lo J}wfw'ofl y el o/ro csfa!Ja
('scundidoy salilí (/ saludara mIO de los !)(JI'OCOS (/1/(' lo cOllocía y lo capturaron cl/scguida, Fse dla CC(lÚ UII agllacero,
/a gel/le "io!iú, huho gel/fe ql/e se l'fllO (/ !Jú' yo/ros como yo, (/lIe en 11IlJIwlf'ugada nos l'i"flllOS ('1/ 1II1 "/echero", .\le
iIlS/h'ClOH1,

cahe::a

\'/I/t'

¡Io/Y/IU'

pUl'a

1, úJU/aciúJl".

El solicitante PEDRO VARGAS MANGA, invoca la protección de su derecho a la restitución
sobre el lote 44, a quien se le asignó la matrícula inmobiliaria 222-40463 v a su vez declaró
como hechos victimizantes, los siguientes

"/:'¡ 7 de ¡'ilirio clt' 11)99, ,1/(, CIlCOllfl"oha ('1/ ,\'{{Iom/I/ifu, ('1/{fIU/O llegaron/os !-'a}"ulI/ili!(//'L'_'. u/(/\" _1: (}(}/l/J/, rC/(JÚl'}"Oll el
'(,JJ fe uf 1 ¡Ji) '( /\/, t!u¡{aI'Of! (/ 'r"s !'ersoJ/(/.\ a /a ¡liS/lec/ora ." ({ do\ "ll/c1wcllO.\" J/lÚs. ru l'in'a ullí CI/
Salul/l/nilu {'Ol/ /IIi espo,l,u y Ircs hijos: o/ diu sigllH'llIe /JIí' \'j¡/(' COI! Iu/ú/Ili/ia pur(/ i"lIl1duc/¡ÍlI. L/In/eh/o desocllpo t!I
mil,)no dia y al dia siglli('Ilf(' mis IlIjos (~¡ ('slo/1ol/ l'sfw/imu/o CI/ pilluela, 1:'so (}I'U 1/11 puchlo tnlJujlfilo yjan/i/ial'¡odos
l/O\'" cOf!ocíamos. ro me dedicuha (1 /0 u/h(/}/i/"r¡a ('111 re l' fOU/UClc)1/ y I )il'ljay, d()nde lile !'i({!i('}'({ ell rahajo. ".\ fe gustaría
1'(,:':'1'('.\01' rt'/O}1w}' (/ lus ¡'crra:'; dc .\'alllfllllllfu: ,\'igo l'i\'/l'!U!O ('1/ 1'1I1ldociún en casa de mi /liia y sigo haciendo lu misma
aClh'úlad d Y/cja/). f:"1l ('.i (lI10 ~O(}(), huho lfll sefiO/' de apellido ¡-¡cel/fe R1Ieda, prnj()1J() a /0 f..!{,Il/e para que \'endiera,
hll S j 50. ()()() !W\O\ le r('¡¡di el lerreJJo donde eSfaha la \'i\'ielldo. ". lhoro ell semana sOllla (~7.\ ¡arzo }O 13) liu1J!oS los
!ti/os, l'yo a dUJ'le /lila l'I/('!Ja, ('so es/ú jh'rdido, ahUl/(loJlado, jUll' e,~'¡JlIr(J monte, eso du U';SI(':a." Flli(s;c) a j)resiúll,
!)unfl/e ,'-;j l/O cog,iatJ]os 1(, pIUIU, ig,l/al ('('r('(fha, / '¡(,(,1I1e Ruedas co/}/¡wo dd 1(/(10 de la (,U/'I'c/t'I'a (Iudodc"ec!to) }' ('arIos
UlI/nlero lado l:zquj('J'r./o".

perSO!lo/ Ú

En el interrogatorio de parte que el reclamante rindió en la etapa de instrucción~1J se le preguntó
sobre los motivos por los cuales él y su nucleo familiar abandonaron el corregimiento de
Salaminita a lo que contestó " .. Si lo abandone,( sic) eso fue el 07 de Junio de 1999, por el
desplazamiento paramil itar que hubo el 07 de Junio . Deje,( sic) paI1e de mi \ivienda,
electrodomésticos, y unos cerdos que tenía y unas gallinas

WILSON PACHECO DE LA HOZ, reclama en su favor vía derecho sucesoral respecto de sus
padres, quienes a la fecha se encuentran fallecidos, el lote 45, identifícado con matrícula
inmobiliaria 222-40464 Pacheco dio su versión sobre los hechos sufi-idos, de la siguiente
forma
J 996. (;I ol/(/ohu ,-'11 el IN/"h/o /1"hi,,"do por ullj. 01 diu s/gllit'l//(' JllI /}/o/}/ú }}le }}I(/I/dl) o
casa. yo le di/!, (flft' }/O, Y /!/I !termallO II/e dijO (fllt' !(l/nl)OCO /whiullc:.,:ado (/1 mOl/le,
} () wli u !)J'('f.!.llJJ!OI' !)O!' ,1 ('}[ lus cusos do"c/e ('s/uho ht'hiewlo COI/ los olJlj:.,:os r lJIe dlcrolJ 1(/ 1/0l!c/ú de q/lc lo j/(lbiaJJ
mafado, le dil'J'ol/ un !il' > ('1/ lo cora, ('11 lodo el cachete, lo eIJCOIJ!}"(ll'OIl ('1/ {{n colll'/()f} (JI/C cO}}funico a las ( 'olonjas.
/:'1/ /999.7 d(' /I/I/io, Il/a/({}'O}/ (/ la ins/h'C!o/H de Sallll}/Íluhl, {'so./ÍI(' COII/O u las _' d" lu !un/e ('1/ ¡del/O aglla("(TO, la
\(/("(//'01/ de lo C(/S(I dc l-llo, la arre ("0.10101'011 (sic) u 1II/({ s/I/u .1.' la }}folaron eo}! 10.\ /11.\/'/('\, a!ti lu c/('!anJll \' cl/os Sí!
liten)}]: t'lhJ\" sejill'roll, !f)\ !ti/os c/e ella la rccogiero}J y lo IllTo}w/ (/ la UISU dt' dlu. \'u\ulros SC:":lfllllo.\ \'I1'i('l/(lo ahi,
/h'I'O d{'\l'lI(;<;' CIII¡)C=U/"(JI. (/ }}fa!w', ({ /0 g('II{(' l'ccill(/ de IJoral" la l'lIl/h'::arOIl (/ }}fO!O}" (1 (jllll'lI ft'lI111 ¡)urce/a I)or I/hi. /.0
gellh' júe c/e\"()cll!J((f/(lo II ('(/,\('I'i(l l' 11(1\ loco Salir"
'l.

J mi

papú lo

/Jwlu/'ol/ ('1/

!)/'l':":lllllu/"si (JI cs!uhu ("(I!lJl1i:.,:o eJ1 la
l
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En el interrogatorio de parte que rindió en la etapa judicial, el reclamante manifesto ""Si lo
abandonamos, lo abandonamos por los hechos de violencia, que ocurrieron ahi en Salaminita
exactamente nos dio miedo que nos fuera a pasar algo y que la fueran acoger con nosotros, eso
fue el 07 de Junio de 1999"

Por su parte JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO, solicita en restitución el lote 46
(IVlatricula inmobiliaria 222-40466) El solicitante se refírió en la siguiente forma sobre la
violencia sufrida

"1) diu ~ d" ¡uJlio dl' /999 (J las 3 pllI. hicicrollllJ/u J'ClIJllÚII CI/ rodo el ¡mch!o, /(/ gente \'fllO loda, lo,\ /Janllllililllrn"
asesil/oron (/ la iI¡s/lt'c{ora, y me {fll{'{h i en mi cusa, dcs¡)[{(;<¡: (sicI l'//OS me dccltlll (/ mi que 11Oe/u yo olh. (sic) les

dÚllde coger, (jlll' para coml'r {(,I/ia (j//e cogc/' la t'SCOpcf(l para salir (/ ca:ul' COI/(?O, que HO
/t ' cOlJfes!c(sic! (jI/e J1lC ¡hol/ (/ I}W!UI'. ('!la !lW!lUI/{{ Suli ('011 el
COIII/uolcro ({ ca::al' y I/h' el/col/tJ'(; COH {'l/os en ,,/ comillo, (/JlII'a('os): l'('ndo paro /a pac'¡¡¡ra esa .linca es de /:-"rú/1fc
. l/I}fUl', me di/el'oll (JII(, los acompw/aro (/ la mOI/IlII/a ('so (Jlfl'da ('('I'UI de ,\'almlllllilu (mol/1m/u de la ¡)(ldllla) ro les
di/e (jI/e l/O, me ./raclllrarol/ el hrazo yo le peglle ({ /filO Y }}le pegaron 1/11 liro. (,l/OI/(/O yo (Jllede alli Icndido, mi
cOnl¡)(/fkro ¡i('{ol'.\ 10Ill('ll('gl'0, es/aha muer/o, así h(,l'ido, ('1/ l/l/O hl/rra II"gl/(; (/ V/lndaciún pura qlle lo %/(/¡(,I'OIl,
110 nJ/l'í más (/ .','alominila, !1/e./i/¡ para 13arral/(j//i//a y \'if!c ('11 el J(}()8, ¡)(}/'{Jlle ya eso eslaha calmado, eSlohu lodo lo
con les"; qlle l/O (('njo ¡)lIro

l1/e ('s/J('ruhu que !JIe /}W!U}'UII olli CIJIOllc('srslt)

(/11(' huh!a (h~illdo ('''{llha desfruido, ({('ohm/o, Yllllca me dieroJJ difll'l'o ni me l/amUl'0I1 para comprar/o, .\Ie (~fi'ecie/'(}jf
8100, ()()(), el sello/' ¡'ice}J{(' Rueda, yo 1" di/e (/It(' no, cuando IIs/ed lo Hccesi/e .'1.'0 Sl' los doy. En estos mOti/eH/OS, es/(~l.'

('uidol/do

/lila casa l' me cslúlI

1)01' Su IOIl//ui/a, /)()I'(j/{('

el .'10COITO.

/0

me lOca pedi,. (/ \'('('es pUJ'a I)m/el' (·0I11er. } o/úi hace

UIIOS

5 dias pase (sic)

al1lf)!.()S el! 320 elll rc ,. . ·alominila r .-ll'l'aJlca, el los f i('l1el1 1f110 parcela

SI/iza \ lil{oll fA)halo, .\ larcos {oho{o. /)01ul" yo
(l}¡j/1/¡¡/ dc corru!. /:'so alhe/'cu la /(1/hII'OJl dt'

{c"ia

I'ura lomor,

dc

pidicndo hm10,

lile hace túl fa. fCllgo

/('11/0

la ('asa, {ellia UJlU alhcrco -Ix-l para recoger agua,
.\/i !hl/)Ú.\ 1i;':'lfel ! Je/'JláJldez fhúllez, murj¡) al (%

({}'e/lO,

c(l/nichu ¡dc/)J'('siúll-lIlc/ullco!/(o: !(I!)o!tcia 1l1/IlC(/ //egoho, el t'/t;rciro Ilej.!.á /I}/u \'cz. el/os e/'an ('ompillchl's, du}'arol/
t'llf}w/u dl' /0. /l'!ÚIlCU, dios hah/ahulI COH ello\''\' seguÍoJ! (/\('sÍI/(ll/(/(! a /a gen fe eSlmulo cJI/a (,H/roda dc

111/ /lit'.' ('II/U

fu. l\'fúllca el e/l'}'cilO, los IJ(/},wl!ilifa}'es ma/aron dos lJluchoc!lO'\

y

l/O hicicron 11;/(10 los ha/ohw! del hl/s: al I'ie del

pucllte de SalulJliJlifu, uhi ('.I'Iú enfrenados, huh!o 1/n colegio. 1II1:'( '( ).\1,
c¡{([lIdo /{([hio}J hl'ij.!,adus. rus I/Oc/al/ elJ t'l co/c;.:.io ".

111/ PI/('sIO

de

salud

110

,'('clI('nlo porquc

El solicitante ALFONSO DE LEO N HERNANDEZ, pretende a su vez el lote 47, identificado
con matrícula inmobiliaria 222-40468. Sobre los hechos victimizantes LEON HERNANDEZ,
señaló
"los !'{)l'!lglfill·O.\ l/OS rClil1il'r(}!1'\' !/lafarol/ (/ 3 /'1'/'.\(1/10.\: (/ la lfl.\I'Cc!(}I'!l, (/1111 pri!/lo !/lio ()S( '.IR O/-: I.F( )\.
ya otro /l1uchacl!o: no ....-é porque ¡¡hIlaron a mi prim(), lo sacaron de la c. (,\[1, .\·álo 5.-é que /lO C'slaha sucio
CO/l !l()(/¡e, dice/l '/l/l'/U(, I'"r U/1 /¡erl/ulIlo de él: des/m';.\ /l0.\ di/eJ'(iIl ,/ue el que fC/lia raho de I'aja fUlia que
11".\(' P()I'quc si !lO lo llIatahan. [odilos al siguiente día JlOS \'e/lim()s, mi ca.'a y las dOJlós'/as Ilfmharol1 con
"ulfapilas qlfC S{ l/O \'c!uliOlIlO.\' nos cogían los patios".
Jr

La reclamante CAR1\1EN BOCANEGRA OROZCO, pretende la rl'stitución de la parcela 48

(MI 222-40470) Y declara sobre los hechos victimizantes, lo siguiente ""En el año 1999 en junio
07 llegaron grupo que vestta prendas militares, hicieron una reunión a las 2 pm hasta las:; pm
y nos dijeron que asistieran, separaron a 3 personas las pasaron al otro lado de la carretera y

delante de nosotros las mataron, después nos dijeron que los que no debían nada se quedaran
pero los demás que se fueran".
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En el interrogatorio de parte que rindio CARMEN BOCANEGRA OROZCO, cuando se le
pregunto sobre el motivo de su desplazamiento del corregimiento de Salaminita contestó
. Si. (;::-;0 fue en d aIlo de 1()_)l) el ()7 de .i unjo debido a que llegó un grupo annado con penda militar (:'\ic) ! oc ahi
hicieron una reunión Clwnuo hicÍeronla reunión qw.: 110S sacaron porque teníamos que ir ohligatoriamente a la reunión
!' de ahí cuando eslúhallh)S ell el grupo sacaron a una sctlora que era la inspectora! ti Jos muchachos cuando eslúhamos
en la reunión dIos llamaban! Yti los teman a los", apartados !' nosotros estahamos de este lado de la candera ó:-.ea dd
lado i/quierdo ! l1osotnls cstúbamos del lado derecho como quiell \'a de acú para FiYija!. lllll tú (sic) donde dIos
mataron a los 3 y cuando los mataron despidieroll la reuniún l'ogieron el carro se fueron para hh lados de Fi\'ijay.
cuando ~.-a amancció ljtlL' donllÍ con mis hijos pcro ellos lloraban y lloraban no mc dejaron dormir ~'a cuando! () vine
qllC ahrí la pucI1a no hahIa gcnte en SalaminÍta había un muchacho quc era mi n~UllO el SdlO1" RclIlH\n dc LelHl. !- dc
ahí nosotros como i.IIlHlIhXió nos l'uinHh me cmhurque c0I1111is hljOS en UIl lechcro <'1 manos limpias porquc nada pude
sacar dc ahí. sÍtw a mis hijos

Por último EDlLSA ESTHER GARCIA, reclama el lote #49. Señalado con matricula
inmobiliaria 222-40472, declarando como hechos de los que fue víctima, relacionados con la
parcela.
"} () el!

('1

(l}/()

11)1)1) ('11 ('1 () 7 de fl/llio }\'/I,¡jl'rOfl

/"/{}u/ucioJlll/ego. ) meúiul/le

ninguna

e/Ci\'C

muclm

a /a gl'llle de /0 cOl/lIIl/idml y ({.'-esillaron 11 3 !}{'}·SOI/(/S, IIIC d('spl({~o (l
del Sellor I ice/lIe Hueda \'('}/(/o ('1/ oS :;()(I.()(}() /101' los dos 101('.'1 sin

iIlSI.\"{CI/CW

de dOCIIIII,'}1I0".

En forma, casi unánime, los reclamantes describieron el violento suceso del 7 de junio de 1999,
"lunes festivo", en el que los paramilitares, intimidando a la población civil, reunieron a los
pobladores del corregimiento de Salaminita, en el municipio de Pivijay (Mag.) y luego se
perpetró, en actitud cobarde, en contra de la población desarmada e inerme, el asesinato de tres
de sus moradores, entre ellos el de MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ, inspectora de
policía. De varias formas y visiones se relatan estos hechos, aun desde lo que conociü una de
las hijas de la inspectora de policía. Pero además, se cuenta como se destruveron las viviendas,
hogares que fueron abandonados, en razón del desplazamiento de los habitantes del
corregimiento, como reacción inmediata frente a la masacre cometida en contra de sus
pobladores por las autodefensas, utilizándose maquinaria pesada, para así tratar de enterrar en
el olvido cualquier vestigio de lo que allí existió y sucedió. Estas declaraciones, al estar
corroboradas frente al c()ntexto histórico, merecen total credibilidad de la Sala.

Literalmente, según el compendio probatorio relacionado, se puede atirmar que el pueblo fue
arrasado, pues además Je generarse el desplazamiento de los habitantes, se destruyeron sus
viviendas y sitios de la comunidad, como el puesto de salud.

Sobre el contexto focal de violencia para el presente proceso esta Sala encuentra que
SALAMINIT A es recordado dentro del contexto de violencia del pais. como uno de los hechos
más graves que han ocurrido dentro del conflicto armado que ha atrontado el pals, como quiera
que si bien existieron muchas más masacres y desplazamientos en varias zonas del país, lo
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ocurrido en este cOITegimiento fue de graves proporcIones, por los daños irrogados a sus
pobladores, los cuales desde muchos años atrás habían forjado sus vidas a este territorio y allí
tenían lo único con lo que contaban.

4.3. La calidad de dctima de los reclamantes.

En los términos de la Ley 1448 de 20 11, víctima es cualquier persona que hubiese sufrido un
daño como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de Derechos humanos o
del Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado. La Corte
Constitucional en la sentencia C -253 AI12 del 29 de marzo de 2012, reitera el concepto de
víctima (art 3° Ley 1448 de 20 11), en los siguientes términos
(")../:'I liodo j dI! la riTo Si' oel/l'0 del cOl/cepro de I'íclil/IO l ('1/ el arlíut/o 3. 'lile ('s el 11"1' IIiI sido
del//lllulodo ('1/ ('sra oporrlll1idad. se dl.,po!/(' 'lul! a los i!keros di! la In'. serlÍn víctimas "aquellas personas
que indil'Ülual o colectil'illllente I/{~l'an sufrido un d1ll10 por hed/Os ocurridos a partir del 1" enero de
/9ll5, C0I11() cOl1secuel1cia de il1fracciones allJerec!zo Internllcio/lal HunUll1itar;o () de violaciones gr(H'eS
y numifiestas a IlIs norlllas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión de/ conjliL1o
armado ".
. II/oro la ( 'or!(' '1IW ¡W(,I'IIIII/enre allJJ'ol1ul/ciml/ie!1lo di' exequihillllad d, algul10s aparres del arríelllo 3°
di! la /.n· 1././" de :0 II colllenido el/ la .\I!/IrenCÍa ('-250 de :0 1:. lIIedíal/'" Sel/r('//cia ('-05: de :012. se
r<'.\()II'/,í declarar la exeqllihillllml condieiol/ada de alglll/os aparres de es,' arrículo qu!!. en crirerio de los
('11{OIl('C.''- de",andan/cs. re:,'lrillgíol7 (1/ ámhifO del cO/1cep/o de \'íctima, ra ( 'orle cl1conlrú que el artículo 3°
de la hT COI/riel/e las reglas a parrir de las cuales .1'(' definirá la aplicahllidm/ o 110 de sus di.\posicili/li's
Fel/le a casos COl/creTO.I. l' 'IUI! I!JI su iJlciso la desarrolla el coneepro husico de I'íclllna. el que seglÍl1 el
le.\"ro, I/ece.\'-arimlll!llh' .\'''pOlle la ()currcncia de un dmlo como COI1SCCl{(!I1C,a de l/nos delcrminodos ht>chos,
(' illcfl<n..-' !wnhiell olras ref¿'rellcia.\, relacionadas COIl el!ipo de ir?/j'occiulles cllya comisú)1l generará los
d"rec!lUs,l' heJlc/ieios desarrollm/os por e.lra lel'l' con la ('poca desde la el/al deherál/ haher ocurrido eso.\
hechos. 1'.'1/ a'pecro 'fue es relel'anre pora esre caso, la ( 'orre cOI/c!l/n) qu" la definición cO!1li'nida el1 el
inciso prill/ero se predica de el/al'fuia persona que ha su/i-ido dono COlllo COJlseCJ/enclll de los "I!C"OS allí
¡wC\'iSIOS, la cl/al pl/cde. por cOllsiglfienle, inFocar la calidad de \'íctimo.
Es importante destacar, entonces, que de los antecedentes legislativos se desprende que la dejinicitín de
vldimll contenida en la ley tiene un alcance operativo, puesto que se orienta a f!iar e/ul1iverso de los
destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en ella. (resalrodolÍ/era de rexro!

Del grupo de declaraciones arriba transcrito y de lo analizado hasta aqui en esta providencia,
no existen dudas para esta Sala que el municipio de Pivijay (Mag.) sufrió los rigores del
conflicto armado que ha venido asolando importantes áreas del pais desde décadas anteriores.
De ello se tiene acreditado como atrás se enunció que los pobladores del desaparecido
corregimiento de Salaminita-Centro Poblado son víctimas de la violencia, ya que producto de
la acción cometida por el grupo paramilitar el 7 de junio de 1999, todos tuvieron que abandonar
sus predios

Dentro del expediente obra suficiente material probatorio, que permite reafirmar, aún más, que
los aquÍ reclamantes son víctimas en los términos de la Ley 1448 de 201 l. Por ejemplo, a folios
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ formali/.ación de tierras
Accionantcs: Martim Josefa García Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Dhl/. Quintero Otros
Expediente : ·noo I -3 121 -O()2-20 I ~-()O() I 0-110

I 182 Y siguientes del cuaderno 2 obra el oticio NJP-F3 I de fecha 28 de agosto de 2013 de la
Fiscalía General de la "Jación el cual transcribe las declaraciones minuto a minuto de los
postulados pertenecientes al bloque norte de las AUC en donde se destaca lo siguiente

.... D\';Y D\';II[. \I[\S()II.S \1.\DIR.\S YO S[ T[ViI) CO';OC[\I[I ';TU. RiCllRDO 1)[1. ';os
l.,;co,;m\\lO' ['; \111)1.\ lI"\. ('{'\,DO ,os DICr.,; ()['I 'OS\!.lSrJ:\IOS ()[l. [Il \\lOS P.\R.\
S.\I.\\II'[T\. [![I;\\IOS .\1 PIIIll.O Y j) \ , [\ORDI.' DI BlSe\R \ [ \ [,SPICIOR\ Y 'JI 1: II.V;.\\[OS
[', RrTr, Y 1l.\JD[OS I[ PI·RSO'\1.
.POSTI.R[OR\lIStl: sr IL\l'L [';.\ RIX';[()'; CO'; IJ P[LIl[O Y sr s.\e\\ [AS I'rRSO';\S 1)[1: IB.\
SIS.\I.\';I)() .\1 L\S lI·ClI[TO. sr 1I.\cr 1.\ RIX';IO'; )l\JO ¡''; PILO DI TlnPILLO .\I.I\S rSTI.B.\'; \IE
DIcr ()[ T \11 II \(; \ C. \lWO DI. 1. \ l,;sprCTOR\ y ()I T 1. \ . \SESI'; L YO [L DISP \110 y 1.1' (¿liTO I . \ \']J). \.
\ [.\S om\s 1'1 RSO';\S I.\S \1\1.\'; .\I.I.\S 1 [CIIITO Y\!.l\S l;tl\';O

Como es de recordar, la inspectora de policía de SALAMINITA, MARIA DEL ROSARIO
HERNÁNDEl ÁL V AREl asesinada el 7 de junio de 1999, era la madre de los reclamantes
MARIA DEL ROSARIO VALENCIA HERl\ANDEl y SOFANOR ENRIQUE VALENCIA

También, obran los formatos de declaración que algunas víctimas reclamantes rindieron ante el
personero municipal de Pivijay (Mag.) (Folios 1196 del cuaderno 2), entre los que sobresalen

ALEJANDRINA VALENCIA HERNANDEl, hermana de MARIA DEL ROSARIO Y
SOF ANOR ENRIQUE manifestó: "me "il/e porq/le llego (.\ic)

/11/

gmpo armodo, dlcel/ q/le

a/llodejemüs, y (/.Iesil/({fol/ él 1111 mamú; ('SofÍ/e el día 7 dej/l//io del ailo pasado (/ las l:OO p./11.
hiciero// ll//({ rellllÚJI/ y .\a('(l/'{J/l a

/1/1 IllWIlÚ

ellu esw!J({ purada

(~l'el/(¡o

lo q/le ellos decíal/.

Además se encuentra en este mismo formato, el diligenciado para Mariela Esther Gutiérrez
García, hija de la reclamante MARTINA JOSEF A GARCIA CANTILLO (Folio 1204 cuaderno
2); quien manifestó

.... YO \'1\1\ 1.',11 e\SIJ(jo DI S \1.\\11';" \ PI.IW!.l DI \ 7 DL .1l'IOc'llJU l.L1(iO ['; \iR['PO DE
\[TOI)U·I·';S\', Y IHl\IO\ IOI)() II.PI.RSO';\I Y DI TOD\S I.\S !'II~SO';\S ()[T ISI\B \'; S\C\RO';
\ .1. S.\C\RO'; \ I S\ SlSOlil DI ';O\llml. \1.\RI\ II[R'; \';DI/ Y \ lOS () mos DOS \11l'II\CIIOS ,O
[OS CO';O/CO "OR()I[: ';0 LR\'; DI. \[1[ DI.! PI T[llO. DiS!'1 [S DI. I.SO !.lIJIJIIW' .\ L\S 1'1 RSO';.\S
()l T I:SI' \Il\'; ()[ T [OS 1I \111 \'; 1\ \11. \I)()S \[" l' IR \ ()I L \I[R \'\ lO ()I L liS Ili \ . \ SICI.IlI.R \ ESOS

nn.s

El daño que recibió la comunidad de Salaminita, a ralZ del desplazamiento forzado originado
por la masacre del 7 de junio de 1999 es de amplio espectro, no solo económico, como sería la
pérdida de sus viviendas y lotes sobre los que ejercían ocupación. sino tambien sobre sus
enseres, menajes domésl icos y algunos semovientes

43
SENTENCIA
Proceso
• Dc restitución \ fonnali/ación de tierras.
Accionantes. M~irtina Josefa Garcia Cantillo-olros
Opositores . Adolfo Di;l/ Quintero Otros.
E'\pediente ... iOO 1-:; 12 1-002 -2111 .. -000 10-00

En la inspección judicial llevada a cabo el día 9 de junio de 2C 14, sobre los predios que
conformaban el Centro Poblado de Salaminita (folios 23"9 cuaderno 4), se deja constancia de
los vestigios encontrados. ahora a escombros del colegio, centro de salud, entre otras

. .'\sclltadoc' en 10"-' predios en mencion. se diú:-.a que la totalidad de la~ parcelas o lotes Lid centro poblado
dCllominad() Sal'-l1ninÍta. scgún su uhiclIClOIl gL'ografíca. Se ellcuentran aSI..-'lltauos e11 los predios dCllominados
1 n" \íllL!1l.il)S ulladp dCfcdlO de la '-Ía: f\1ontl'\'idco por el costado Í/quicl"·lo. alinuerauos toJos estos ('11 fonna
COll.1ll11ti.l Ulll d1l1hos predios por el Nor1c. Sur. I..!sk \ Oeste. con GIlI\?h:rn e11 mcdio. No se oh:-;crY<ln
L\)llstrLLcciollL':-. l) lllL'jnras ell los predio" inspcccilHllldos. pucs lo único l)UL' se alGllll<l a \\.-~r son los cscomhro:-;
\ los l'illliclltlb de lo ljUe ,-Illte:-> e-.:istiú. c:-.to cs prcClsamcntc. dondc funcionaha el colegio. el centro dc :-xtlud ~
LLna ticnda. 1,0 que se distingue son dos C'dCllSiollcs dc terrcno cnglobadas consistentes CIl ItIlcas parcwlmcllte
plana" ell forma de llanuras. con ba"ta ~ sic) \"cg.dacioll lwti\"i1 dedicada:-; ~ e:\plotadas para la ganw.kna. No se
di\ han limites o linderos que permitan estahlccer con claridad y certe/a la c'\lt:nsion técnica gcogrúllca de cada
lIlla de las parcelas. 10 que imposihilita al despacho difen.?lll'iar cnn clarid,¡d la ubicación prccisa de los lotes.
:-.lendo que h! l'unciún pTincilxtl dc dicha idcntificación correspondc estnl tamente a la t ]/\( TI :RT1) sccciona]
ivIatldakna. tal (uallo establecc elArt. lO) NlLtncral---l° dc la Lc~ l---l---lX dc :()11. las que dd~rún ser \'critlcadas
cn esta ,-lctlL,-ICiúll por el 1<;/\('.

De otro lado, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER hoy en liquidación en
oficio 2730 informa sobre las solicitudes de medida de protección sobre los predios ubicados
en el municipio Pivijay, departamento de Magdalena, de los que interesa al presente proceso la
Sala resalta

ELlZABETH CRESPO GUTIERREZ, "" .. Se halló solicitud de protección individual a nombre
de la sefiora Elizabeth Crespo, registrada en el aplicativo web Rup1a con los siguientes datos
Consecutivo web RUPTA n"040226, anotación inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria N°
222-8279, el 30 de septiembre de 2010, con el acto administrativo W20 I 0-1513, bajo la
siguiente observación"0927 predio declarado en abandonado por poseedor ocupante o tenedor
(otro)".

MANUEL LORENZO DIAZ CHARRIS, "" Se encontro una solicitud de medida de protección
individual a nombre del sefior Díaz Charris, con el consecutivo web RUPT A N040 131, la cual
fue resuelta por la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Ciénaga-Magdalena

tomando decisión registral el 29 de septiembre de 20 10, con el acto administrativo N° 20 I 01484 de emitir Nota De\·olutiva, bajo la siguiente observación: ""Con los datos suministrados
en el formulario y por el Incoder, no fue posible ubicar en los archivos de esta oficina el predio
correspondiente Arts. 5,6,49 del Decreto Ley 1250 de 1970.".

A folios 68 a 81 del cuaderno 6 del informativo, reposa oficio de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas en donde informa sobre la inclusión de los aquí reclamantes
en el registro único de víctilllas-RUV, de este se tiene que:
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Proceso
: Dc restitución \ formaliIación elc tierras
Accionantes Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Día/ Quintero. Otros
E 'pedicntc . ~ 700 I -3 12I-OIí 2-20 I ~-()(){) 10-00
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En la solicitud presentada, se allegaron además las constancias de inscripcion en el registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente administrado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, las cuales obran de folios 593 del
cuaderno I a 1007 del cuaderno :2 del plenario

Colofón de lo anterior, por la suficiencia del material probatorio allegado al expediente y a
modo de conclusión parcial, esta Sala Especializada en Restitución de Tierras tendrá como
probado que los solicitantes

I\IARTINA JOSEFA GARCiA CANTILLO, JOSÉ DEL

ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ, ROBINSON DAZA CRESPO, ROSA OMAIRA
VARGAS POLO, MARIA TERESA PACHECO DE LA ROSA, PEDRO PACHECO
VARGAS,

SOFANOR

GUTIÉRREL

AURA

ENRIQUE
ESTELA

VALENCIA

GARCIA

HERNANDEL

GUTERREZ,

DANIEL

EL VIA

CRESPO

JOSE

GARCIA

GL'TIERREZ, EDELI\JlRA POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA,
DORIS TEMILDA POLO RICO, MANUEL LORENZO DIAZ CHARRIS, ELIZABETH
CRESPO GUTIERREZ, MARIA DEL ROSARIO VALENCIA HERNANDEZ, PATRICIA
MARiA VALENCIA HERN.ÁNDEZ, JOSE ENCARNACIOJ'\ BERBEN CORDOBA,
LUCILA GARCiA GL1IERREZ, MARGARITA ROSA MORE:'\O DE LA CRUZ. \\'ALTER
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SENTENCIA
Proceso
De rcstllllClÓII \ rorlll;!li/.acioll ele tierras.
Accionantes 1\1<Irtln;1 .Iosdl (jarcia Cantillo-otros
Opositores . Adolro 1)1;1/. ()lIintcro Otros
Expediclltc • ·Plilll- ~ 111-1I1I1-ll1l-1-1l1l1l 1O-1l1I

RAFAEL

GUTII~:RR¡':Z

CERVANTES,

1\1,'.,RILSA

ESTlIER

SAI\IPER

POLO,

GRACILlANO CRESPO GUTIERREI., .\RFIIS CAl\l;\RGO CRESPO, BELlSARIO
BOC\NEGRA, \L\Rl:LNE CRESPO GUTlf:RREZ, UNA 1\1ARCLLA DAZA CANTILLO,
ERNELDA 1','1.1-'1\ \'ARGAS, NAYIBIS Mi\RIA PACHECO GUTlÉRREZ, FLOR
MARINA ANA'r'A HFRNANDEZ, SONIA ESTHI':R CANTILLO ARRIETA, ALEXY
JAVIER SANCHI-/ S,\NCIlEZ, PEDRO VARGAS MANGA, WILSON PACHECO DE LA
HOZ, JUAN HIRN.\NDI-/ MONTENEGRO, ALFONSO DI: LEON HERNANDEZ,
CARMEN BOC!\NLGRA OROZCO y EDILSA ESTHER GARCIA, son víctimas a la luz de
la Ley 1448 de 20 I L legitimados en la causa por activa y consecuencialmente aptos para
reclamar la aplicacion del mencionado instrumento legal.

4.4.

La relación sob,'e la tierra de los reclamantes.

Se enuncia en la solicitud, que el predio objeto de reclamación cOfl(,cido como Centro Poblado
del corregimiento de Salaminita, se fue formando v extendiendo sobre un bien baldío, ubicado
a lado v lado de la carretera que de Pivijay conducía a Fundacion en el departamento del
Magdalena. Los iniciales pobladores tlieron desarrollando un proceso urbanístico no formal,
ocupando t,'acciones de terreno de aproximadamente 500 metros cuadrados (m2) cada una,
dedicados a su propia vivienda y sobre los que existió absoluta informalidad en sus
negociaciones o transacciones, como quiera que se trasladaban, cedlan o donaban los posibles
derechos existentes sobre ellos de manera verbal o a través de documentos privados

En los interrogatorios formulados a los reclamantes, estos cuentan como desde niños iniciaron
sus nexos con esos predios, tanto que crecieron y formaron nuevas familias, en torno de ellos.
Por ejemplo, ELVIA CRESPO GUTIERREZ, manifestó!l. "vea yo llegué en el 5S de seis años,
cuando me casé mi esposo compro el lote en la misma acera dllilde viviamos, ese lote lo
compramos nosotros a Cesar Vargas, en ese tiempo costo 600 pesos, de eso no se t1rmó nada,
pero esos papeles aparecen en Pivijav donde estaba un se¡lor que era el inspector.

NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ'¡2 en su interrogatorio indicó "Yo nací ahl, en el
a¡lo 1971". A su turno GRACILlANO CRESPO GUTlERREZ'¡l declaró "Yo tenía 7 a¡los

41 ~011()
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SENTENCIA
: De restitución \ formali/ación de tierras.
Proceso
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Düv Q,Jintero. Otros
Expediente : -l700 1-:1121-002-20 l-l-OOO I0-00

cuando llegué a Salaminita, ahi me casé y tuve los 8 hijos allá en Salaminita, tenta mi casa y la
compañera fue de ahí de Salaminita.

DORlS TEMILDA POLO RIC0 44 , también declarante en esta accion dijo" ... yo llegué en el

84, ahí vivía mi mamá veníamos de Pívijay y llegamos a instalarnos ahí, luego yo compré otro
lote que es este, se lo compré a José Pacheco, dimos una ternera por ese lote, de eso firmamos
un papel en el Inspector (sic) pero no sé qué se hizo.

En el interrogatorio practicado por el juez instructor a FLOR MARINA ANAY A
HERNANDEZ 4 ' otra de las solicitantes, contestó sobre el punto" .. PREGUNT ADO Indique
al Despacho en que año llegó usted por primera vez al Centro Poblado del Corregimiento de
Salaminíta ubicado en el Municipio de Pivijay (Magdalena) CONTESTO Yo nací, me crie y
me casé ahí.
WILSON P ACHECO DE LA HOZ 4" reclamante, ante esta misma pregunta, respondió "Bueno
el año no se lo puedo decir porque nosotros llegamos pequeilos, yo tenta como:; ai'ios cuando
llegué al lote, llegué con mi papá mi mamá y mis hermanos.

MARTINA JOSEFA GARCIA C ANTILL0 47 respecto desde la fecha en que llegó al predio
solicitado manifestó" . llegue en el ailo 1942, llegué a una finca donde vivta mi cuñado y ahí
se trajo a todo el mundo. la tinca se llamaba Brasilia cuando eso entonces. la que ahora se llama
el Naranjal Al lote del Cetro poblado llegué en el año 197·4. llegué con mi compailero y mis
hijos, ahí viviamos toda la familia. mi papá y mis hermanos, luego con Héctor Gómez quien
me vendió el lote en ese entonces que me costó mil pesos, pero no tirmé ningún documento por
eso.

A continuación se hace un resumen, sobre lo señalado por los solicitantes, especialmente tI'ente
a la forma de acceso al predio y la época en que se efectúo
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SENTENCIA
: De restitución \ formalización de tierras.
Proceso
Accionantes: Manina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dí~l/ Quintero. Otros.
E"pediente : -l700 1- ~ 121-0112 -20 l-l-O()O 10-tIt1

MJ\RTJN/\ JOSLT,\ (j,\I(CJ;\
C,\NIJJ JO

M/\RTJN/\ JOSIT/\ (j:\RU¡\ OCUP') el pn:clio rcclamado
JC:-;llL'

con

I ()()..j. apro\:im<ldall1L'IItL'. aún L'll d

~LL:-;

padrc:-\ a la edad de 7 ai'ws.

pUl'

CI¿i¡}

Ikgn junto

lo qLLl' ha tenido

Ulla

\"inclllaciún con d predio desde hacL' :\() aik·...¡
2 JOSI])/I ROS.ARIO l,'\NIIII.O
I (;IJlllRRII,

I
3 ImUINSON D/V,\ crdSI'( 1

II

JOSI· IlLL ROSARIO C/\NI" LO (padre) ocupó el
pr~dlo

n.::c1amado dl!sOC Jl) ..Hl. fecha en la l'Lwl se 10 donó
su ahuela. ~, e11 el cual yjyil) COll :-:;u ![Ilnilia hasta la !Ccha
CI.l que OCLLITiCfOlllO.S hCdlOS. qUe Jien~ll lugar al ahandono
~' despOJO del mismo. 1.0 anterior mOtUl que tIene un
I
I \"llH':lllo C011 el predIO por mas de 73 llillb.
I
I
I

11.( lIlJNS( lN J )/V/\ CRLSJ)() OCUP') el pmlio reclamado
I.l)()~l. tCcha cnla ~IUL' se lt~ compró a Yolanl,la
: (,arua Lllo Il1chca que ha kmdo un nncul" con el pre,IJo

222-.J().j:;2.

i J,L:sdc el L~i10

1

I

desde hace 1-; aílos

~ () N III ) /\ PO L O I1I V. \ R ( ;, \S ---+(ccl N:--CC¡"'ll""l--'A-J"")(cc)-;Cr-'-Oc-I"')"'E'"',,cc',-'-\"'R-cCcc;/"-\S=--O-C-UI-"'--)-dc-I-,rc,-cJjc-o-r-cc-'·l-a-m-a-cd-()+--2~2~2c-_-.j-()-'-.j."",.j.,-.--I
desde que el mismo fue cedido a su COmpiJi'krn Julio Cesa¡
Vargas Facheco por el seIl.or Lucio (,ómCI Rada en el afí.o
10511. e!lo indica que ha (enido un VÍnculo con el predio
desde hace (¡.") aílos.

5 M/\RIA TLRLSA FACIliTO DI
LA ROSA

M¡\RIA Il·:RESA PACHI-:CO de la Rosa ocupó el predio
reclamado desde que el mismo fue adquirid,,) por su padre
el scúor l\1allud Pw..:hcco tv10nknegrn
I

222-.j().j:;)

~~~~~--,,-~~,--c;c-;c-,~~-----I-c~~--;-c--c--"'-~c--c~~------c-------~--,-,-+I--~-;cc-~~-~

(, PLIlRO PAel IECO V¡\RGAS

7 SOl ANOR LNRI()1 JI: Vid .FNll/\

ROSA VAR( ;AS POLO ocupo el precIO obJelo de I
ft:."titución desde 11):'3. lecha e11 la cual >ll plimo .lose I

Antonio Cuello Vargas. se lo JOllú, a",Í ",1I:-i hijo", nacieroll I
~ crecienm allí. ejerciendo un.::-¡ ocupación por mÚ:-i de -.f() i
ailos
SOl ANOR LNRI()UL V·'\UNCI/\ ocupo él predio
reclamado desde que lo compró hac~ -' 1 afi.( 's. !'echa desde
la cLlal ha knido un \'Íl1culo con el predio

222-.j1l.j3().

222-.j().j.j()

FrVIA CRESPO (;ll/]]:RRL/ ocupo el predio
reclamado desde 1()X2. ailn en d ha tenido 1111 \'inculo con
el pn,xho desde hace ~ I ailo~.

222-.j().j.j I

Los hermano, C;ARCIA (;1 JTIERRI-J. ocuparon el predio
reclamado desde 19(1.i. ailn en el que :-iUS padres 10
compraron. 1]10 indica que los solicitantes han 1cnido un
úncLllo COIl el predio desde hace 5() aílos.

222-.J().j.j2.

\O ])¡\NILL .lOSE liJ\RClA
(;1 JTlJ:RRIJ

Los hennano, (¡/\RCIA CillllFRRfJ ocuparon el predio
n:clamauo desde Il)()~. ailo en el que -;llS padres lo
comprar011 J]10 indica que los solicitantes han tenido un
\'Ínculo con d predio desde hace 50 ailos.

222-.j().j.j2

11 LllLLMIR¡\ POLO ['AUIEeO

J:llILMIRJ\ ['OLO FACilITO ocup·) el predio
reclamado desde el ailn IlJX 1 se lo compro ~Il seúor I )anÍd
(larcÍlL dIo indica que ha tenido un Ylnculo con el predio
desde hace 32 aúos.
llFRTA ISAllJ:L (;ARCJA TEJED/\ ocupó el predio
reclamado (ksde que su compailero que 10 cnmprú

9 Al JR/\ I:SI1LA (i¡\RCl/\
CiUIILRRIJ

12 lllR/1 lA ISAIJI-[(;ARClA
llJL])/\

\3 1l0RIS IFMIUl¡\ ['OLO RICO

I~

MAN1JJJ !ORJ:N/O IlI;V
CIIARRIS

])ORIS IIMJLDA POLO RICO oc u!", el predIO
reclamado desde que el mismo fue intercamhiado por U11a
nü\'illa. por lo que ha tenido Ull \'Ínculo con el predio
desde dichu mOll1~n(()
MANl JU. [ORLN/O lllAZ CII/\RRIS OlUpÓ el predio
reclamado desde I ()X:5 mio en d cual le fue regalado por la
sdí.ora l-:lúm Crespo ~. José Facheco ya qUe él e hahía
criado con esta familia .. por lo que ha tenido un \'Ínculn
con d predio hace 25 atl.os.

222 -.jli.j.j)

222-.j1l.j.j7

222-.j1l.j.j')
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IJI/J\1l1111 (I~i:~~¡)() (;¡ IIII:RI(I/ "Cllp0--~I"-pl;;¡;;; i"-2-2-2---iilÜ¡--reclall1ado desde qUe su esposo Se In COllljH\') a 1~1 :-;cl10ra
Mana I kmúlldc/ _ dClwminado por Ia:-. parte.... L>OllW

I ~ 1:1.1/,\1 llllll' RI.SI'() (; I JIIJ:RRI /

compra\'ellta.

por In que ha tenido UIl nlh.:¡tll)

l'()!1 el

predio desde dicho momento.

222--111-1 ,¡

M,\RIJ\ 1WI ROSJ\RIO V,\IIl'L\
1,"pecl" ¡¡ , "
n.::bciúll COIl el lote que --MI papú 1\xlrn Vakllcia tcllÍ<.J Ull
lote por la orill~1 del clllkjÓll qlle \'a por las cnlill'-h. L''\ UII,-J
\\.Tcda
~ lHh dio Ull peda/o o lolc a llll ilenllalW

16 MJ\RIA IJII. ROSi\RIO
Vi\I.LNl'I,\ IIIRN.ANI JI /

,\kjandrin<l \

'-1 lllL llll!lG¡ hIClIllOS tr,!lllitL"'

J()sT 1 Nl'¡\RN\C ¡(lNTlIRllTN -C(")I< 1J(-)I\\-;;c-lIp;; el
predio reclamado tksdc 1l)l)2 aIlO l'll el cual :->LL Plldrc el
sel10r Jo,-JqLLin /\ntollio Ikrhén Ilulo c01l1prú al Sl'llor
JO;lqUlll An,I!;'L por lo qlle ha tenidu ILIl \'illdLlo um el
predio desde hace 21 i.ltlOS

17 JOSIINC,\I<N/\l·I()N 1:JIWIN
CORI)( 1Il;\

(;J\J{CLA (;IJTIJ:RRI/ OCllpO el predi"
recl,l1lwdo tksue 1t)~(L '-1110 en d cual compro a los SeJlOfeS
AI<M,\NI)() J)/\/¡\ \ (;¡<J\CIIL\NO CRISPO, por lo
que ha tenido lLtl \'illCI;ln um el predio desde hace 33 ,ulos_1

222--111-1(,)

\\~llii-:i{-I<J\I AIT(;iTi'iIRRI/ CIR VAN liS "CllpO
el predio reclamado desde que su padre cnlllpm t>()ll la

t9 Wili 111< RAI/\II (;IIIII:J<RI/
C1RVi\NTIS

sdiora Ililda hmtal\'lt lo (lL,JI indil·'1 Ull<! rebcinll U)]l el
predio por mús de :W aJlos
2tl M.ARIIS/\ IS IIIIR

21

MARII.S,A ISIIIJ:R Si\MI'I·R I'()!J) "CllpO el predlU
reclull1ado desde qlLe re,di/o compr,l\'enl,1 COl\ d SeJl()1
, 1 lIís I·rallc"co Martlllé/ por la SUllta de ~ II!III! IIIJI! 1·110
llH.lil·'1 que ha tenido un \'i1lculo C01l el ¡m..'din de"dc dicllu
Illnlllclllo
---"---iil~J\ClTíAN(") (cJi:I-<:;I'() (;1 IllfRI<I/ <""PO el predi"
reclamado de"dc qLLe lel llladre de su COlllp;llkrll /\11.1
I )()I()re~ se los \'endlO 1-:110 ÍndlCel qlle IlCtll k'nido llll
\'ínculo n)1I d Pledio desdL' dicho IllO[}1L'lllo

SA~II'IR

1'( )1 ,( )

(;I<ACIII¡\N() CI<ISI'()
(;IJTIIRRI/

__

_. .__ ._.- .. _.- _._.._.
,\RII.IS C\~L\I« i() CRI SI'()

-

--

---

~

prcdio rccbllllldo dl'~de 1 ()~.--t_ (lJll) C11 cl qlle ~ll "IIC.!-!r<J Ic~
ccdiú el lule pélril quc COlhtnL\'cran. I-:Jlo llldil·(j (jlle 11;'111
lL'1I1do llll \ lnCILll) con el predio desde h,lce .::'q ,JllUS

--- ----

----------

2-1 M/\RI INI ('RISI'() (;IIIIIRRII

------

--

1:III",\RII) 1\1 )C/\NH ;)</\ OCllpO el prediO reclalllad" ,

1
1

222--111-17.1

- - - - - - ------

I.IN·'\ ivL\I<C11 ,\ 1n/!\ C!\N 111 1(1 '''"1'0 L'I ['IL'lltO

C/\NTII.I_()

IL'L'lilllUdo dL'Slk 1 (Jil1. ([110 en el ul,tllk.!.!(l:tl Illi"IIlO L'll
cOlllpat"ll<l de ,,\1 lllddIL'_ pOI In l]UL' . . 1I J;lllll!J;l ha tellldo un
\ IlIL'uln COll d predIO de~de ell 101 Ice . .

I I,NI 1J),\ I'!\I.M,\ V,\I« ;\S

i II<NIII),\

1"\1 ivl.,\ V!\k(;:\~ "Ulp" el [lledll>
reclatlwdll de"dL' Il)X·~_ ~1l.1l) ell el qllL' le compro ,1 la .~ellora
!\llladi" Crcspp ell el centrn pnhlad() de S,¡]<llllillll<L ellll
indica l]llc 11,1 tcllldll U\l \ llIullo U)!l el ])Icdltl dc"de h¿icL'
N \)II:ls"t\l,\J!I\ 1'\( 11I (() (,¡IIIII<RI /

11I1 I<kl/

222--11!-175

I

-ro,Ú,:!<TI}:J¡C-TR¡SI'()"Till'¡WT<"¡Z¡./" OCllpO el prediO
rcd<lllllldo dL'sde I t)S_,_ ~1110 cll el cual rca!J/o COlllpCI\ cilla
del bicll con el sellor Mik~ Polo Rojanll LlIo llldic<J llllL'
Iw kllldo llll \'inudo l·Oll el predio lksdc hace _,(j tlllUS

I.IN/\ M.\RlTI ,\ 1l:\/:\

(;J

~

--- - ----------------- ---- ------ --------------------------- -- ---------------- - - - - - - -

Ilk-.;de qlle rcali/ú UllllpraYcnla "ohre 1.'1 hiL'1I con la "ellora
t\'1arlcllL' ('respn 1..'11 el ,llIt) I (jl;? 1:110 Illd¡cd.l luc h,llellldo
lLll \'l1lculo con el predIO desde !1acL' 17 ,Hin"

2~

.::'2.::'--¡()·¡ :1

/\IZI.I.IS C/\M¡\R(;() CRL"I'() \ Sil 1'"ll1lta OCIII""OIl el

"LIlPO LI

¡I

p!L'dll) 1ec Idlllddo dc"de quc . . e lo COlllP¡P ,JI "LlIOI (J!ldJldOi
lle"po ¡hH l() ljLlL' Ild lc!lldo lln \ 1IllUll) I..Ull el pledlo dL'~de
elllollle . .
----

"O
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28 !'/\TRICJ¡\ rvL\RI;\ V,\I.INCL\

i 29 IIOR MAR IN /\ ,\NA y,\

i

IIIRN;\'JDI/

iI

~3¡lt:';()NI;\TSTilf]~-(-;;-\NTTl.-I<-)-I

I

;\IZRIIL\

,

I

31 I\I.IXIS .1/\ VIIR S,\Nl'III!
SANelll!
I

I

I'AI RICL\ MARIA V!\IlNCIA ocur'o el predio
n:clamado J~sJ.e 19h(). aüo e11 el utal su padre el SCJ10r
Fedro !\ntonio se lo COlnpn) al seIl.oI I.uís Uahrid
('amargo. denominado por la~ partes como compra\-cnta.
por lo que ha tenido un linculo con el predio de~de hace
~ 7 aJIos.
, II()R rvMRIN;\ ANA YA IILRNANDL/ pcupó el predio
reclamado dc,de I ')S'i. aClo ('11 el cual ,Ll (()ll1pafí.ero
: /\madis Crespo le compró el terreno al seCtor /\ceITio Polo.
I FIlo indica que han tenido un YÍnclllo con L'l predio desde
' hace"'.f a¡lOS
I SONI/\ ISI'fIlR C/\NTILLO /\RRII·I/\ ocupó el predIO
I reclamado desde t Y72 puesto que nacio ell el mismo ~
luego su paJre se lo cedIÓ para que lo trah:.~i,m.L por lo qu~
ha tenido una yinculación con el predio desde haCe -+ I
aúns.
AI.IXIS .lA VII-:R SANCHI/ SANCIII/ ('cUPO el predio
reclamado desde que d sdl0r ell mellción :--e lo compró a
la s"'::Ilora Candelaria Bocaw.:gra en el aílo I (It.) l. dIo iniCIa
que ha tenido UIl \"Ínculo COIl el predio dest..k haCe 22 aIl0S.

222--III-I<X

222-40453.

222-...j.()-l55

I
222-411-157

I
32 PEDRO V/\RGAS MAN(¡/\

33 \VILS()N P;\CIIICO DI. 1.;\ 110/

3~

JUAN Illl!.N/\NDI/
MONTI:NI(;R()

35 !\LH)NS() DI: I.l<lN
I ¡¡:RN/\NDI/

36

C¡\RMFN IlOC!\NH ¡R/\ ORO/CO

-37 1:151LS/\ ISIlIJ:R (i,WlI¡\

I'¡:¡)R() VARUAS M/\NGA ocupó el prc,lio reclamado
desde que lo compró al seí10r Plutarco Fachecn en el aúo
i I <JX5. ello indlea que ha tenido un lineulo el preullleksck
haCe 2X i.IrlOS
WII.SON PACHI·:CO DI. LA 110/ ocupo el predio
reclamado desue 1'JX5 a¡"10 eIl d que su:-- l)adres Se lo
L'()ll1pranm al seÚor Pedro Vargas. por 10 qUl ha tenido una
\"illCulación con d predio desde hi.ll'e 2X ,II].)S

222--III-Ih3.

JUAN IIIRN¡\ND!/ MONITNI:C¡RO oc upi' el predio
reclalnad() desde que se lo compro al ~ell01 1':rl1e:-;10
Heltrúll. 1lesdc entonces ha teniclo un \"ll1culo con el
predio
ALH)NSO III LFON IIIRNANDF7 ocupo él predio
reclamado desde que sus lXHlres llegaron al concgimiento
de Salaminita.
CARMEN !JOC¡\NI :UliJ\ (lR( >leO OCllpO el predio
reclamado desde 1()X3. aún en el cual le compro d lote al
serlor Polo Rojano. por lo que ha tenido un \"ínculo con el
predio desde hace .lO aIlo:-;.
LIlILSA I:sn ¡ER (;,.\RCIA ocupo el predio reclamado
desde que el mismo fue L'()Jl1prado por ella al ::->eil.or Amadis
Crespo en d HIlO IlJX5. por 10 qUl! ha tenido un \"ÍncLLlo C011
el predio t..ksoe hacl! 2X mios.

222--11 !-l(,(,

222--111-1(,-1

222--111-168.

222--111-1711.

222--111-172.

-

De conformidad con lo relatado, el ahora centro poblado se estructuró sobre un bien baldío, en
el que los iniciales pobladores tuvieron una relación de ocupación sobre sus predios; los que
con el transcurrir del tiempo y los cambios generacionales fueron objeto de transacciones
netamente informales, especialmente entre miembros de grupos familiares, sin tener
trascendencia alguna las transiciones legales.

La relación de los solicitantes con la tierra que reclaman, "patios", conforme lo señala la
solicitud, es de ocupación, ejercida sobre cada uno de los lotes que ahora se solicitan en
restitución, los cuales en conjunto conformaban el extinto corregimlento de Salaminita-Centro
poblado, sobre las cuales carecían de título de propiedad pero en los que -antes de su despojoejercian ocupación pacífica sobre cada uno de ellos y los consideraban como suyos.
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De conformidad con lo anterior y para los efectos de esta providencia se tendrá que cada uno
de los solicitantes ejercía su posición de ocupante en la porcion reclamada, sobre un predio que
por la variación legal m\)dificó su situación jurídica de predio baldío, a baldlo urbano y en la
actualidad a bien Ilscal adjudicable; predios que fueron anexados de hecho por los terratenientes
colindantes, desapareciendo tisicamente el centro poblado junto con sus construcciones, lo que
de toda forma, a pesar d.: la intencionalidad, no hizo mutar la condición originaria de baldíos a
bienes de propiedad pri\ ada

Es etc resaltar que los foliOS de matrícula inmobiliaria que se hacen tlgurar en el cuadro anterior,

corresponden a los que la UNIDAD, dispuso su apertura a tln de cumplir los requisitos de la
Ley 1448 de 20 I\, sobre identiticacion de los predios objeto de accion de restitución.

5. LAS OPOSICIONES PRESENTADAS.

5.1. De la oposición de ADOLFO I>íAZ QUINTERO.

Como se indicó acapites anteriores, dentro del tramite del proceso se presento ADOLFO DiAZ
QUINTERO quien se opuso a las pretensiones de la solicitud, aduciendo que es propietario y
poseedor en forma tranquila, pacílica y pública de algunos de los predios objeto del presente
trámite, sin que los hubiese determinado.

El opositor, aduce que ,¡dquirio los predios de buena fe pagando un precio superior por estos,
atendiendo que lo adquirido fueron derechos de posesión, ""por cuanto el derecho de dominio
va lo tenía" Añade que fue ""avasallado" en repetidas ocasiones por los mismos solicitantes,
hasta con comisionistas e intermediarios de los vendedores para que les comprara la posesión
de sus lotes, por ser el pr\lpietario del predio de mayor extension al que pertenecian los mismos.
Además seiiala, que en el caserio de Salaminita los lotes va no eran urbanos por su destinación,
y los motivos de violencia que argumentan las vlctimas va hablan desaparecido haCia \arios
años

Reseiia, que para el aiil, 2002 adquirio por compra a AL\.\RO P\BO\; T.\RA1';TIl\O, un
predio en mayor extensi'lll denominado

~10NTEVI[)EO,

ubicado ell la \ereda Salalllinita, del

corregimiento de Piñue\;¡ del I\lunicipio de Pi, ija\ CVlag), el cual lelW1 colindancia con la

51
SENTENCIA
Proceso
: De restitucióll \ fonllali/.acióll de tierras.
Accionalltes: Martilla Josefa (jarcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Dial Quilltero. Otros.
E:\pcdiellte : ~ 7110 l-~ 121-002-2111 ~-()OO 10-1111

carretera que de Fundacion conduce al referenciado municipio y junto a este. en época anterior
existió un pequeño caserío llamado SALAMINIT A cuya desaparición desconoce.

Cuenta. que al momento de comprar el predio MONTEVIDEO. solo existían lotes rurales y su
extensión no alcanzaba a una (1) hectárea. razón por la cual al encC'ntrarse dichos lotes dentro
de su tinca y ante el ofrecimiento voluntario que a su casa fuere·n a hacerle sus supuestos
poseedores. el, contrato un abogado para que lo asesorara en dicha negociación, profesional que
una vez estudiado el caso, le conceptuo que podría comprar los predios mediante la suscripción
de contrato de compraventa en consideración a que los vendedores no tenían título de
propiedad. ya que esos lotes habían sido invadidos

Por lo que, ADOLFO DÍAZ QUINTERO le adquirió sus lotes a varios de los ahora reclamantes
por un precio de CLENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150000) por cada lote De otro lado
se cuenta que igualmente se adquirió por compra a MARTINA JOSEFA GARCÍA CANTILLO

y YOLANDA MARIA GUIÉRREZ GARCÍA en representación de su hijo y hermano
ALFREDO ANTONIO GARCÍA. sus dos (2) lotes por un precio QL INIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($550000)

Como se señaló anticipadamente, el opositor ADOLFO DÍAZ QUI'\JTERO solicitó la nulidad
de todo lo actuado por violación al debido proceso; violación a la legítima defensa, por negar
su acceso a la administración de justicia; falta de competencia e irregularidades que hacen
inexistentes los requisitos de procedibilidad y además de conformidad propuso las excepciones
que fueron tenidas por el a- qua como previas denominadas falta de legitimidad de los
solicitantes, de competencia, e indebida acumulación de pretensiones; denegándose con auto
del 3 de junio de 2014 estas últimas excepciones (folio 2153 Tomo IV) y las nulidades en auto
del 20 de junio de 2014 (folio 2545 Cuaderno 5), como se dejó visto.

El opositor, de acuerdo con lo relatado, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de fondo que denominó: excepción de inconstitucionalidad y supremacía de la constitución:
falta de los requisitos exigidos por la ley 1448 de 201 1; Y falta de legitimidad de los solicitantes
y además seí1aló que actúo con buena fe exenta de culpa.

También, otro de los argumentos de su oposición es el hecho de que los predios ya hacen parte
de su finca conocida como Montevideo por lo que no se trata de bienes baldíos, además de que
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desconoció las situaciones de violencia que vivieron sus antiguos ocupantes v que terminó con
la desaparición de un caserío.

5.1.1. Las pruebas de la oposición de ADOLFO DíAZ QUINTERO.

El opositor, adjunta en su contestación un contrato de compraventa del cual titula
"CONTRATO DE COMPRA VENT A DE UNOS LOTES"4' , otro contrato sobre la
compraventa de tres (-') lotes de terreno, otras pruebas documentales como constancia de recibo
de dineros, constancia de venta de otro lote, cer1ificaciones de la Fiscalía sobre ausencia de
investigación, de antecedentes judiciales, entre otros.

En el CONTRATO DE COMPRA VENT A DE UNOS LOTES, arriba enunciado. de fecha 14
de febrero de 2003, figuran como vendedores algunos de los aquí reclamantes; como; "JULIO
CESAR VARGAS PACHECO, ROBINSON DAZA CRESPO, AL VARO DAZA CRESPO
(sin firma), C ANDEL .\RlA BOCANEGRA, ELVlA CRESPO GUTIERREZ, BERTA
GARCIA TEJEDA, EDELMIRA POLO PACHECO, HLlVIUERTO RAh\FL GUTILRREZ,
MARÍA T PACHECO DE LA ROSA, DORIS POLO RICO, IVAN ANAYA HERN¡\NDEZ
y NERIS GARCIA GUTIERREZ, en que sin mayor especificidad se refieren a los inmuebles
que hicieron parte del centro poblado de Salaminita; y además allí se seilala.

'1.0:-; Vcndcdorc:-. lr'lll:-.rk'rCll a IJlulo de \'cIlla \ Cll<l,icnacioll pcrpctll;¡ ,1 j;l\"or de 1J l 'omprtldor :-,cllor I\I)()J.H) 1)IA/
()l JINT! :1« L el dcnxlH de dominio \ Itl po:-;csi{J1l llwkrw! que los C"POIlL'lItc" ticllL'n snhrc lodos \ cada uno de IlIs
('<lton."I..' (I ..H Loh.·~ de h.'rrl'no que hat:lall partl' tlt.-I :in'a urhana tld th-sapan..·dtlo GISt.·ríO tic Salaminita. n:reda
dd cOTTcglllllcnln dt'l)i];ucI~L Mlllliupin dc l)i\'ii~l\" al bdn lk b I'illl",-l MOlllL'\'idell de PIllpiúbd de IJ Compr'Jdor'".

( R~,alto
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Sobre el precio pactado ,e indicó que fue la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150000) por
cada uno de los lotes objeto de venta; suma de dinero que los vendedores declararon haber
recibido individualmente: de manos del comprador a satisfacción

Además de la prueba documental, obran declaraciones de palie de los solicitantes, que rdieren
el negocio efectuado con DIAl QUINTERO, la Sala entrara a hacer un análisis de ellos. Una
de estas es ELVIA CRESPO GUTILRREZ. quien manifestó
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A su vez, DORIS TEMILDA POLO RICO igualmente reclamante, manifestó acerca de la venta
de su predio a ADOLFO DÍAZ QUINTERO, lo siguiente

~ n \ cndl. ;1 mí me llamaron al RctL:ll la gente de SalamÍnita : me Jijcroll que \'cnJil::nJ porque iban a cercar todo
es". \" \ ell,l! ell c<II.lilJlIIl1l1 pe"" al seIlor /\I)()lH) 1)1/\/ (JI IN ILRO. a d solo lo \i el d¡¡¡ de la Icnta, ahí Ik~amos

todo~. solo faltaron CfeO que tres. hUCllO l'OllW decía que lo Ihan a ccn.:ar: que dijeron que lo iha a perder pues p:ml no
dC,iarlo ~!:-;i In \\:ndl l'nmo tnup:.; di.ieroll que lo \'I..'lldiera ~,o 10 hicc: dc eso hicimos papeles en la notmia de acú, .

MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILL0 4 ') en su interrogatorio hizo referencia a que
ADOLFO DIAl QUINTERO por ser el dueño de la tierra había que venderle lo que ellos
denominan "solares":

"~'() \'elllJI fue el solar. porque la casa me 1<! tumbaroll. \'CIH.lí tre:-; :-;nbres. el del ~enH). el de mi mHmú ~ el mío, 10 n:ndí
porque él me dijo que si no rendía d ccrcaha porque tcnÍ<:! onkn de la gcnte mala q1le era el grupo lk Fsteban. ~ di,ieroll
que tenían quc \'l~llder porque estahan i.luloll/ados del grupo. esk \0 n:nuI los 1re'- :.:;olarc:, C11 50(H) peso:-;, !lO recuerdo
cuando \'endi pero eso eslú anotado en d papel que 111e Jienm

En la misma diligencia el juez le preguntó a esta reclamante, por intermedio de quien realizó el
negocio de su predio, a lo que contestó "yo no he hecho negocio con usted, yo lo hice por
intermedio de un trabajador del señor ADOLFO QUINTERO quien tenia orden de los
paramilitares . este el se lo canceló a un hijo mío porque él le dijo que no quería nada conmigo,
él si dijo que teniamos que vender los solares porque él tenía orden de los paracos para cercar
la tierra. El era el señor Quintero"

También, EDELMIRA POLO P ACHECO solicitante en esta aCClOn frente a la venta de su
predio manifestó " ... bueno allá mandaron y dijeron que tenían que vender y nos dieron

150.000 mil pesos, eso fue como a los cuatro meses que habían tumbado todo eso, nos compró
un solo señor a todos en la misma hilera, él nos dio papel y con ese coge para acá y para allá
quien sabe a dónde fue a dar ese papeL

Ante esta respuesta el juez especializado le preguntó a la interrogada sobre las causas que la
motivaron para vender el predio, a lo que contestó " ... porque como todos estaban vendiendo
para yo quedar sola allI mejor no, por eso vendí, como ya que a uno le digan que dieron orden

49
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de que vendieran entonces tocó, ahora que me acorde el señor se llama ADOLFO QUINTERO
el que me compró.

PEDRO PACHECO VARGAS en su declaración dijo frente a la venta del predio que" . bueno
la casa no se vendió porclue estaba derrumbada, mi hermano Cesar Vargas fue el que vendió el
lote, él nos informó que iba a vender en 150.000 mil pesos y lo hizo, eso se lo vendió a
ADOLFO DÍAZ QUINTERO, yo no tirme ningún contrato.

Tambien, MANUEL LORENZO CHARRIS DÍAZ'1i reclamante en esta acción, referenció que
se vendió el predio por exigencia de un grupo armado "la que lo vendió fue quien me lo regaló,
que ella me preguntó a mi y me dijo que si no leo (sic) vendia lo iban a cercar porque tenían
orden de los paracos de cercarlas, ella le vendió al señor ADOLFO QUINTERO

Otra declaración, que a tono con las antes acopiadas cuentan cómo fueron obligados los
pobladores del desaparecido corregimiento de Salaminita a vender sus predios a ADOLFO
DÍAZ QUINTERO,

C01110

es la que rindió AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZ'¡ la cual

manifestó

~ a lltbolros dCSpLLCS l¡lIL' 11th \\~lliIllO". ~ a eso hacia (sic) como Ull 111(::-; IHb mandaban a decir n.IIOI1L's que eso por
ejemplo. 110 k \ cl1diall,l..)S de t,H.bs malleras lo ihan a cercaL el sellor ;\1)( )I.H) no..; mandaha a lkcir que si no
n~ndia111os ib,m '-1 ,-"crear L'lltOllCL':-. :-.-<1 como no teníamos otra 01K10ll hUClll):--<I decwmos nos tocú \\~lllkrlo en 15().0()()
Illil pesos. ¡él plat;l l\{lb" ¡ "le) lll .. llldarol1. IW linnallHb llill~llll dtK-Ulllellto. la platl CUt.' L'll\"iada '-! mi: a mi hetlllano ....

En torno al precio de adquisición por parte de ADOLFO DIAZ QUINTERO, existe certeza de
su monto y pago (alrededor de $150.000 en el año 2003), de acuerdo con las pruebas analizadas;
pero encuentra la Sala que los precios de adquisición pagados a los contratantes- entre ellos
algunos de los solicitantes, de lo que fueron sus residencias, no guarda proporción con el que
estos a su vez pagaron para acceder originalmente a sus predios

Es así como MARLlSA ESTHER SAMPER (Folio 2451 C-4), señalo que adquirió la casa a
Luis Francisco Martíne7 en medio millón de pesos en el ailo de 199:". cuatro (4) años antes de
la masacre. Por su pane ARELlS C AMARGO CRESPO (Folio 2438) señaló que adquirió su
predio en $150.000 sin e,peciticar momento, por compra a MARLENE CRESPO; mientras que
ALEXY lA VIER SANCHEZ SANCHEZ, atirmó que adquirio el inmueble por compra a
Candelaria Bocanegra
50 F-;iIO
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$400000, sin señalar época y a su vez l\1ARLET'\E CRESPO
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GUTIERREZ, afirmó que su precio de adquisición füe de $250()00 a Alfredo Ospino,

S1l1

recordar el año de la transacción (folio 2396 C-4)

Otros ya mencionaron epocas más antiguas, relaciones familiares, que llegaron a Salaminita
siendo niños

C0l110

PEDRO VARGAS MANGA (folio 2448 C-4), quien señaló que adquirió

su terreno en $90000 en el ai'ío de 1970 y CARMEN BOCANEGRA OROZCO, quien
manifestó que adquirió su lote en $80000 por compra a Celsio Eliecer Polo. EDELMIRA
POLO PACHECO, menciona que llegó en el año de 1973 y que adquirió su tierra en $900 por
compra a Daniel Gama; mientras que MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO, adquirió
su inmueble por compra a Héctor Gómez por $1.000 sin recordar momento (folio 2393 C -4)

En el caso de DORIS TEMILDA POLO RICO (Folio 2385 C -4) se manifiesta que permutó con
José Pacheco una ternera por su lote; mientras que por su palie GRAClLlANO CRESPO
GUTIERREZ, señaló que él vendió una parte de su lote, a Maritza Samper '"en ese tiempo por
150.000 pesos" (folio 2382 C -4); y por último EL VIA CRESPO GUTIERREZ, manifestó que
$600 pesos le costó el lote.

Por otro lado, en el interrogatorio de parte rendido en este proceso por el opositor ADOLFO
DÍAZ QUINTEROo 2 fue interrogado entre otros temas, sobre la situación de violencia, a lo
que mani festó "" ... bueno yo antes del 2002 no se nada porque no hacía nada por ahí, del 2002
en adelante fue que me entere,(sic) lo que sé es que si hubo algo fue en el 99, que escuche (sic)
decir, cuando yo compré esa tinca esa (sic)

habían unos lotes abandonados ahí donde

posiblemente hubo un desplazamiento porque hubo vestigios de que hubo algo pues unos
solares

". Señaló además el interrogado que compró esos predios ""con un documentico

autenticado en la Notaría",

C0l110

le sugirio el abogado de prestigio DI'. Pabón, por cuanto "'esos

lotes no tiene tradición": documento que se relata fue elaborado por el doctor Rafael Tovar.

El interrogado menciona la paliicipación de ""Alvarito Daza" en el proceso de adquisición de
los lotes y ante la pregunta de cuantas casas o lotes del Centro Poblado, colindaban con su tinca,
señaló que "" 17 ahí no había más nada". A pesar de las respuestas sobre la violencia como se
ha dejado reseñado, al contestar otra pregunta, el opositor luego de reconocer que posee cuatro
(4) predios que suman 350 hectáreas, que adquirió inicialmente "La Suiza", por su cercanía a
Fundación (Mag.) donde vivía, manifestó sobre la violencia: "'Si allá comenzaron a cobrar eso

"Follo 2525 C6
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que dicen vacuna por ahi como entre los años 95 a 2000, ahí todo el mundo comenzó a pagar
eso" y reconoció que quienes cobraban la "vacuna", "llegaban los dos bandos guerrilla y
para mi litares".

Por último, el interrogado aceptó que pasó por el centro Poblado de Salaminita, al decir "Si
eso ahí era un caserío, pero fue antes del 99" y ante la pregunta que sí tuvo temor por la
adquisición de los lotes, señaló que contó con la consulta al Dr. Pabón. adicionado al hecho que
" .. como yo no había tenido problema con ninguna me pareció que no iba a tener problemas por
eso, ni con ellos ni con ninguno" y remató señalando, ante el cuestionamiento sobre su
familiaridad con la adquisición de predios, dijo "Yo sé que cuando uno va a comprar el
inmueble uno pregunta para ver cómo está el inmueble y ahí le dicen a uno si está embargado

Ante la UNIDAD de restitución de tierras, ADOLFO DÍAZ QUINTERO (folio 2185 C-4) el
día 4 de julio de 2013. declaró igualmente sobre la forma como adquirió los predios de
"Salaminita", mencionando la consulta que le hizo al abogado Dr Pabón, la respuesta dada y
la instrumentación de las adquisiciones a través de documentos de compraventa y la
intervención de Álvaro Daza. Sobre la situación de violencia, señaló. "En relación con los
hechos de julio de 1999, no conocí nada porque yo compre la finca al doctor Pabón
posteriormente a 1999, " o residía en Fundación Magdalena, donde vivo hace 43 alíos, yo llegué
en el alío 70". En este momento el opositor hizo entrega de copías informales de escrituras
públicas y otros documentos; y en lo relacionado con "Salaminita" se allegaron los contratos
de compraventa, ya estudiados en este punto

Dentro de estos documentos allegados por la UNIDAD, se encuentra la declaración rendida por
RIGOBERTO DIAZ QUINTERO. (folio 2191 C-4), quien seilaló sobre la violencia "En
relación con los hechos de julio de 1999 conocí que mataron a la ínspectora, pero no sé si
mataron más ..

ALCIDES GALINDO RIVERA 53 • rindió declaración en el proceso y reconoció que Salaminita
era un caserío, donde la carretera era la calle príncipal del Centro Poblado, "eso habia casa de
un lado y del otro". El testigo señaló que "vino por ahi una gente armada tumbaron las vaínas,
terminaron con las casas, eso fue por ahí
53 Folio 25.22
54
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los habitantes fue en el aiio 93 a un precio de S 150.000. Sobre la situación de violencia, refirió
'"no, escuche (sic) de lo violento que hubo que fue una seJ'iora que mataron, eso fue a una
inspectora de ahl del caserío, la gente eso ahí quedaron y después al largo tiempo cogían y se
fueron" .

El testigo describe el Centro Poblado, la presencia de gente armada. la muerte de la Inspectora
de Polícía, el abandono de la poblacion y el pago de $150.000 por los lotes que "les compró a
todos"; pero relaciona los hechos violentos como sucedidos en época diferente, lo mismo que
el proceso de adquisicion de los lotes, lo que es contra evidente a lo ya probado (época de la
violencia, el 7 de junio de 1999 y la venta de las parcelas, en el añc) 2003); lo que de hecho le
resta credibilidad a este testímonio

Otro testigo fue PEDRO ANTONIO MARTINEZ CARRILLO, quien manifestó que conoció
al Centro Poblado de Salaminita, que lo componía 29 casas, según dice 13 de un lado y 14 del
otro, aproximadamente, v relata que conoció de la llegada de un grupo de paramilitares, la
muerte de una persona y "despues esos pobladores salieron despa\oridos y dejaron eso solo
pensando que los iban a matar, eso es verídico y así sucedió".

Relaciona igualmente el testigo, que los '"propietarios" de los lotes los ofrecieron a los vecinos
colindantes. pero que esos lotes '"hacían parte de las orillas y construyendo sus casas, porque
eso era una carretera nacional y ahl se fueron haciendo hasta llegar a las 29 casas que habían".

Otro de los testigos MELCHOR DE LOS REYES LOBO VENERA, manifestó que conoció
Salaminita describiéndolo como "era un caserío con varias casas del lado ízquierdo y derecho
de la carretera yendo para Pivijay" y de la llegada de grupos armados, sin conocer de quienes
se trataban, aunque oyó de masacres. Sobre el proceso de adquisicion de los lotes, que se hizo
cuando va había pasado la violencia, manifestó recordar la llegada a Fundación de los residentes
a ofrecerle a Adolfo Dlaz los lotes, aunque conoció que existió negocio. señaló no conocer
mayor información; por cuanto la compra se hizo con asesoramíento del abogado de contianza
DI'. Rafael Segundo Tovar Castillo.

Del anterior grupo de declaraciones, a pesar de lo tildado a ALCIDES GALlNDO RIVERA, la
Sala encuentra en primer lugar que existe concordancia con lo que cada uno de los reclamantes,
manifestó acerca de la situación que vivieron luego del desplazamiento provocado por los
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hechos ya referenciados del 7 de junio de 1999. Resulta suficientemente probado, que una vez
abandonado el corregimiento Centro Poblado, los mismos actores armados que cometieron los
homicidios y generaron el desplazamiento, derrumbaron las construcciones e:-;istentes y una vez
arrasadas las viviendas, so prete:-;to de encerrar los lotes en los que se erigtan las antiguas
viviendas, en el predio colindante de mayor e:-;tensión, se logró que por un precio más o menos
similar en cada caso, de $150.000, se suscribiera una forma escrita, transtíriéndosele a
ADOLFO DIAZ QUINTERO lo que fueron las casas

arrasadas~

precio que es inferior

proporcionalmente y tra!lscurrido el tiempo al que a su vez estos (los reclamantes) pagaron para
acceder a ellos

Se hace patente igualmente, la forma como el opositor presenta judicialmente su posición frente
a la situación de violencia en la zona de Salaminita, tratando de soslayarla, al igual que la
existencia del Centro Poblado, para terminar contradiciéndose al aceptar la generación de
"vacunas" y del hecho de haber "pasado" por ese sitio, y admitir que con su predio colindaban
17 parcelas de las que conformaban el Centro Poblado.

Es inexcusable que el opositor ADOLFO DÍAZ QUINTERO, pretenda desconocer que en el
lugar donde se encuentran los lotes que adquirió, en la forma antes descrita, ocurrieron hechos
de \'iolencia que generaron un desplazamiento masivo de sus pobladores, situacion que no le es
desconocida en la región y sobre la cual son visibles los vestigios dejados del arrasamiento del
poblado~

tanto así que en el mismo contrato que se allega se dice que "Los Vendedores

transtíeren a titulo de venta y enajenación perpetua a fa\'or de El Comprador señor ADOLFO
DlAZ QUINTERO, el derecho de dominio v la posesión material que los e:-;ponentes tienen
sobre todos y cada uno de los Catorce (14) Lotes de terreno que hacían parte del área
urbana del desaparecido caserío

de Salaminita, vereda del corregimiento de Piñuela,

Municipio de Pivijay, al lado de la Finca Montevideo de propiedad de el comprador (sic)"
(Resalto de la Sala)

Situación esta última. que es resaltada en la inspecciónjudiciaL llc\ada a cabo en el aiio 201·t,
al informar "No se obs~f\an construcciones o mejoras en los predios inspeccionados. pues lo
único que se alcanza a 'er son los escombros v los cimientos de lo que antes e:-;istió. esto es
precisamente, donde funcionaba el colegio, el centro de salud v una tienda--

5.1.2. Las excepciones de A DO LFO D íAZ Q U I:\ITE RO Y la buena fe exenta de culpa.
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El opositor ADOLFO DíAZ QlllNTERO_ propuso las excepciones de fondo denominadas
excepción de inconstitucionalidad y supremacía de la constituci'~lI1, falta de los requisitos
exigidos por la ley 1448 de 20 11, Y falta de legitimidad de los solicitantes que no están llamadas
a prosperar. Ab initio fueron denegadas las aducidas como previas de falta de legitimación de
los solicitantes, falta de competencia e indebida acumulación de pretensiones según auto adiado
del3 dejunio de 2014 (Folio 2146 C-4)

Ya es claro_ desde el punto anteríor de esta sentencia, que se reúnen a cabalídad los requisitos
exigidos en la Lev 1448 de 2011. como son la existencia de los hechos victimizantes, la relacion
de '"ocupación"' con el predio ejercida por los solicitantes, el desplazamiento forzado sut¡-idos
por estos y la temporalidad de la acción 7 de junio de 1999; es decir comprendido en el período
que determina el at1ículo 75 de la Ley 1448 de 201 1, huelga decir el 10 de enero de 1991 Cada
uno de estos ítems ha sido analizado con detenimiento: lo que lleva a concluir en la ausencia de
prosperidad de las excepciones, además por cuanto a los ojos del artículo 3° de la Ley 1448 de
2011, los ahora reclamantes son víctimas del conflicto armado interno colombiano.

Ademas_ se tiene que por el englobe que de hecho realizó ADOLFO DlAZ QUINTERO, al
anexar a su predio los patios que adquirió a los habitantes del centro poblado de Salaminita, no
mutó la calidad jurídica de estos, de baldíos a ser de propiedad pri\ada; por lo que se desecha
igualmente la última de las excepciones propuestas y se entrará al estudio de la conducta de
buena fe, esgrimida por el opositor en su contestación.

Para esta Sala, del análisis del contexto de violencia y su materialización en el caso concreto,
se encuentra que el predio que adquirió ADOLFO DÍAZ QUINTERO, limitaba con la carretera
que de Pivijay conducía a Fundación, encontrándose de por medio, lo que se ha denominado en
este proceso, el centro poblado de Salaminita; de allí el reconocimiento expreso que hace en el
'"contrato de compraventa de unos lotes"' (folio 2049); en el contrato de compraventa de tres
lotes (folio 2051), en la constancia del folio 2052 y en el contrato vi,ible a folio 2053, sobre un
lote '"del desaparecido caseno de Salaminita"'

Es signifícativo igualmente, que el precio cancelado por ADOLFO DÍAZ QUINTERO en el
año de 2003, fue de $150000 por cada una de los patios que historicamente existieron en el
casco urbano de Salaminita, cuando como se dejó \ier, los precios mas actuales que pagaron sus
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pobladores, antes de la masacre del año 1999 eran muy superiores a ese monto. Por ejemplo,
MARLlSA ESTHER SAMPER (Folio 2451 C-4), señaló que adquirió la casa a Luis Francisco
Martínez en $500.000 en el año de 1995, cuatro (4) antes de la masacre y ALEXY lA VIER
SANCHEZ SANCHEZ, afirmó que adquirió el inmueble por compra a Candelaria Bocanegra
en $400.000, sin señalar época.

En igual sentido MARLENE CRESPO GUTIERREZ, afirmó que su precio de adquisición fue
de $250000 a Alfredo Ospino, sin recordar el año de la transacción (folio 2396 C-4); mientras
que ARELlS C A'\IIARGO CRESPO (Folio 2438) seiialó que adquirió su predio en $ 150.000
sin especificar momento, por compra a MARLENE CRESPO. Estos valores, todos ellos
anteriores al aiio de 1999, que fue el momento en que Salaminita fue arrasada y su población
desplazada, lo que contrastan negativamente con el precio que pago en el aiio 2003 el ahora
opositor

y si bien en gracia de discusión se aceptara que los precios pagados por el opositor por los
patios, que no eran las casas pues habían sido destruidas, si no la superficie, desolada y
enrastrojada, como lo seiiala en su oposición, en un valor total de $2650 000, que dice superior
al precio por hectárea en la zona, que de hecho el avalúo IGAC lo establece en $1610000 o
$1441920 (folios 174-175 C-7), no es menos claro que las ventas se generaron por la conseja
propalada de la pérdida eventual de los derechos, por el englobamiento que realizaría el opositor
de esa área: contexto en el cual las negociaciones realizadas retleja un total y cínico
aprovechamiento de la \ iolencia por pm1e del opositor

Para la Sala Especializada, el conjunto probatorio demuestra que ADOLFO DÍAZ QUINTERO
no actuó de buena fe exenta de culpa. como quiera que como se estudió, tuvo conocimiento de
los hechos que generaron el desplazamiento de los pobladores de Salaminita, con quienes, sin
importar que se trataba de personas que habían sido desplazadas de un asentamiento humano
destruido y devastado por un grupo armado -paramilitar (hecho notorio), procedió a realizar
negociaciones sobre les derechos que tenían sobre sus casas de habitacion \' solares,
negociación a la que fueron sometidos so pena de \'er englobados de tacto sus predios en el de
mayor extensión de pmpiedad del opositor. negociación instrumentada en documentos
privados, logrados en claro aprovechamiento de la situación contraria a la legitimidad o
legalidad causada por el paramilitarismo
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La C0I1e Constitucional en sentencia C -820 de 2012 al estudiar la constitucionalidad del
artículo 99 de la Lev 1448 de 20 I l. considero
J)c:,'dc /0 pC/'.\jJecli\'u de

I(J,\

o{Josi/nl'c .. .-. /0 llfJlicaci()Il de! illcis() segullU() .\(' cllcue/I/ro condiClo}lada

(/ (/flC se 'rolc de UIl ¡c!'cero (jl/C JIU I{(~\'(/ ('(JI/seglfido jwohar la huellu !¡, cxelllo de culpa, 1)(' esla
11/01/('1'(1 fu di,'ro.\ic/()Il se aplico ('1/ aqllcl/os cusos ('1/ !os clIo/es .\(! ('""dcllcfa la lIlalaj¿> (J, CII !r)(/o
(US" ..'''/0 17" Sil/O !,os/h!" ¡'mh"r /" hllcl/o ji: SI/I/p/e. La huella re exenta de culpa se acredita

del/1IJ.\1ralldo l/O solo la condel/da de haher actuado correctamente sillo también la presencia de
"crifh:lIr /a regularidad de la si/u aciÓn.

1111 C0l1tfJ0l"filI11iell!O ellctlJllil1l1do (/

El actuar de buena fe exenta de culpa entraña la concurrencia de dos elementos, uno interno
que es la conciencia de "actuar correctamente" y otro externo que se traduce en un
comportamiento para en palabras de la COI1e Constitucional ""verificar la regularidad de la
situación" v así ""actuar correctamente"

El ser exenta de culpa implica la eXIgencIa de un obrar de mayor conocimiento sobre las
circunstancias, de los contratos propuestos, por ejemplo no solo es \eriticar la calidad de quien
ostenta la ocupación del inmueble, sino que además implica averiguar las circunstancias de
las ventas, la relación con los vicios del consentimiento v las condiciones externas de
celebración v ejecución del negocio juridico

Es decir un conjunto de averiguaciones

adicionales que comprueben la normalidad de la situación y la actuación de las paI1es
consecuentes con ella.

No puede predicarse, que las negociaciones realizadas, arriba analizadas, estuvieron revestidas
de buena fe cuando el opositor no acreditó ningún hecho que permitiera deducir la existencia
de esta forma de compOI1amiento en cada una en esas negociaciones. máxime cuando a la fecha
de ellas, los predios todavía mostraban y enseñan en la actualidad vestigios de las
construcciones que allí existían, como se comprueba del peritaje efectuado por el IGAC (folio
178 C -8) Y de la inspección judicial realizada por el juez instructor (folio 2359 C 4)

A pesar del interés de paI1e de sembrar un velo de duda, se encontro que el opositor conocía el
centro poblado de Salaminita, que con su predio colindaban 17 parcelas y además que no realizó
grandes investigaciones sobre la irregularidad en la zona, pues como describió solo se asesoró
en el año de 2003 para la adquisición de las parcelas a través de conceptos de abogados sobre
la ínstrumentalízación de las ventas, ya paI1ir de un criterio simple, va resaltado de "Yo sé que
cuando uno va a comprar el inmueble uno pregunta para ver cómo está el inmueble y ahí le
dicen a uno si esta embargado o no"; contrario al de actuar de buena fe exento de culpa.
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Esto implica, que la supuesta buena fe exenta de culpa excepcionada por el opositor no fue
probada, y por el contrario esplende que la actividad desplegada por ADOLFO D1AZ
QUINTERO, tuvo una justificación, contraria a derecho, como fue adquirir los predios que
hacían parte del arrasado Centro Poblado de Salaminita, para anexarlos a su predio, recién
adquirido; obrar que se asemeja a una positiva intención contraria a la rectitud de obrar, a la
equidad y al derecho.

Colofón a lo anterior, la Sala no encuentra probados los argumentos expuestos por el opositor
ADOLFO DIAZ QUINTERO, por lo que despachará desfavorablemente la oposición y no se
tendrá su actuar como de buena fe exenta de culpa. Además de lo anterior, por la forma como
anexó los predios adquiridos a los desarraigados de Salaminita a su propio fundo_ no puede
tenerse siquiera como actor de buena fe simple

5.2. La oposición de MARíA TERESA RllEDA ACEVEDO y JOSÉ VICENTE RllEDA

ACEVEDO.

:vIARiA TERESA RLEDA ACEVEDO v JOSÉ VICENTE RUEDA ACEVEDO dan
contestación a la solicitud de restitución y formalización de tierras, refiriendo inicíalmente que
los predios objeto del proceso fueron adquiridos el 17 de febrero de 2003 y los hechos aducidos
por los reclamantes ocurrieron el 7 de junio de 1999_ lo que a su parecer, al transcurrir ""tres (3)
años_ ocho (8) meses y diez (10) días"_ queda sin sustento el argumento esbozado por los
reclamantes, en el sentido de que a ralz de los hechos ocurridos en los cuales fueron asesinadas
tres personas por los paramilitares, se vieron obligados a vender sus tierras a precios irrisorios
a los terratenientes de la región.

Se señala además, que para la fecha de las ventas de los predios, en la región habia calma v no
existían elementos que (¡ieran motivo a una restitucion en los términos de la Le\ 1-\48 de 2011;
además se dice que José Vicente Rueda Acevedo compró de buena fe a los reclamantes, los
""patios" hov solicitados en restitucion_ los cuales a su juicio fueron adquiridos de acuerdo al
valor o precio establecido para el mercado de la época; con lo cual se adquirió la posesión legal
de los mismos llevando hasta la fecha mas de 1 1 años de estar en posesión tranquila v paCIfica.

Se asegura en la contestación_ que los opositores adquirieron los predios de buena fe exenta de
culpa, por cuanto los prupietarios transfirieron en venta la posesion de los mismos_ en forma
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tranquila, sin ninguna clase de presiones que viciara el consentimiento; de manera voluntaria y
libre, mediante contrato de compraventa. firmado por todos ellos. con la imposicion de sus
respectivas huellas digitales, recibiendo, los ahora opositores los predios materialmente, y
ejerciendo desde entonces "la posesión, manejo y administración de los mismos. con ánimo de
seíior \ dueiio. en forma pacifica v pública, con el consabido sostenimiento y mejoras
sufl'agadas de su propio peculio".

Además, se pone de presente por los opositores, una presunta

irre~ularidad,

al dar apertura a

folios de matricula inmobiliaria de los predios solicitados, sin antecedentes de propiedad y
tradición. Los opositores manifestaron su oposición a las pretensiones, y propusieron como
excepción de fondo la --indebida acumulación de pretensiones"; por cuanto las solicitudes
presentadas se excluyen entre si, además de corresponder a distintas competencias y distintas
jurisdicciones; situación similar que fue resuelta en proveido del 3 de junio de 2014

En la OpOStClOn, se solicita se denieguen las pretensiones de la demanda, favoreciendo las
presentadas en la contestación de la demanda, que resumen en tenerlos como legitimos
propietarios y poseedores de los patios o predios adquiridos en Salaminita. A pesar de la
ausencia de técnica judicial, los opositores adujeron haber actuado bajo criterios de buena fe
exenta de culpa; haber adquirido los patios a un precio superior al 50% de su precio real, la
situación de calma en el sitio de ubicación de los predios y la falta de prueba sobre la calidad
de los solicitantes (folios 21 15-21 19 C -4)

5.2.1. Las pruebas de la oposición de los señores RUEDA ACEVEDO.

Con su escrito de contestación MARiA TERESA RUEDA ACEVEDO y JOSÉ VICENTE
RUEDA ACEVEDO no adujeron pruebas documentales, aunque solicitaron la práctica de los
testimonios de Elisa 19uaran y Ovidio Peíialosa, la inspección judicial y el avalúo del inmueble.

La declarante ELlSA lGUARAN OROZCO, sei'laló, como conocimiento del caso, que estando
a cargo del cuidado de los hijos de María Teresa, dos (2) o tres (3) personas llegaron a ese
domicilio con intención de vender las parcelas del corregimiento Salaminita, el que dijo no
conocer, como tampoco los términos de la conversación (Folio 2504 Tomo 5).
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Por su parte OVIDIO PEÑALOSA ARDILA, depuso por su parte sobre el Centro Poblado de
Salaminita (folio 2506 (-5), que 10 conocía y sobre la venta atlrmó. "Si 10 que pasa es que ellos
son colindante (sic), como la gente se fue y tumbaron todo esos (sic), \'inieron ellos los
colindantes y le propusieron a os (sic) señores Rueda que les comprara los lotes y como ellos
son buena gentes le compraron los lotes, porque como eran ellos colindantes del pueblito ahí".
Relata que los colindantes fueron quienes le propusieron a don Vicente la compra de los patios
\' seiialó ignorar demás condiciones de la negociación

MARIA TERESA RUEDA ACEVEDO, opositora, rindio interrogatorio de parte (folio 2508
C -5), en el cual señaló inícialmente

"No~otro~!lO \"i\ lalllO~

en la finca por la situaciún u:-;tcd :-;ahe que no se podía. cuaIldo nosotros COIll¡m.IllHb eSO ahí ya

el puehlo c'\islÍ<L ell el Llomcnto en qUe ol"unicfOn 10:-; acontecimientos IHbotros 110 c:-;lúhumos ahl porque cslúhamos
ell el eje caldero. luego \"ol\'1l11oS y nos cnlL:ramos porque UllO iha eso caJa!) días cuando podía por la situucioll que

c\istw. nosotros clIando yohimos encontn.llllOS todo eso ~-a tumbado ~. !lO lWS dimos ClIenta por lo que no eslúhamos
al11. eso fue en d ailo t (NlJ. solo encontramos lo qll~ hahla LJli~dadu puros ~scoJllhros ~ le dubll a lUlO ll1ÚS miedo de ir
por al la ..

Relata a continuación la opositora, la forma como adquirieron los predios del centro urbano, la
oferta por parte de los ahora reclamantes, el reclamo por no tener papeles pero su dicho de ser
dueños, el hecho de la compra de esos lotes a diversos precios ($100, $1 ';0 o $200 mil) y que
no compraron ni el puesto de salud, ni la escuela.

Describe ademas, que adquiridos los ""patios"", los limpiaron y ""cercamos" y que el señor Pedro
Valencia, marido de la inspectora que ""murió en los hechos", era quien llevaba la gente para la
tirma y sobre los terren()s del colegio v del puesto de salud en Salaminita, sei'laló, que ""nadie
los ha cogido porque ahí están, incluso están ahí .... "; para complementar posteriormente:
""cercado no se encuentra, la cerca hace parte de todo lo que era el pueblo Salaminita, pero al
momento en que la alcaldla o quien se crea dueño de eso puede venir a reclamarlo \' a cercarlo

y separarlo del bien porque él no esta cercado independientemente, está cercado desde el 2003
que nos vendieron los patios. O sea como nosotros adquirimos esos predios nosotros tiramos la
cerca para que no se saliera el ganado porque esa es una vía donde pasan carros \' motos \' es
un peligro"

Sobre los predios adquiridos, manifestó que desconocía la condición jundica y adema s "" . y yo
nunca me tome la moles1 ia de ir a Pi, ijav a averiguar si esos eran de ellos o no" y posteriormente
señala ante la pregunta (ie actividades desplegadas de ""diligencia \' cuidado" para la compra de
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los predios, señalo que ""yo no hice ninguna, ellos llegaron alla y me lo ofrecieron unos decia
120 otros I :'lO, esto vale así y esto \ale esto y ya" (folio 2:'1 II C -:'1)

El restante opositor JOSE VICEJ\TE RUEDA ACEVEDO, respondio el interrogatorio de parte
decretado en la etapa judicial (tolio 2:'112 C-:'I), señalando que se encuentra casado con María
Teresa Rueda Acevedo, y manifesto sobre Salaminita y la violencia

-I'::-;c era Ull pllch1ito que c:-ilaba ell la parte de esos lotes. que incluían Llllccntro de ::-;alud } un colegio que e:-;tahan ahí
que lW compro ~ lo que \c hilO que se ccn.:ú pam que el ganado 110 saliera para la ,.'atTdcra., (. )
(
~

) Tun..' COIHK'Ímicntn de que hahía pasado pero cuando \"inimos de /\nncnÍa. eso ~ que hablall1l1atado a la inspectora
eso. pero qw..' llUhi~rall1o" \"isto llO. porque C01110 LUlO tampoco podía n:nir él la tinca. llegaba (:ra de yel en CLLi:I1HJO"

Narra el interrogado, que conoció de la presencia de guerrilla, paramilitares y delincuencia
común en la zona, la torma como adquirieron los predios del centro poblado, pagando por
mayor extensión por cada uno a $120.000; $1 :'10000 o $200.000 y ljue todos esos 24 lotes que
adquirió suman como hectárea y media; predios que se encuentran cercado, con cerca eléctrica,
junto con el colegio y el puesto de salud para evitar que el ganado se saliera.

Además señala sobre las avenguaclOnes efectuadas para la adquisición de los patios, lo
siguiente

FRI-:ti{ JNT/\])(): Conoce usted cLLal era la situaciúnjuridica de los predios quc con:pró. o sea eran pri\'wJos. poscsiones
o haldlO.'\ ad.iut.licahIe<_l C( )NTt':ST()' 110 ~'n se los compre (sic) porque dIos decíal1 que enm tic dios. como eran lotes
llO se sabllla (sic) "i teman. decían que eran lotes de ellos. que dIos los YCIHlían porque eran de ellos.
( II'RFUl JNTAJ)(): ()lle actiyidacks ,k diligellcia \ clllJaJo rcalifó en la compra ,le los predios JeI Centro l'ohlado
~'() no porquc como ellos decían que esos eran de dIos. no a\'crigü~ si
estaban allá en catastro ni nada de eso. los compro (sic) uno porque ellos pegaban ahí.

dd corregimiento Salaminita'? CONTLSTO: No

Fuera de las anteriores piezas probatorias, obran los interrogatorios de parte rendidos por los
solicitantes, quienes informan sobre las ventas que hicieron de sus patios, así

NA YIBIS MARIA PACHECO, señalo "'Bueno nosotros nos dieron cien mil ($100000) pesos
por el lote no los dio el seil0r VICENTE RUEDA"; por su parte FLOR MARINA ANA YA
HERNANDEZ" en su declaración, manifestó que ""Nosotros no regresamos, si no que a los
tantos días los compañeros nos avisaron que estaban comprando los lotes por cien Mil
($100000) pesos, entonces el compañero mio fue y le dieron los cien mil ($100.000) pesos; el

señor que compraba los lotes se llama VICENTE RUEDA.
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A su vez. WILSON PACHECO DE LA HOZ'" manifestó sobre el precio que le dieron a su
predio por el cual le tocó vender que " ... Después de lo pasado no regresamos y el lote lo vendió
mi mamá al seiior VICENTE RUEDA, lo vendió por cien mil ($100000)"

Los solicitantes igualmente fueron interrogados sobre la razón de las ventas y la situación de
violencia. Entre ellos, JOSE ENCARNACIÓN BERBEN CORDOBA)7 manifestó al despacho
sobre las personas sobre las cuales resultaron favorecidas con el desplazamiento masivo
ocurrido el 7 de junio de 1999, al respecto dijo" . Tengo conocimiento de una versión libre de
un paramilitar que se encuentra preso. que 3 días antes del suceso se reunieron en la tinca de
Zulia los terratenientes GUSTAVO PABON, ADOLFO DIAZ y el seiior VICENTE RUEDA,
fueron los legítimos beneficiarios de lo que sucedió en el caserío"

Otra de las reclamantes que le vendió su predio a JOSÉ VICENTE RUEDA ACEVEDO, es
ARELIS C AMARGO CRESPO'x, ésta manifestó sobre este punto

... No. r~g.n. . ~c. (sic) lK'lllUC llOS fuimos para Slllcckjo entollces nos llamaron l!lb qUL' el seilnr RI JI -:1) (sil' ) estaba
f..:omprando los patios. el" lonces ~ o k dijc que de ullú tan kjlb 110 iha jJ \,,--,nir por I()( J ()()( J pesos. ~ que dCCl~1Il los SCJlon:s
RIJI·:l)J\S que \cndicru:l o 110 \'cndicran igual dllh ihan a cebar SlIl'CrL"a p())" donde 1'-1 cchanm lObea ¡"iL') por el
patio .. ( .. IPR] "(; ¡ 'NT/\I )()" ('lHlOl'\.: Lhkd la" condiCiones l"OIl1l.:rc iales cn que se rcali/l) el lh..'gocin entre el "icfior
13()C¡\NL(,R.\ \ d sC1101' RIJLD1\, C()NTLSI(): :"-Jo sc porquc cn csc Ilwmcl110 Ild c::-\tahamo:-- pOi al..:a llosotnb
cstúhallli.h cn ~inl'ckio PRI'J Il lNTt\!)()' TicllC conocimlcnto usted si el sdlor Id 11"1 ):\ ~¡] cual uskd h,.Il'c mCllClón
llll1C11'.I/a o coer":1011O (Sh I al s~í1or B1TlS/d{J(). para rcali/ar diclll! lleg(KilICioll, C( )0JlLS I o: No. lo único que decían
cra quc -.i IlO \'cndwllHl'-, tirahan la ccrul

El solicitante PEDRO \'ARGAS \IANGA") en su interrogatorio rendido en la etapa judicial
instructiva al igual que los anteriores declarantes manifestó que si bien no fue presionado para
que vendiera su predio, si conocía que la orden dada era de cercar y que todos los predios
quedarían dentro de la "propiedad" de RUEDA ACEVEDO.

llll' loco \ ellderlo.d -;cl1or VIl' LN n Rl JI J );\_ sc lo \-elH"í pnr 1:'( J.()( J( i. UllO"'; Ul1llp,nlcrns 11\1:-. di.iernn quc cstahull
u)lllpranLlt l uno:-- patio...; . \ P mc ,-Icerque donde el sLilor VIC'/-',N 1'I(,() 1·(1' l' 1), \ \ -,c lt) \ I...'lldi PRI J TI ¡~'l . \l)() l· Lle
usted presiOnado por el ...;ellor RUeda l)llra \cndcr SUIOk_ C()!\J ¡-¡'S J"() ~(). el !llíl!h.h) d del'lr U)ll la gcnte IXlra qUe
\'endien.ll1 ellok porqul...' \endicI'an o no \'endi..:ran el l'..:n:aba 10-; IOlc",;.

MARLISA ESTHER S -\MPER POLO en su interrogatorio de pane manifesto acerca de la
venta su predio que"

si lo vendl porque ya todos habían vendido, se lo \endí a Vicente Rueda

por cien mil pesos por los hechos que pasaron ahí. no se tirmó ningún documento. el nada más
le entregaba a uno v UIlO daba el nombre, los que vendieron primero fueron los que me avisaron
~6 f~'Jllr, 2)~"ü C~
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para que vendiera PRFGl iNL\DO recibió usted all1enazas de algulla persona que la obligaron
a \ender el predio en mencion CONTESTO No señor, lo unico qlL' el dijo liJe que si \endtan
o no, el de todas !lltlllaS iba a pasar la cerca, eso lo dijo el mismo

Estas declaraciones permiten deducir que el opositor VICENTE Rl. EDA ACEVEDO, una vez
acontecidos los hechos que generaron el desplazamiento maSiVO del corregimiento de
Salaminita-Centro Poblado, se aprO\echo del pánico que generó en los pobladores la masacre
ocurrida v se apropio de los terrenos, circunstancia que se torna e\ idente atendiendo que los
declarantes antes coincidieron en allrmar que si bien no fueron amenazados si el mensaje
enviado por este era que si

Ill)

\endtan igual se "correria la cerca"

5.2.2. RlI EDA ACEVEDO: Las ('xc('pciou('s y la bu('ua f(' u('uta d(' culpa.

Los opositores l'vIARIA TERESA RUEDA ACE\'EDO v JOSE VICENTE RUEDA
ACEVEDO adujeron haber actuado bajo criterios de buena re e'\enLl de culpa; haber adquirido
los "patios" a un precio superior al 50°'0 de su precio real, e'\pusieron adema s sobre la situación
de calma en el sitio de ubicación de los predios y la falta de prucba sobre la calidad de los
solicitantes

Aseveran los opositores que pagaron el precio justo para la época por los predios, sin embargo
no allegaron ningun dictall1en pericia!"!) que acreditara estos argumentos y por el contrario, con
tiJndamento en las pruebas ya estudiadas, se encontró que el precio pagado por los opositores
por los patios de acuerdo con su e'\tensión entre $100 Y $200 mil pesos, es bastante inferior a
los pagados por algunos de los solicitantes, años antes a la masacre que ocurrió en Salaminita
Los opositores nada, probatoria mente hablando, hicieron para probar lo alegado.

De otro lado, no es de recibo el argumento que también aducen los clpositores respecto que los
aqui solicitantes no estan legitimados para ejercer la presente accillll en los terminos de la Ley
1448 de 20 I 1; por el contrario, como desde un inicio se seiialó por el juez instructor y ahora se
itera, el artlcltlo 75 de la citada norma establece quienes son los titulares de esta acción 'i estos
son las victimas del contlicto armado interno colombiano, que sut,-ieron vejámenes y
desplazamiento forzado a raiz de este, en el período establecido en la ley. Como se ha reseñado

fjú

r

1b/ (-4
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a lo largo de la providencia, la condición de victima de los reclamantes y su aptitud legal para
demandar la restitución de sus predios, en el marco de la justicia transicional, está debidamente
probada, De la disposicion citada, emerge claramente que así los solicitantes hubiesen vendido
sus predios tiempo después de los hechos de violencia y en la fecha los reclamen, continuan
legitimados para ejercer la acción restitución bajo las premisas de la citada ley,

El análisis de las pruehas que integran el caudal probatorio, entre las que se destacan las
evocadas en el anterior punto, dejan probados los siguientes hechos i, Que los ahora opositores
conocían de la situación de violencia de la zona, v conocieron de los hechos sucedidos en
Salaminita en el mes de junio de 1999; ii, Que adquirieron las parcelas- patios en precios que
oscilaron entre $100,000 y $200,000, unos años luego de la tragedia humanitaria soportada por
la comunidad de Salamínita; iii, Que a pesar del conocimiento de la situación, los opositores
nada hicieron para averiguar la situación jurídica de los predios, la titularidad de los
reclamantes, ni otras gestiones propias de la adquisición de tierras; iv, Que anexaron los predios
así adquiridos, como los ocupado por el colegio y el puesto de salud, a su propia tierra. a través
de cercamiento (cerca eléctrica), justificados en la seguridad de sus ganados,

Esta situación probatoria, es similar a la acreditada al estudiarse la oposición de ADOLFO
D1AZ QUINTERO, por lo que se aplicarán, al no encontrarse circunstancias disimiles que
ameriten un tratamiento diferente, las mismas conclusiones se han aplicado y por lo tanto se
rechazaran, los principi()s de excepciones de fondo que introdujeron los opositores RUEDA
ACEVEDO, como se dejó visto,

Además es claro, a partir de los hechos que se han tenido como probados, que los opositores
MARíA TERESA RllEDA ACEVEDO y JOSÉ VICENTE Rl!EDA ACEVEDO no

actuaron de buena fe exenta de culpa; no solo por cuanto tuvieron conocimiento de los hechos
violentos ocurridos en Salaminita el 7 de junio de 1999, el desplazamiento sufrido v el
asolamiento de la región, sino que a pesar de conocer la procedencia de estos predios, el sino
trágico que los rodeaba. procedieron negociarlos; adema s sin realizar ninguna averiguación
sobre su procedencia, calidad jurídicas de los fundos, valores reales, estado catastral, ete, pues
lo que los motivo fue ensanchar las "tI-onteras" de su predio, cercando no solamente los lotes
que eran de los habitantes de Salaminita, sino además los terrenos ocupados por el colegio y el
puesto de salud
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Los habitantes del centro poblado de Salaminita, füeron conminados a la venta de sus "patios",
por unos pocos pesos, por la amenaza de ver, a más que destruidos sus hogares, englobados de
hecho en el predio de mayor extensión de propiedad de la opositora MARÍA TERESA
RUEDA ACEVEDO, lo que en últimas se efectúo, gracias a la presión ejercida

Así las cosas, se encuentra que no fue probada la supuesta buena fe exenta de culpa
excepcionada por los opositores MARÍA TERESA RUEDA ACEVEDO y JOSÉ VICENTE
RllEDA ACEVEDO, por cuanto se encontró probatoriamente, que la razón de las compras a

los antíguos habitantes de Salaminita, fue el anexar a su propio predio los "patios" recién
adquiridos. aún los ocupados por el colegio v el puesto de salud: ll' que implica "una positiva
intencion contraria a la rectitud de obrar, a la equidad y al derecho"

Por lo anterior se despachará desfavorablemente la oposición presentada por MARIA
TERESA RUEDA ACEVEDO y .JOSÉ VICENTE RUEDA ACn'EDO, por los que no se

tendrá que su actuar fue de buena fe exenta de culpa y por lo tanto no se reconocerá
compensación alguna Por la modalidad del despojo, que deviene directamente de la actividad
de los perpetradores de la masacre cometida en el centro poblado de Salaminita, no pueden
tenerse a los opositores como actores de buena fe simple.

5.3. Las presunciones en la Ley 1448 de 2011.

El artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, consagró las presunciones de derecho y legales al
reconocer en las víctimas su estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta al haber sufrido
individual o colectivamente, el despojo o el abandono forzado. dentro del contexto del conflicto
armado interno, como vlctimas de graves violaciones de sus derechos fündamentales. y de esa
forma obtener la igualdad procesal de la parte débil e indefensa. Siendo el efecto practico de
ellas, corno lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, quc"[a]cudir a presunciones
contribuye (.

) a agilizar ciel10s procesos pues exime de la actividad probatoria en casos en los

que tal actividad es superflua o demasiado difícil--c,1

5.3.1. La presunción a aplicar en el caso específico del despojo de Salaminita- Centro
Poblado.
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La norma que ha de aplicarse en el presente caso es el artículo

n

numeral 2° Literal a) de la

Ley 1448 de 20 I 1, que contempla una presunción legal, en los siguientes terminos

Saho prueba en contrario. para efectos
probatorios dentro del proceso de restitución. se presume que en los siguientes negocios juridicos
ha~ ausencia de consentimiento o de causa licita. en los contratos de compraycnta y dem,ís actos
jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real. la posesión o la
ocupación sobre inmuebles siempre ~ cuando no se encuentre que la situación cstú pre\ista en el
numeral anterior. en los siguientes casos:
]. !)re.\/II/cÚ)II( s lega/es 1'/1 re/ocúí/1 con ciertos cuntrolOs.

a.

En cuya colindancia ha~ an ocunido actos de YÍolencia generalizados. fenómenos de
desplazamiento forzado colectiyo. o YÍolaciones grayes a los derechos humanos en la época en
que ocunicron las amcnazas o hechos de YÍolencia que se alega causaron el despojo o abandono.
o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección indiYiduales y
colcctiyas relacionadas en la Ley lX7 de 1<)<)7. excepto en aquellos casos autorizados por la
autoridad competente. o aquellos medíante el cml haya sido desplazado la \Íctima de despojo.
su cón~ ugc. compaI1ero o compatlera permanente. los familiares o mm ores dc edad con quienes
conyiyia o sus causahabientes.

5.3.2. Elementos genéricos de la presunción.

Para la aplicación de las presunciones, se ha determinado que deben coexistir los denominados
requisitos generales con los especiales exigidos en cada una de las reglas a aplicar Sobre los
primeros, como lo son la temporalidad de los hechos, la calidad de vlctimas y daños sufridos,
y los contextos de violencia se encuentran probados, como en forma anticipada se ha dejado
establecido.

La temporalidad es un requisito de la estirpe anterior, que exige que los hechos victimizantes
debieron ocurrir a pm1ir del año de 1991 y por toda la vigencia de la ley 1448, supuesto que se
cumple a cabalidad, toda vez que según el material probatorio obrante dentro del plenario
aportado y lo que se acreditó durante el trámite judicial. los hechos que suscitaron el
desplazamiento forzado ocurrió en el año de 1999 (junio 7), mientras que el despojo material
de los predios que conformaban el Centro Poblado de Salaminita se presentaron en el año de
2003 como se dice por parte de los opositores, en la mayoría de los casos; esto es dentro de los
límites temporales señalados en el articulo 75 de la Ley 1448.

Encontrándose cumplidos los elementos genéricos referidos. la Sala realizara el estudio de los
elementos espeClficos para la aplicabilidad de la presunción.

5.3.3. Para la presunción del numeral 2° del artículo

n. se requiere como hecho fundante.

que

hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómeno de desplazamiento forzado

71
SENTENCIA
Dc restilllClOll \ COr!II;¡fl/ación de tierras
Proceso
Accionantcs: :-,,1;¡rtin;1 Jm,cLl (J;lrcí;1 ('antillo-otros
Opositores . ·'\dollo DI;11 ()nintero Otros
E'pcchentc . ·POO 1-., 121-1l1l2-2111 ~-IIIIIII 0-1111

colcctivo

O

violaciones graves a los dercchos humanos, en forma concomitante al despojo o

abandono de los inmucblcs. Esta situación de orden publico de las l aractensticas exigidas por
la Ley, existio en el corregimiento dc Salaminita, el cual fue borrad,) del territorio, por cuanto
corno se vio en acápites anteriores no bastándoles al grupo armado paramilitar con asesinar a
tres personas en el corregimiento y provocar el desplazamiento de un asentamiento humano,
posteriormente v como se indico procedieron a destruir con maquinaria especializada las
vivicndas que conformaban el Centro Poblado de Salaminita para posteriormente facilitar el
apoderamiento de los predios a los aqUl opositores, los cuales segun se dctermina a la fecha
continúan con la posesión de los predios sin ningún titulo que acredite su propiedad.

En este análisis, la Sala Especializada ha tenido en cuenta las disposiciones que la Ley 1448
introduce en esta matcria, como lo sonia inversión de la carga de la prueba (Art 78), la calidad
de tidedignas de las pruebas aportadas por la UNIDAD y la procedencia de cualquier tipo de
prueba, reguladas en la ley; para de esta forma concluir sin dubitacion alguna que los antiguos
pobladores del Centro Poblado de Salaminita, sufrieron en forma directa las consecuencias de
la violencia generalizada, lo quc produjo un quebrantamiento de la tranquilidad en la región y
zozobra que ante el riesgo dc perder sus vidas, gcncrando un kmor generalizado lo que
provocaron las ventas a quicnes las victimas denominan como terratenientes de la zona

En ese contexto, la víctima no puede tenerse en el mIsmo plano de igualdad frente a su
contraparte. como podría ocurrir en el Derecho Civil ordinario, sino como un sujeto bajo el
amparo de la .Justicia Transicional concebida en la Ley 1448 de 201 1, la cual presume la buena
fe de quienes han sop011ado abusos sistemáticos y masivos de sus derechos fundamentales,
dentro de un marco de respeto a su integridad ya su honra (Arts 4 v:;)

La situación descrita encuadra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 74 de la Ley
1448 dc 201 1, norma que
"cnticnde

!IO!'

dc . . ro!o la

(lCc/U}/

¡Jor medio de la c/fu!. "I'rol'(x/llíl1dose

pri,'a arhitrariamente a 11/1// persona de

Sil

propiedad.

de III sitllllciól1 de l'l'o/el1L'ill. Se

1'0.\esi()!I If OClfl'o,¡')/I,

va

seo de l!ecl!o,

medial/te

l1l!go('io)urídi('o. oc/o ([dm i I úsl ro/ i \ 'o ..... ell fe Ilci a, () lllL'di a,,! e Iu comi . . . u," dí' de/i (o . . . u . . .oci ado . . (/ la . . . i! !loe/()¡ J

de ,'i,,!e/lc({/". (Ncgri IJ;¡s rllcra dc texto).

5.3.4. Otro presupuesto. es la existencia de un acto jurídico mediante el cual se transtiera o
prometa transferir un dcrccho real sobre los inllluebles objeto de restitución. Como se ha dejado
explícito en apartcs anteriores de este proveido, los ahora opositores adquirieron los derechos
que tenían los antiguos pobladores de Salaminita a través de contratos privados, lo que generó
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un vínculo jurídico que ató o ligó a los contratantes, en cuyo desarrollo se produjeron efectos
que no se pueden soslayar, como el pago de un precio a cambio de lo que eran las ruinas de sus
viviendas y el derecho que sobre ellas ejercían; lo que le permitió a los opositores generar un
manto de legalidad, sobre una situación claramente ilegitima, al extender las cercas que
delimitaban las propiedades

Más allá de la situación jurídica generada por la venta por documento privado de unos lotes en
"enajenación perpetua". que no son identificados en forma individual, si no en forma genérica
como parte del área urbana de Salaminita, es del caso aplicar la presunción en estudio, no solo
para aquellos contratos que en forma escrita fueron allegados, como a los que en forma verbal
se señalaron.

5.3.5. Así las cosas, encontrándose acreditado probatoriamente la coexistencia de los elementos
de la presunción legal, consagrada en el artículo 77.2 de la Ley 1448 de 201 1, se generan los
efectos de ella, como es tener como inexistentes los negocios jurídicos celebrados por los aqui
reclamantes con ADOLFO DÍAl QUINTERO. MARIA TERESA RUEDA ACEVEDO y
JOS E VICENTE RUEDA ACEVEDO, y entre ellos los que en forma escrita fueron allegados
al proceso, como son

El contrato de fecha 14 de febrero de 2003 suscrito por JULIO CESAR VARGAS PACHECO
(huella), AL VARO D !>"lA CRESPO (no reclamante), CANDELARIA BOCANEGRA
OROlCO; ELVIA CRESPO GUTlÉRREl, BERTHA GARCÍA TEJEDA, EDELMIRA
POLO PACHECO, HL'VlBERTO RAFAEL GUTlERREl, huella, quien actúa en nombre y
representación de Silda Gutiérrez (q.e.p.d); MARÍA TERESA PACHECO DE LA ROSA,
DORIS POLO RICO, IVAN ANA YA (no reclamante). NERIS GARCIA GUTlERREl en
representación de su padre JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GUTIERREl (Folio 2049 C-4)

y a favor de ADOLFO DIAl QUINTERO

El contrato de fecha 1-.+ de febrero de 2003 suscrito por PATRICIA \1 ARI A \' ALENCIA
HERNANDEl y CELI\IIS CRESPO GUTIERREl a favor de ADOLFO DIAl QUINTERO
(Folio 2054 C -4); el contrato de fecha 18 de febrero de 2003 suscrito por ALFONSO
CANTILLO NIGRINIS (vendedor) a favor de Adolfo Díaz Quintero (folio 2053 v C-4)

y el Contrato de fecha 09 de julio de 2003. suscrito por MARTINA JOSEFA GARCÍA
CANTILLO y ADOLFO DIAl QUINTERO (Folio 2052 C-4)
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6. Calidad jurídica de los p.·edios reclamados -Centro Poblado-Salaminita.

Se manifiesta desde la solicitud, que el globo de terreno en el que se enmarcan los inmuebles
objeto de reclamo, Centro Poblado del corregimiento de Salaminita. municipio de Pivijay en el
departamento del :\Iagdalena. se encontraba situado a lado y lado de la vía carreteable que de
Pivijav conduce a Fundacion (Mag.), sobre bienes que se catalogaron como baldíos, a los cual
se le aperturaron folios de matrícula inmobiliaria en razón de la solicitud de restitución y
formalizacion de tierras y en la actualidad materialmente se encuentran englobados en terrenos
de los opositores. sobre los cuales estos extendieron sus cercas.

6.1. Bienes Baldíos

La Constitución Política de Colombia de 1991, reiteró la tradicional concepción según la cual
pertenecen a la Nación los bienes públicos que forman parte del territorio. dentro de los cuales
se encuentran las tierras baldías Fue así como el artículo 102 superior dispuso que: "El
territorio, con los bienes públicos que de él forman parte. pertenecen a la Nación", consagrando
de esta manera el llamado "dominio eminente" derivado del concepto de soberanía, con el de
propiedad o dominio que ejerce la Nacion sobre los bienes públicos que de él forman parte".
De esta manera los bienes del Estado, pueden ser clasificados en bienes de dominio público o
bienes de dominio privado Los primeros se distinguen por que su uso es público o están
afectados directa o indirectamente a la prestación de un servicio público y se rigen por normas
especiales: los segundos se equiparan a los de los particulares. Sólo la ley puede determinar
cuáles bienes son de dominio públíco y cuáles de dominio privado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil "Sc I/amal/ bienes de la

UI/ió" aqllcl/os

CIIJO

los hahitallles dc
dc la {flliúl/ dc

/11/

111'11

dominio perlcl/cce a la RC¡i/í/JIiea ". Si adc/1/ús

Sil liSO

pertcl/cce a lodos

Jarilorio, como cl dc cal/es, pla::as, pllCl/les y comil/os, sc I/omal/ hicl/cs

li/í/JIico o hicl/cs ¡!/íhlicos dd J(:l'I'ilOrio. !,os ll/cl/cS dc la {!/liú/I elll'O

liSO

/lO perlel/ecc xcnerall11clI/c a los hahilal/lcs, .le l/aman hiel/cs dc la {fniúl/, o hiel/esfi,\cales".

El articulo 675 del mismo Código, se refiere a los baldíos y es así como prescribe "SOl/ hicl/es

dc la {!I/iún lodas las lierra.\' qlle cslal/do sitlladas del/tro dc los limites territoriales, carccen
de otro dIlCl/O, "
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La disposición que espl'cítícamente regula lo referente a los terrenos baldlos, su adjudicación,
requisitos, prohibiciones e instituciones encargadas, es la Ley 160 de 1994, por la cual se crea
el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. El al11culo

de esta

6)

norma consagra inequi\ ucamente que el único modo de adquirir el dominio es mediante un
títulu traslaticio emanadcl de la autoridad competente de realizar el proceso de retlmna agraria
v que el ocupante de est<lS no puede tenerse como poseedor .
. 1"l!clffo (¡5. ru /)/'u/)/(',/(/<I de 10\ !e/H'If(I' hu/dio" mljlldiclIhln, \(1/0 ¡)//etl¡' udcflf"'in,' IIlt'¡/WIf!t' lil/tlo Ir(/s/ufiClo de
d (.",\/(1(10 (/ ¡I'u\,(;.\" dc! JI/sli filIo ( '%lJlhú 1110 de /u ]<e/orlllo . 1;.::I'o/'¡u, O/N JI' las ('111 {(ludes !J/lhliclIS
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La precitada disposición fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-)9) de 1995"e,
la cual respaldó que la adquisición de las tierras baldlas, a diferencia de lo que ocurre en materia
civil con los inll1ueble~ en general, no se adquiera mediante la prescripcion. sino por la
ocupacion y posterior adjudicación, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley

Especltícamcnte. respecto al concepto se detlnió que 'Ios huldíos
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Irw1.~1(~r(,I/CIÚ (/ olras !)erS0}10S de la ocupación para (fectos dc la
lefOfJ1/('lJf(, {/lIlori::ada ('/fondo se Irala dc hiclJes prescnjJlib/es.

adilldicaciúlI,

(1

(li/('}'enclú de la SUIllO de posesio/les,

,),i hicl! ('., cicrlo el /;'s!ado ¡Ú'JJe el dcher dc prOIJlOl'c'r (,1 acceso progresll'o (/ la !N' ¡piedad de la ¡¡erra, especia/mellle,
a quienes la ¡raha/lIn, no es menos ('ferIO qlle lal fin 110 se lo}!.ra únicamente COII la tU/jlldicacioll dí! fierras haldias,

quc es IIIlOjorJ/w de //Uccr!o, si}JO

fUJ!!hilj}f

COI! otras !Jolitica:';, como por (:!clJlpi,), la cOllcesiúll de Cl'édi¡os a lol'f.?,o

plazo.\' con ,túcdú/wle\ dc 1)((fO: la c¡'('oádll de slIhsidios !'(fHI la compra de tú //'{IS, el/('JIJ/(,1I10 de los aC(¡"ndades
agricolu . .·, elc, (/lft' ¡alllhú'lI hllscu!I eso)il/ulidad. ras 1l0}TllaS acusadas ('11 fugo/' d' co,llrurial' los ar¡iculo, (¡() r ó-J de
la ('a/'Ia, los acalall. /)/lCS lu (/((/lIdicucúin de ¡ierras haldias ¡¡"elle COl1l0 /?}'opás¡"¡(1 dOla,' de lierras a (jlliel1('s C(frecen
de el/as

Posteriormente, la providencia C-097 de 1996 reiteró que '"miel/lrus
reqlllsilos exiJádos por la le)' para lel/t'r daec:ho

(f

1/0

la adjl/dic:acióll de

se C:l/lIlplul/ lodos los
1/1/

OCl/pWlle silllplt'mel/lt' el/el/la COI/ l/l/a eXiNc:lalira, eslo /:'S, la e.\paUl/za dI'
/:'Sus eXIKe//ciu\ se le podrú cO//l.xda lul hellejic:io"

lerrt'l/o haldío, el

(fl/t'

al c:u/11plir COI/

En esa medida. los baldíos son bienes

inajenables, esto es, que están fuera del comercio y pertenecen a la Nación, quien los conserva
para su posterior adjudicación, y tan solo cuando ésta se realice, obtendrá el adjudicatario su
titulo de propiedad

En la sentencia T-488114',j la Corte Constitucional trató el tema de la adjudicación de bienes
baldíos allí se dijo frente a los requisitos que
1-:1 trato dil~rell(:iado ~obre 10:-; terrellOS baldíos que se rd1cja. entre otros aspectos . .:n un e::-.tatuto especiul (1 ,e: ! ()() de
19')4). en la prohihiciúll de llevar a cabo procesos de pertenencia: en la cl\llsagración de requisitos para ser
bcnellciarios dd prol'e:-;o de (\L~iLLdicaciúll administrativa. responde n los intcr~scs generales y supL'rIati\'os que
suhulcell.

,,\1 respecto. la.Íurisprudencia resaltó que el milcuIo ()4 Superior "imphcollJ/ impera/in) cousl¡"luyen/e ;,wqui\'oco que
('xige la {/(/o/)C¡ÚI/ /Jl'ogre.I.,¡'j·u de medidas eSl!7/Cll!roles or¡"('u/ados o la creae iÚll de condiciones {Jara que los
.,'('([1/ jJropielun"os de la lt'erroI7/J'Ur. Así b:"'\ cosa:-;. el ohjcti, o primordial dd sistema de baldíos
es ·)h'}'/Iúlir el ({cceso (/ lu /)ro/l/álod de la fierro (/ quienes carecen dí! el/o", sÍluitlldo el centro de la política ag.raria
sobn.:: los cmnpesinos ~ en l11~iorar ·-¡as c(lndicio1les de ,'ida de lino comullhlwj IradiciollullJlcllle cOl/de!1udo a la
miseria y la t!largil/uc/()I/ social"

Iruh(yúc!o/'es agro/'t'o'i

1,0 anterior. sumado a lo", postulados de justicia: supremacía de la dig.nidad humana como principios fundantes dd
J-:stado Social de ])erecho. conll~\'an a impulsar la función social de la propiedad. l'rOlllo\'iendo el acceso a qUielll:S 110
la tienen y preci.l\'lcndo la incquitati\'a cOllccntración en manos de unos pocos. ¡\dicionalmcnlc, la aJjudicación de
bietll:s baldíos responde al deber que tient: el Lstado de suscitar las condiciones par,-! que la igualdad sea fl:1.1l ~. dCc1inL
"ado/lfal/do medidas de prolecciólI a .!án)}' de quienes, por su d((icil cOlu/¡"ción económica, se enC1{ol/rm/ en
CiJ'ClIIlstallcias de debilidad man(/ies!a ('1/ el s('clOr agropecuario"

El carÚctcr especial de estos inmuebles ha lIeyado a que la legislación agraria contemple un conjunto de
requisitos y prohibiciones en torno a su asignaciÓn, tales como: realizar una t'xplotación prc\'ia no inferior a ::;
años conforme a las normas sobre protección" utilización racion~,1 de lo~ recursos naturales renonlhlcs;
adjudicaciÓn en Unidades Agrícolas Familiares (UAF); no ostentar natrimonio neto superior a mil salarios
minimos mensuales legales ni ser propietario de otro bien rural. ,Resalto ,le la Sala I

Sobre el paI1icular ha decantado la Corte Constitucional que la Constitución Política consagró
no solamente el llamado "dominio emiflt'lIle" el mismo que se encuentra ligado con el concepto
de soberanía, sino también con la propiedad o dominio que ejerce la nación sobre los bienes

63 Senter¡cla Corte Constitucional rv1 P ,Iorge Ivan PalaCIO PalaCIO
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públicos que de él forman parte''" Bajo esta óptica, ha sido el máximo órgano de cierre
constitucional, y bajo los lineamientos de la legislación civiL que de conformidad con el al1Ículo

102 de la carta magna, comprende tanto bienes de uso público así como también bienes fiscales:
"(j)

f.o,,,,-

hiUf(! .. .-

c!(!

liSO

púhlico. w/elJlá.\ de

.\11 oh\"jo de.\;/illo

se

caraC!eri~an

porque

"eslán ({/¿>c/ado . .

direcla () iru/ireclaJ}!(!I1/(' a la pnl.\-¡aCÚJ!1 de un ,";erdcio púhlic() y se rigen por norma."; e . . ¡H!ciales "WJ65.
FI dO/llfl1Ío ejercido sohre el/o .Ie hace e/edil'o con I/Ii!dida,l' de pJ'OrecC/(ín.\· prnenacirí/1 para asegurar
el prop(í.\iro I/mllral o social al cual han sido a/ecros según las lIi'Ce.\idmle.\ de la cOlllunidml{2;1(i(,.
(ii) f.n,,,," hiCIlf.! ..... ji.locu/e.\', qlle tOlllhic'll ....DIl púhlico.\" aun ClIa/U/O .\(( lf.\() no pertenece generalmente a 105;
ci IIdadal/os, se dil'/i!C'n a su \ 'e~ e/1.' I (/) h ienes fiscal e.\ pro!,i alllellTe dichos, q/le .\(In IlIllIe l/os de !,J'O!,iedad
de los e/1f1r!(/(le.\ de .IaecllO I'úhlico .\ji'ellfe a los c/lales riel/el/ dOllll/lio piel/O "igual al qlle ejercen los
parriclllare.\ re.\J"'c!o de S/lS propIOs hiel/cs "[<"y,-:.\, ih¡ hielle.\jiscales ml/udicoh!es, es decir, los que la
.\'oc((íl/ (Ol/\e/TO ", 011 el.fill d~ ¡raspasarlos a los parliculare.\ 'lile Clllllpllll¡ rle remlilllli 10.\' requisiros
exigido,"; por la ley" ("!J('X, den/ro de lo . . . clfa/e . . . e.\1án comprendido . . . los haldío . . . "lr'_"Y"¡.

6.2. La existencia del Centro Poblado de Salaminita.

Según las declaraciones vertidas al proceso, es claro que el Centro Poblado de Salaminita se
fue constituyendo con el transcurso del tiempo, llegando a existir no solo residencias familiares,
algunos lugares de acopio, sino además puesto de salud, escuela mixta rural denominada "La
Esperanza" y puesto de comunicaciones de Telecom (Cfr Resolución RMR 035- folio 437).

Su existencia geográfica e histórica es corroborable de acuerdo con las pruebas allegadas, como
la que obra al folio 10 1E, C-2, que es explicada por la UNIDAD DE TIERRAS, en la siguiente
forma: "Esto se puede e\'idenciar al comparar multitemporalmente la aerografia No. 105, vuelo
C2314 del año 1987, del IGAC, en la que se observa a través del reflejo de la luz en escala de
grises la intervención antrópica de la zona objeto de restitución, mientras que en la imagen de
satelite de ESRI del 2012, dicha intervención ya no aparece".

Los opositores, en los documentos públicos por los que adquieren sus inmuebles, dejan
constancia de alguna forma de la existencia, de lo que alll denominan "caserío Salaminita". Es
así como en la escritura pública 2086 del 13 de diciembre de 2002 de la Notaria Novena de

fj4

CORTE COI :STiTUCIC)j U:..l. S<2i-tell' s !=-595 dt:' 1995 F\d t:,Xp D-971 Fecha ;' :je diCiembre je
SE:llter':::I~j

Cc-::e CJnstltuclonal

<B

CORTE COI:STITUCnl

'~L

C;·SS' de 1995 La C:;rle IJecl3ro e,equlbles b:::
J

Se',len'3 r;·205 de 2012

an:CI"';IOS ~',je

~995

[,/1 F Cwlo:J

(;a'JlrI3 [:'iaz

la Le, 48 (~e '882 ~; ,je !a Lev' 110 de 1912 el InCISO Z'
del artlculQ 65 \/ ellnClse, l' del arti':::I.llc· ~9 rje la Lev 160 de 1994 relatiVOS a la titularidad de la j-laCl':rl de los blE:res ba1d:os
66 Cene COllsll1ucloné11 Senldl':iél e-5?' de 1997 La CGte ,jec:aro e,:<equlbles Ic,~:, I:KISOS 9° 11 '¡ ~¿' je' m! c¡Ji::2 ,jEo la Ley 1f{ ,ji; 1994 por con::3lderar
que no deseo'locen los 8rllcl,lo:: 13 58 " 83 dé la C.:'llS 111uc ;'Xl
67 CORTE COf-ISTITUCIO¡,IAL Sen!en, 'as C-595 ,j~ 1995 'i C-1536 -:le 1997
68 CORTE CO¡,ISTITUCIOHóJ Sellter, 3S C-595 de 199:5 \' C-536 je 1997 SOi:cI)rdar-le COII ¿-llo la J~cl,I"I(1 18:T [llen ha ;;osle'II'1':: que s,:,bre eslos bienes
ia ¡'Jaclón [lO tiene pfo~'ledad ~;Ino I..:n ¿.recho e::3p,,::ciai Ijcl que dispone de ellos unlcamEo:I:e para a']II.;jcarl,)s Cf, ,~i.J5e LI (3c'lnE::z Blf118:; BJgotá
Universidad Exlernado de Colombia 1~ j 1 P 90
65
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Barranquilla (de adquisición por Adolfo Díaz), se señala que el inmueble se ubica en el caserío
mencionado - Salaminita- (folio 1098 del

e -2) y en la escritura pública

187 del 18 de agosto

de 2000 de la Notaria de Fundación (de adquisición de María Teresa Rueda) se describe que el
inmueble se ubica en el "caserío de Sal ami n ita " y que el inmueble linda por el Norte con ""en
parte con el caserío de Salamina y otra parte con la carretera Fundación- Pivijay" (folio 1109

e -2)
En el plan0

70

allegado con el ""Informe de avalúo comercial rural" (folios 156 C-8), se encuentra

la mención de Salaminita y en el trazado de la vía que pasando pUf Piñuelas a Fundación se
observa la descripción gráfica de un centro poblado, lo que es corroborado al señalarse en el
gráfíco (folio 137

e -5)

la existencia del caserío (gráficamente) y señalado como predio

colindante por el norte con "'caserío Salaminita"

Igualmente, obra en el expediente algunos documentos provenientes del municipio de Pivijay,
entre ellos el plan básico de ordenamiento territoria¡71, adoptado por el decreto 179 del 29 de
diciembre de 2000, en el que se enlista a Salaminita como corregimiento, en la organización y
división territorial de ese municipio (folio 1245)

En el mismo documento se relaciona a Salaminita, como uno de los 14 corregimientos del
municipio y a la que se adjudica en el momento una población de 90 personas y 15 viviendas
Esta información contrasta con la del censo de 1993 donde se señalaba para Salaminita un total
de 211 personas distribuidas entre 107 hombres y 104 mujeres (folio 1230 C-3). Al
corregimiento de Salaminita, según de la oficina Asesora de Planeación del municipio de
Pivijay, ""pertenece a la división político administrativa del municipio de Pivijay y se encuentra
codificado con el No. 475510 15, según el departamento de estadísticas DANE", codificacíón
según el DIVIPOLA

Realizada la búsqueda de esta ínformación 72 , se encontró lo siguiente, corroborándose que a
pesar de lo sufrido por Salaminita, continúa siendo tratada como "'corregimiento"

COD

])EPIO CO])

-l7

47551

MI'IO DIVII'OI./\
47551()1~

Dl'TO NOM

Magdalena

MPION(lM
I'IVIJ/\ y

IOIlL/\])
I

'I.i\CTI/\S

CI.i\SI
C

I Folla 202 C-8
-, Folio 1237 C-3
-, httpsl!wvwl.mll1salud.gov colE stndares%20de%?Odatos/T ablas/M un iCipios%20y%20Cen tros%i OPobiados20 11 0708 paf
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En documentos aportados, legibles con cierta dificultad, se señala por pal1e del Alcalde
Municipal de Pivij ay 71 que en el corregimiento de Salaminita, existio la escuela rural La
Esperanza, construida en terrenos baldios y que contaba con un ( 1) rector, tres (3) docentes y
otro con orden de prestación de servicios y que la causa para el cierre de la escuela fue
"desplazamiento forzado" y otros documentos han dejado acotado la existencia del puesto de
salud y otros servicios comunitarios.

La expresión centro poblado, fue utilizada para distinguir el poblado de la zona rural del
corregimiento; pero además corresponde a una concepción con tines estadísticos.

--Centro pohlado (CP): e..; un cow.:cpto lTcado por el DAN], para t1ncs cstadlstico,,_ util P<ll;:l la idclll11IGlCión d~' llúcleos
ue pohlaciól1. Se dellllC (01110 una concentración de mínimo \'eintt.! (lO) \'i\ ienua:-; contigua", n?L'Ínas o adosadas entre
si. uhú.:uda en el úrea nmli de lUl ll1ullil'ipio o de un COTTegimie11lo ])epartamental. 1)jcha concL:ntraciull presenta
carac1eristicas urhanas 1ales como la delimitación de \'Í<IS \'ehicularcs \' peatonales_ J-'Jl las tahlas rl!rerid"l~ a la
coJilicaciún J~ la Di\'ip,)lu. se iJcntitlci.J1l Cilla columna ""Categoría"" C011 1<.1 ~'\pr.:sinll o ~lh_luda "'CP·". indil"i.JIldo qu.:
SI hi.:n Se lr<.lla de Ull c':111ro pohlado. no se CUenta con la pr.:cisioll de la alLlln-idad lllunicipal qUe rle11m1a alinnar SI S~
trata de Ull ClseIl{L de lllla inspección de policía" o dL' Ull c{)ITL'~imielllo municipar"

Corregimiento Illuniup; 1 (el eS Ull,l di\'isión del úrea rural del municipIo. la cLLallllCIll\e lLllllúdeo de pohlación.
considerada 1..'11 los PLIllL" Je ()rJen<.imiellto lenitorial. F,( ),T 1-:1 artículo 117 de It! Ie:- 13() de 1,lJl)-f Ülculta al concejo
1l1Lulicipal p. ml que meJI,lIlte acuerdos estahle/ca esl"l di\'isiúll. con el propo~ito de lll~inrar la prestación Je los sen"icios
~ asegurar I,¡ particip'.Il'illll de la ciudlldanía ell los asuntos púhlicos de caracter Inca1

La descripción que se tiene de Salaminita, a través de las pruebas que obran en forma regular
en el proceso, es como centro urbano, para distinguirlo del sector ruraL puesto que se trata de
un conjunto de construcciones para habitacion de sus pobladores, más o menos organizadas,
cruzada en este caso por una vía pública; contaba con un colegio, un centro de salud, y con
servicio público de electricidad y fuente comunal para el abastecimiento de agua. En su
organización se contaba con una inspectora de policía, y los empIcados del colegio eran de
carácter municipal

A su vez, el corregimiento es una unidad polttica constituida con el fin de mejorar la prestación
de los servicios a los pol)ladores del municipio y asegurar su participación en el manejo de los
asuntos publicos de caracter local; aunque la detinición proviene de la misma Ley 136 de 1994,

-1

FoliO 1218 C-3
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sus centros poblados se entienden como urbanos, conforme lo establece el artículo 3 I de la Ley
388 de 1997

Articulo .., 1".- Sudo urbano. COIl~titll~ eH el ~lldo urb'-l1w. la~ úrca~ del territorio di "trití.ll o Illunicipal <.kstinadas a liSOS
urhanos por el plan de ordenamiento. que cuenten con inli-acstrudunl "ial ~ rcdc--; prilllllfias de cllcrgIa. <Il"LLCdudn ~
alcantarillado. po:-;ihilit<mdosc su urhani/aciún : edillcacioll. según SL'<:I d caso. PoJrlin pL'11cnL'n:~r a esta categoría
aquellas lonas U)Jl prOLCSt):-; de LLrhani/<lCWll incompktos. compn.:ndido-.; e11 arellS ,"\)Jlsolid,ldas con cdificacioll. que:-oc
ddlll<.ln COllh) arCd."; de 1l1L'.innI1l11L'llto integral ell los plaJll:s de ordenamiento ten noria!' I.HS arcas que conforman d
"licio urhano "cmn dcIllnitada" por pcnmetros ~- podrún incluir lo" ccntro" pohlad!)" dc lo" C01TCgi1l11Clltos hl llingún
GhO el perímetro urhallo podm scr llw\'or quc el dcnominado pcnmctro dc scn-¡cl\)s públicos o sanitmio.

6.3. Naturaleza de los predios que integraban el Centro Poblado.

Como se ha dejado descrito, mnguno de los residentes del Centro Poblado, reconocto haber
adquirido su predio mediante otorgamiento de documento público y su consabido registro;
todos reconocieron la informal idad de su acceso y la precariedad de sus títulos; tanto es asi que
se reconocen ocupantes de predios baldíos y desde la solicitud se señaló que esa era la
naturaleza inicial de los predios que se ocuparon para erigir el centro poblado

Bajo esa premIsa, se aperturaron por disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras, folios de matrícula inmobiliaria, individuales para cada uno
de los predios (patios) en que se hallaba subdividido el centro poblado de Salaminita y de los
que pese a la intervención del IGAC, no se encontro mayor información catastral, como
tampoco registral

Tal vez, los únicos antecedentes registrales son los relativos a los predios ubicados a lado y lado
de la carretera que une a Pivijay con Fundación en el depaI1amento del Magdalena y que dividía
en dos sectores al denominado Centro Poblado.

En el sector sur se encuentra el predio del ahora opositor ADOLFO DlAZ QUINTERO,
denominado Montevideo con matrícula inmobiliaria 222- 12107 7 .',; mientras en el costado norte
se encuentra el identificado con la matrícula 222-19806

75

de propiedad de la opositora MARIA

TERESA RUEDA ACEVEDO.

Este último predio surge del folio de matrícula inmobiliaria 222-10970 Y abarcaba dos
inmuebles adjudicados en su momento por el extinto INCORA a Rosa María Castro de Velandia

-, FoliO 2534 C-5
-, FoliO 1107 C-2
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(Resolución 1040 del 14 de septiembre de 1981) Y a Edilsa Rosa Castro León (Resolución 1037
del 14 de septiembre de 1981), el que solo hasta el año 2000 fue adquirido por la ahora opositora
por compra efectuada a Edelmira Muñoz de Monsalve (Escritura Pública 187 del 18 de agosto
de 2000 de la Notaría de Fundación 7 ' ) Luego este terreno originalmente baldío, es ahora de
propiedad prívada y reCclllOCla que se encontraba ubicado en el caserío de Salaminíta y como
lindero al "caserío Salamina" y la carretera "Fundación - Pivijay"

El Centro Poblado del corregimiento de Salaminita, luego de sucumbir a la violencia fue
desaparecido totalmentl:, con el uso de maquinaria pesada (Caterpillar), obtenida en lotes
cercanos, quedando solo vestigios y el recuerdo de los antiguos residentes. A ello sucedió un
proceso de venta de las antiguas viviendas, como se deja ver en los relatos anteriores, ventas
que se hicieron en forma masiva y consensual, sin instrumentarse en escrituras públicas, lo que
corrobora el carácter precario de los antiguos residentes, en su vinculación con los predios.

Como se señaló inicialmente el inmueble ocupado y ahora reclamado era baldío, lo que se
corroboraba con la ausencia de tradición registrada, lo que no acontece con los predios ubicados
al norte y al sur del Centro Urbano. Pero además en el transcurso del proceso se estableció la
naturaleza urbana del asentamiento.

Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes
fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan
la totalidad de las exigencias establecidas en la ley o como señala la doctrina '"Se entiende por
baldío los inmuebles sin edificar o cultivar que estando dentro del territorio nacional no han
ingresado nunca al régi Illen de la propiedad privada, o habiendo ingresado a dicho régimen,
revel1ieron a propiedad del Estado por haberse cumplido una condición legar,n

6.3.1. El bien fiscal adjudicable l'rbano.

Ahora bien. el carácter bien tiscal adjudicable (baldío urbano) v su ingreso a la propiedad del
respectivo municipio se encuentra establecido por la Ley, específicamente los al1ículos 7° de la
Ley 137 de diciembre 2-' de 1959 o Lev Tocaima y el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, "Por
la C!wl .Ié' II/o(/¡fica lu le,' 'J" dé' 1'J8Y, )' la Ié'\' 3" dé' 1y'J 1.\'

Sé'

dichlll o/rus di.,!,osicio//é'S ", estas

normas disponen en su urden.
-6 ;::::,I!,:;, 11C'º C-2
-- ElE; :ES Tcrl'O ¡ Dere,-::hos ~t:[J E< F

:-13r-ldo

,lwam'llc Jar3!~I',I:, -
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Lc~' 137 de 19:'9. ..\.I"tíeulo 7". Cédcnse a los respectivos Municipios los terrenos urbanos. de cualquier
población del pais que se encuentren en idcntica situaciónjuridica a los de Tocaima. ~ para su adquisición
por los particulares se les aplicarú el mismo tratamiento de la presente Le\. (Al1ÍCulo reglamentado por el
Decreto~:1I:1 de 1%5.)
Le~ 388 de 1997. Artículo 123. De conformidad con lo dispuesto en la Le\ 1] 7 de 1959. todos los terrenos
baldíos que se encuentren en sucIo urbano. cn los términos de la presente lev. de los municipios \ distritos
y quc no constituyan resena ambieutal penenecer<Ín a dichas entidades lcrritoriales.

En este orden de ideas. por ministerio de la Ley todo terreno que tmiere la condición de baldío
y se encontrare en zona urbana. dejó de ser propiedad de la Nación para pasar a ser un bien
inmueble de propiedad del respectivo municipio. constituyéndose en un bien fiscal adjudicable.
es decir. bien que se conserva con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan
determinados requisitos exigidos por la ley

En efecto. la Ley 137 de 1959. le otorga a los municipios la propiedad de todos los baldíos
situados en su correspondiente zona urbana sin excepción alguna. en tanto estuvieren ocupados
y con mejoras. así como también los no ocupados.

Así las cosas. en las zonas urbanas. todo terreno que tenga la condición de baldío pasa a ser de
propiedad y dominio del respectivo municipio. toda vez que se trata de bienes y situaciones
jurídicas determinables por cuanto se consideran como predios o terrenos que no han ingresado
al dominio particular. debiéndose acreditar esta última condición. y no la primera. que se
presume por ministerio de Ley y no requiere declaración.

En la sentencia del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 2008. se trajo a colación lo
establecido por la Sala de Consulta y Servicio de esa Corporación. al señalar que esos
anteriormente denominados ""bienes baldíos urbanos" tienen como finalidad lo establecido en
la ley 9" de 1989 y 388 de 1997 y no el de ser ""arbitrio rentístico" del municipio:

" ... es lógico entender que la cesión de los baldíos urbanos efectuadas en esa misma ley. debe integrarse a
la totalidad del ordenamiento territorial v manejarse con miras a su cabal realización. De esta manera. las
finalidades de la cesión de los baldíos a las entidades territoriales son entonces las previstas en las leyes 9"
~ ]XX y. como se \'crú enseguida. las de la ley 76X de 21102. mas no el arbitrio rentÍstíco que se desprende
de la le~ U 7 de 1050.
De esta afirmación se desprende que los ocupantes de los innlllcbles baldios urbanos carecen de derecho a
la adjudicación o compra del inmueble. pues los municipios o distritos deben destinar los mismos a realiz.ar
los fines de las le~ es de ordenamiento territorial. tales como Yias públicas. espacio urbano. senicios
públicos. programas de \Ivienda de interés social. etc. Los municipio, y distritos tienen entonces la
obligación de recuperar los bienes baldios ocupados con el fin de dedicarlos a las finalidades mencionadas"
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Lo anterior conllevaría a una tensión entre el derecho a la formalización, pregonado por la Ley
1448 de 20 II Y el derecho de los municipios, que debe ser resuelto en favor de los reclamantes,
como víctimas que son del conflicto armado, en aras de evitar su revictimización y atendiendo
que el caserío existe desde épocas anteriores a 1999: situación que no implica contradicción al
principio de congruencia, que hace relacion directa con el conocimiento de las pretensiones
incoadas, que en estos eventos es la protección del derecho fundamental a la restitución y en
los cuales la naturaleza del bien a restituir se torna accesoria

La ley 1448 de 2011, toma la expresión formalización bajo la acepción de ""revestir algo de los
requisitos legales", es decir mutar lo informal en formal, lo que aplicado al léxico legal
implicaría trascender de lo precario a la normalización como propietario, privilegiando la
declaración de pertenencia ante posesiones de inmuebles o impartiendo las órdenes para que el
municipio proceda a la titulación del bien fiscal ocupado

6.3.2. El derecho a la formalización

A pesar de lo establecido por el Consejo de Estado, donde el solicitante ""carece de derecho a la
adjudicación o compra del inmueble", que tornaría inane el esfuerzo de la justicia transicional
en aras de la formalizacIón del predio, aplicando los principios de esta y en especial el criterio
que la restitución es de por sí la respuesta más plausible frente al despojo. la ordenará en la
forma solicitada: a más que como se había visto. hasta el momento del arrasamiento por los
paramilitares del centro poblado de Salaminita. era parte de la división política del municipio y
objeto de políticas públicas.

Al respecto es necesano recabar en los hechos probados, como por ejemplo que e! centro
poblado del corregimiento de Salaminita, inicio su consolidación en época anterior a la Ley 388
de 1997. que aunque no es el caso, los pobladores tenían un eventual derecho. de acuerdo con
la Ley 9" de 1989 a adquirir esos lotes o inmuebles. si hubiesen sido de propiedad privada en
un lapso de cinco (5) añ(,s por vía de prescripción, el que para el momento de su desplazamiento
se encontraba cumplido y además que la Ley 1448 de 2011. o ley de víctimas propende por la
tormalización de los pl·edios. sobre los cuales se presentaron fenómenos de violación de
derechos humanos o de! derecho internacional humanitario.
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El material probatorio informa que los solicitantes ocupaban los predios y sus edificaciones de
las que quedaron solo algunos vestigios, por el vulgar arrasamiento en que incurrieron los
victimarios, queriendo borrar todo signo de existencia del pobladl); por lo que dado que se
encontraba en el sector afincado un centro poblacional como el descrito, se tomaran las medidas
para reestablecer los derechos de la población desplazada.

Conforme a lo señalado con anterioridad, se ordenará al mUI11ClptO de Pivijay (Mag.) la
formalización jurídica de todos y cada uno de los predios, que se describen y alinderan en la
parte resolutiva de esta sentencia_ a los solicitantes descritos en cada ítem

EIIVlunicipio de Pi\ijay (:\1ag.), al establecerse que el predio donde

~e

levantó el centro poblado

de Salaminita, es un bien fiscal adjudícable, de propiedad y dominio del municipio; en
desarrollo de su responsabilidad institucional y el deber de solidaridad, le transferirá a cada uno
de los solicitantes, en la forma que se determina en la parte resolutiva de esta sentencia, el
derecho de dominio sobre cada lote o parcela de terreno, sin que entrañe precio alguno a cargo
de estos; formalizando de esta forma los derechos de las víctimas solicitantes sobre las tierras
que ocupaban.

Como consecuencia de lo dispuesto y de conformidad con el principio de complementariedad
(at1 21 Ley 1448 de 2011) Y teniendo en cuenta que la gratuidad es un principio básico en la
atención a las víctimas_ tanto es que la Ley de Víctimas lo establece para la presentación de la
solicitud (art 84 par 1°); en el trámite de las ayudas humanitarias (par 3° art. 47), entre otros,
y se ha previsto como exoneración en el pago de algunos impuestos o pasivos (art. 121 ¡bid);
situaciones que propenden con el principio de solidaridad, se dispondrá que cada entidad
asumirá los propios costos que demande la formalización de los predios; mientras que la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.), de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución 641 de 2015, asumirá los costos relativos al registro de los instrumentos públicos
que formalizan la restitución.

Sumado a lo anterior. como quiera que la presente sentencia reestablece el centro poblado del
corregimiento de Salamínita; el municipio de Pivijay (Magdalena)_ el depat1amento del
Magdalena y la Nación a través de los ministerios del Interior, de Agricultura y de Vivienda,
bajo el principio de colaboración armónica (aI1. 26 Ley 1448 de 2(11) deberán asumir desde
sus competencias la total reconstrucción del centro poblado de Salaminita, asumiendo en forma
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inmediata todas las obligaciones que los entes tanto regionales como nacionales tienen para sus
ciudadanos, en forma prioritaria para el acceso de los servicios públicos domiciliarios, esto es
suministro de energia electrica, agua, y alcantarillado y en la medida que se produzca el retorno
de los desplazados, garantizar la prestación del servicio de salud y educacion, con la
construcción de un centro de salud y colegio y su correspondiente dotación.

Para este efecto se constituirá una mesa técnica que será convocada dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de esta providencia, por la Procuraduría General de la Nación -Delegada
para la Restitución de Tierras, con los entes relacionados

anteriormente~

quien ejercerá la

moderación y a su vez deberá informar al Tribunal Superior de Cartagena sobre obligaciones
asumidas adjuntando un cronograma para la veriticación.

De acuerdo con lo anteriormente ordenado, se dejará a disposición del municipio de Pivijay
(Mag.) las áreas que para el momento del desplazamiento de la comunidad del centro poblado
de Salaminita estaban destinadas a la escuela, el centro de salud y la cancha de

tlltbol~

para que

con la asesoría del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI- IGAC- se establezca
el área de delimitación de cada una de ellas, para su adecuada recuperación y destinación para
los mismo tines.

7. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los solicitantes, logrart,n probar los presupuestos a"iológicos de la acción de restitución de
tierras, v los de contiguración de la presunción contenida en el numeral 2° del artículo 77 de la
ley 1448 de 20 I 1, por lo que se ordenará la restitución invocada de los predios que hacía parte
del CENTRO POBLADO de SALA1'vIINIT A, de conformidad con la solicitud.

En razón de lo anterior, están llamadas a prosperar las pretensiones de la solicitud elevada por
la COMISiÓN en representación de los solicitantes
CA~TILLO,

\1ARTI~A JOSEfA GARCÍA

JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GUTIERREZ,

ROBINSON

DAZA

CRESPO, ROSA Oi\IAIRA VARGAS POLO, I'vlARIA TERESA PACHECO DE LA ROSA,
PEDRO PACHECO V¡\RGAS, SOFA\lOR ENRIQUE VALENCIA HERNANDEZ, ELVIA
CRESPO GUTIERREZ AURA ESTELA GARCiA GUTÉRREZ, DANIEL JOSE GARCÍA
GUTIÉRREZ, EDEU,JIRA POLO PACHECO, BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA,
DORIS TEMILDA POLO RICO, MANUEL LORENZO DIAZ CHARRIS, ELlZABETH
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CRESPO GUTIERREZ, MARÍA DEL ROSARIO VALENCIA HERNANDEZ, PATRICIA
MARÍA VALENCIA HERNANDEZ, JOSÉ ENC ARNACIÓl'.

BERBÉN CÓRDOBA,

LUCILA GARCÍA GUTIERREZ, MARGARITA ROSA MORENO DE LA CRUL W AL TER
RAF AEL

GUTIERREZ

CERVANTES,

MARI LSA

ESTHER

SAMPER

POLO,

GRACILlANO CRESPO GUTIERREZ, ARELlS CAMARGO CRESPO, BELlSARIO
BOCANEGRA MARLENE CRESPO GUTIÉRREL L1NA MARCELA DAZA CANTILLO,
ERNELDA PALMA VARGAS, NAYIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ, FLOR
MARINA ANAYA HERNANDEZ, SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA, ALEXY
JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO VARGAS MANGA WILSON PACHECO DE LA
HOZ, JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO, ALFONSO DE LEÓN HERNANDEZ,
CARMEN BOCANEGRA OROZCO y EDlLSA ESTHER GARCÍA todos pobladores del
desaparecido corregimiento de Salaminita Centro Poblado y se ordenará la restitución de sus
inmuebles.

7.1. Efectos generales.

Como consecuencia de lo anterior se declarará la falta de prosperidad de las oposiciones
formuladas por ADOLFO DÍAZ QUINTERO MARÍA TERESA RUEDA ACEVEDO y JOSÉ
VICENTE RUEDA ACEVEDO, los que no lograron probar buena fe exenta de culpa y como
se ha señalado, no obraron tampoco bajo las reglas de la buena te simple.

7.1.1. Inexistencia de contratos.

De acuerdo con el literal e) del artículo 77 numeral segundo de la Ley 1448 de 2011, se tendrán
como INEXISTENTES los contratos realizados por los aquí reclamantes con ADOLFO DÍAZ
QUINTERO,

MARiA

TERESA

RUEDA

ACEVEDO y JOSÉ

VICENTE

RUEDA

ACEVEDO, que tengan como objeto la venta de derechos sobre los "patios" ubicados en centro
poblado del caserio de Salaminita del municipio de Pivijay (Mag.) y en especial los que en
forma escrita fueron allegados al proceso, como son

Contrato de compraventa de techa 14 de febrero de 2003 suscrito por JOSE DEL
ROSARIO CANTILLO GUTIÉRREZ, ONEIDA POLO DE VARGAS y ROSA
OMAIRA VARGAS POLO, MARÍA TERESA PACHECO DE LA ROSA, ELVIA
CRESPO

GUTIÉRREZ,

EDELMIRA

POLO

PACHECO,

BERTHA

ISABEL
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GARCÍA TEJEDA Y DORIS TEMILDA POLO RICO Y otros. a favor de ADOLFO
DIAZ QUINTERO, respecto de los predios (patios) que estos ocupaban en el
desaparecido corregimiento de Salaminita Centro Poblado. Dicho contrato obra a folios
2049

del

cuaderno

4

del

plenario

y

fue

denominado

''CONTRA TO

DE

COMPRAVENTA DE UNOS LOTES".
Contrato obrante a folios 2052 del cuaderno 4 del plenario, de fecha 14 de febrero de
2003 suscrito por PATRICIA VALENCIA HERN.ÁNDEZ y otra a favor de ADOLFO
DIAZ QUINTERO, por el que venden unos predios ubicados en el corregimiento de
Salaminita, municipio de Pivijay (Mag.) a ADOLFO DIAZ QUINTERO

Contrato de compraventa celebrado entre ADOLFO DIAZ QUINTERO y MARTINA
JOSEF A GARCÍA CANTILLO Y ALFREDO ANTONIO GARCIA denominado
"CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TRES (3) LOTES DE TERRENO" de fecha
09 de julio de 2003, el cual obra a folios 2051 del cuaderno 4 del expediente.

7.1.2. FOI'malización de los predios.

Como se seilalo en el ítem anterior, se ordenará al municipio de Pivijay (Mag.) la formalización
del derecho de propiedad de los predios reclamados.

7.1.3. Entrega Material de los predios restituidos.

Conforme al art. 100 de la ley. 1448 de 2011, se ordenará la entrega efectiva de los inmuebles ,
~

que integraban el desparecido "Centro Poblado" del caserío Salaminita en el Municipio de
Pivijay- Magdalena, a los reclamantes, como se dejará establecido en la parte resolutiva de esta
providencia; entrega que podrá formularse a través de su apoderada Comisión Colombiana de
Juristas y que contara con la presencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
restitución de Tierras - Seccional

Magdalena, dentro de los tres (3) días siguientes a la

ejecutoria de esta sentencia

Si no se realiza la entrega voluntaria, deberá practicarse la diligencia de desalojo en un término
perentorio de cinco (5\ días, para lo cual se comisionará al Juzgado Civil del Circuito
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Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta (R), quien deberá levantar el acta
respectiva verifícando la identidad de los predios y sin aceptar oposición de ninguna clase.

La entrega se hará así

,------

I

OCUPANTE

PARCELA

FMI

lote 01

222-40483

JOSÉ ROSARIO CNJTlLLO (O.E.P D.)

JOSÉ DEL ROSARIO CANTILLO GUTlÉRREZ

lote 02

222-40484

ROBINSON DAZA CRESPO

lote 04

222-40432

JULIO CESAR VARGAS PACHECO (O.E.PO)

ROBINSON DAZA CRESPO
ONEIDA POLO DE VARGAS Y ROSA OMAIRA
VARGAS POLO

222-40434

MANUEL PACHECO MmHENEGRO (O. E.P.D.)

MARiA TERESA PACHECO DE LA ROSA

lote 06
lote 07

PEDRO PACHECO VARGAS

lote 08

222-40436

SOFANOR ENRIOUE VALENCIA HERNANDEZ

lote 12

222-40440

ELVIA CRESPO GUTIÉRREZ

lote 13

222-40441

SILDA GUTIÉRREZ (O.E.P.D)

AURA ESTELA GARCiA GUTIÉRREZ

lote 14

222-40442

SILDA GUTIÉRREZ (O.E.PD)

DANIEL JOSÉ GARCiA GUTIÉRREZ

lote 14

222-40442

lote 15

MARTINA JOSEFA GARCIA CANTILLO

¡---------I
I

I

---

MARTINA JOSEFA GARCiA CANTILLO

1--

VARGAS
(OE PO)
-ROSA
--- - - POLO
-_.

.
SOFANOR ENRIOUE VALENCIA HERNANDEZ

~LVIA

CRESPO GUTIERREZ

SOLlCIT ANTES

222-40435

-

EDELMIRA POLO PACHECO

EDELMIRA POLO PACH~CO
' BERTHA ISABEL GARCIA TEJEDA

lote 16

222-40443
222-40445

DORIS TEMILDA POLO RICO

DORIS TEMILDA POLO RICO

lote 17

222-40447

MANUEL LORENZO DiAZ CHARRIS

MANUEL LORENZO DIAZ CHARRIS

lote 18
lote 19

222-40449
-222-40451

I BERTHA ISABEL GARCiA TEJEDA

__ 1

ELlZABETH CRESPO GUTIÉRREZ

ELlZABETH CRESPO GUTIÉRREZ

MARiA DEL ROSARIO VALENCIA HERNÁNDEZ

r.1ARiA DEL ROSARIO VALENCIA HERNAIIDEZ

lote 21

222-40454

PATRICIA MARIA VALENCIA HERNÁNDEZ

PATRICIA MARiA VALENCIA HERNÁNDE;:

lote 37

222-40448

JOAOUIN ANTONIO BERBÉN POLO (O.E.PD)

JOSÉ ENCARNACiÓN BERBÉN CÓRDOBA

lote 24

222-40460

LUCILA GARCiA GUTIÉRREZ

lote 25

222-40465

WALTER RAFAEL GUTIÉRREZ CERVANTES

lote 27

222-40467

rlUCILA GARCiA GUTIÉRREZ
ANA BELlNA CERVANTES MARAÑON (O.EP.D)
MARILSA ESTHER SAMPER POLO

MARILSA ESTHER SAMPER POLO

lote 28

222-40469

GRACILlANO CRESPO GUTIERREZ

GRACILlANO CRESPO GUTIÉRREZ

lote 29

222-40473

ARELlS CAMARGO CRESPO

ARE LIS CAMARGO CRESPO

lote 30

222-40471

BELlSARIO BOCANEGRA

BELlSARIO BOCANEGRA

lote 31

222-40475

MARLENE CRESPO GUTIERREZ

lote 32

222-40474

LlNA MARCELA DAZA CANTILLO

lote 34

222-40477

ERNELDA PALMA VARGAS

lote 35

222-40444

MARLENE CRESPO GUTIÉRREZ
ELVIA CANTILLO RICO Y ARMANDO DAZA
CRESPO
¡-ERNELDA PALMA VARGAS

NAYIBIS MARiA PACHECO GUTIÉRREZ

lote 36

222-40446

FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ

FLOR MARINA ANAYA HERNÁNDEZ

lote 39

EDILBERTO CANTILLO (O.E.PO)

lote 40
lote 41

222-40453
222-40455

ALEXY JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA
ALEXY JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

PEDRO VARGAS MANGA

PEDRO VARGAS MANGA

lote 44

222-40463

PLUTARCO PACHECO (O.EP D.)

WILSON PACHECO DE LA HOZ

lote 45

222-40464

I NAYIBIS MARIA PACHECO GUTlÉRREZ

222-40457

JUAN HERNÁNDEZ MONTE NEGRO

JUAN HERNÁNDEZ MONTENEGRO

lote 46

222-40466

ALFONSO DE LEÓN HERNÁNDEZ

ALFONSO DE LEÓN HERNÁNDEZ

lote 47

222-40468

CARMEN BOCANEGRA OROZCO

CARMEN BOCANEGRA OROZCO

lote 48

222-40470

EDILSA ESTHER GARCiA

EDILSA ESTHER GARCiA

lote 49

222-40472
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Para el efecto, se ordenará a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Comandancia Municipal
Policía de Pivijay y del Departamento de Magdalena, que presten el acompañamiento y la
colaboración necesaria, en aras de garantizar la seguridad en la diligencia de entrega.

7.2. Efectos Específicos.

Por la complejidad de las órdenes a emitir, la Sala estudiará a continuación, a partir de las
premisas ya trazadas (efectos generales

prosperidad de la acción de restitución y

formalización), cada uno de los eventos sometidos a consideración por los solicitantes; dejando
la descripción del predio por su ubicación v linderos para realizarse en la parte resolutiva de
esta providencia

Conforme a lo anterior, las parcelas (lotes) a restituir son las que se relacionan en el cuadro
anterior, todas ellas ubicadas en el Departamento de Magdalena, municipio de Pivijay,
corregimiento de Salaminita, que hicieron parte de su centro poblado y las matriculas
inmobiliarias (FMI), corresponden a la Oticina de Registro de Instrumentos Públicos de
Ciénaga (Mag.)

7.2.1. Eventos particulares de los reclamantes.

7.2.1.1. MARTINA JOSEFA GARCÍA CANTILLA.

MARTINA JOSEFA G ..... RCÍA CANTILLO, ocupante del Lote L se le restituirá dicho predio

a su nombre, como quiera que fue quien ejerció la ocupación sobre el inmueble reclamado y a
la fecha de los hechos que configuraron el despojo no tenia cónyuge ni compañero permanente,
toda vez que según se enuncia en el escrito inicial. su compailero permanente fallecio en el año
de 198:2.

7.2.1.2. ROBINSON DAZA CRESPO.

ROBINSON DALA CRESPO, ocupante del Lote 4, según se indica en la solicitud al momento
de los hechos que contiguraron el despojo convivia con DILlA MARQUEZ en el predio que se
reclama En su interrogatorio de palie, el reclamante atirmó encontrarse en "unión libre" con
"L1L1A ISABEL 1\1AR()UEZ BOCANEGRA" (folio :2481

C-)),

aunque en la resolución 0022

R9
SLNni"CI'\
Proccso
De rcstilllCiol1\ I"Orlnalll:lciól1 dl' licITas
ACCIOII;IIIICS \l:rriill;1 JOScl:1 G:rrcía Call1illo-tllros.
OflO'illorCS
,"do"" f)lal ()lIilllCro Olro'i
E,pcdlclilC nll1)I-;I~I-III)~-~III-l-I)IIIIIII-III)

(foliu -,XCl ('-1) la ['NIDAD recoge el relato de DILlA ISABEL 1\IARQUEZ. en calidad de
compaiiera permanente ante el

eTl

En razón de lo anterior. se ordenará la restitución a favor de ROBINSON DAZA CRESPO Y
de su compa¡'iera DILlA IS,\BEL i\lARQULZ (CC :'7X:'004-'). quien en virtud del artículo
118 de la lev 1448 de 20 II tambien tiene derecho a la restitución en un porcentaje del :'0° (, del
inmueble. porque igualmente se \io obligada a abandonar el predio por la violencia \' sutl'ió el
despojo.

7.2.1.3.

SOFANOR E:'IIRIQllE VALENCIA HERNt\NDEZ.

SOFANOR ENRIQUE VALENCIA HERN'\NDEZ. ocupante del lote 12, al momento de los
hechos que configuraron el despojo según la solicitud introductoria convivía con ELBA
DAi\I ARIS DAZA CRESPO, razón por la cual y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118
de la Ley 144X de 2011 se dispondrá la restitución a VALENCIA HERNANDEZ y a su
compañera en un porcentaje del :'00 0 para cada uno

7.2.1A. ELVL\ CRESPO GlITIERREZ.
EL.VIA CRFSPO CiUTIÉRREL ocupante del lote 13. según el escrito introductorio convivía
con Jose Rosario Pacheco Vizcalllo, en unión marital de hecho De igual manera en la solicitud
en el acápite de identiJicación del grupo familiar de esta reclamante. se referencia a Pacheco
Vizcaíno como su compañero al momento del despojo

En el interrogatorio de parte que absolvió esta reclamante en la etapa instructiva en las generales
de lev (FI 2.,76 ('4) sobre su estado civil manifestó "soy casada" ) más adelante en la misma
diligencia dijo "I'euro Ilegl/e e/l el 55 de seis (l/lOS cO/lllliSI)UjllÍs 1'/1'/ lodo el liellll)().\' lile case
ullI, dO/lde II/I'e IIIIS II/jm, elfu/ldo IIIC cue lIIi nJloso COIIIIl/'(j el lole ell la 1II/.\lI1a ceru (\fe) dO/lde
1'iI 'IWI/OS,

cse lole lo COllljlUflllOS /lOSO Iros a ('esur

1'argus

Si bien en la solicitud se indicó que la reclamante convivía en unión libre con JOS E ROSARIO
PACHECO VIZCAINO y en la declaración que rindió indico estar casada, esta Sala encuentra
definido que Pacheco Vizcall10 al momento de los hechos que contiguraron el despojo era el
cónyuge de la reclamante, razón por la cual, se dispondrá restituir el predio conocido como lote

1-' a la solicitante EL.VIA CRESPO GUTI~:RREZ

y también

a nombre de compai1cro
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permanente 7R JOSÉ ROSARIO PACHECO VIZCAÍNO, de conformidad con el artículo 118 de
la Ley 1448 de 201 1 en un porcentaje del 50 0 /0 para cada uno

7.2.1.5. EDELMIRA POLO PACHECO.

EDELMIRA POLO PACHECO, ocupante del Lote 15, se le restituirá dicho predio a su nombre,
como quiera que fue quien ejerció la ocupación sobre el inmueble reclamado.

7.2.1.6. BERTHA ISABEL GARClA TEJEDA.

BERTHA ISABEL GARCÍA TEJEDA, ocupante del lote 16, según el escrito introductorio
convivía al momento de los hechos del despojo con Luis Felipe Zúñiga Puello, sin embargo se
refiere que posteriormente se separaron sin realizar liquidación de sociedad patrimonial. En el
interrogatorio de parte que rindió dentro del trámite judicial la solicitante Bertha Isabel Gama
Tejeda, aceptó respecto de su estado civil, que "mi J/olllhre es RI,JUHA

I.\ARI~J. G~RC[A

JEJUJA, 5-1 (l/lOS, de (!.lIado ch'i/ e/lllJ/ió/llihre CO/l f-lIis Felipe ZÚlliga ..

Esta Sala encuentra definido que Luis Felipe Zúñiga Puello al momento de los hechos que
configuraron el despojo era el compañero de la reclamante, razón por la cual, se dispondrá
restituir el predio conocido como lote 16 a la solicitante BERTHA ISABEL GARCÍA TEJEDA
en un 50% y el restante 50% a nombre de su compañero permanente LUIS FELIPE ZUÑIGA
PUELLO (CC 957013), de conformidad con el artículo 118 de la Ley 1448 de 2011.

7.2.1.7. DORIS TEMILDA POLO RICO.

Se señala que DORIS TEMILDA POLO RICO. ocupante del lote 17, para el momento de los
hechos que generaron d despojo del predio reclamado, convivía con \VILLIAM DA VID
RODRIGUEZ TORREGROSA Sobre esta situación la solicitante advirtió en el interrogatorio
de parte rendido (FI

23~5(4),

que "me llamo y me identifico como aparece anotado, tengo

57 años. \'ivo en union I,bre con el señor WILIAM RODRIGL'EZ, tengo .:1 hijos"

Esta Sala encuentra definido que William David Rodríguez Torregrosa al momento de los
hechos que configuraron el despojo era el compai'lero de la reclamante, razón por la cuaL se

-, Folio -1 L1 C7.
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dispondra restituir el predio lote 17 a la solicitante DORIS TEMILI)A POLO RICO Y también
a nombre de su c(lll1paiiero \VILLIAM

DA VID

RODRÍGl [7 TORREGROSi\, de

conformidad con el élrtlClt!o 1 IS de la Le\ I ~~S de 2011 en un porcentaje del 50 D o para cada
L1l10.

7.2.1.8. MANlIEL LORENZO DíAZ CHARRIS.

A MANUEL LORENZO DIAZ CIIARRIS, ocupante del Lote IS, se le restituirá dicho predio
a su nombre, como quiera que fue quien ejerció la ocupación sobre el inll1ueble reclamado.

7.2.1.9. ELlZABEHI CRESPO GllTlf:RREZ.

De acuerdo con lo solicitado, ELlZABETI-I CRESPO GUTII~RREZ, ocupante del lote 19, para
el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivía con
ALFONSO JOSF CANTILLO NIGRINIS, situación que fue admitida por la solicitante al
declarar en el interrogatorio de parte rendido en la parte instructiva (FI 23S5 CAl, que "me
llamo y me ident iticn como aparece anotado, tengo 56 años, vivo en unión libre con el señor
ALFONSO JOSF CANTILLO NIGRINIS, tengo 6 hijos"

Esta Sala encuentra detinido que ,.... It()nso José Cantillo Nigrinis al momento de los hechos que
contiguraron el despojo era el compañero de la reclamante, razón por la cual, se dispondrá
restituir el predio lote 19 a la solicitante ELlZABETH CRESPO GUTIERREZ y también a
nombre de su compañero ALFONSO JOSÉ: CANTILLO NlGRINIS, de contormidad con el
artículo 118 de la Ley I ~4S de 201 1 en un porcentaje del 50 D o para cada uno

7.2.I.IO.IVL\RíA DEL ROSARIO VALENCIA HERNANDEZ.

De acuerdo con la solicitud, María del Rosario Valencia Hernández ocupante del lote 21, para
el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivía con Manuel
Salvador Rodríguez Vega; sítuación que tlte ratiticada en el interrogatorio de parte rendido por
la solicitante en la parte instructiva (FI 2491 (5) al señalar "mi l/ol/1hre es MAJUA j)IJ

ROSAR/() I AIJJv'( 'lA HI,}<NANI )F7., l('IIgo 38 ufio.\, de esludo cil'il cami/u COII AIAN{ !I'J
SA/I Aj)()/(
1)mIO\'. .

/«(}J)/(/(;{

f/J, ICl/gII 3 11Ijlls,

SOl'

lá'/ll(,(/ wixillllr

dc cJllerlllerío , \'il'li

Cl/
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Esta Sala encuentra defInido en este caso específico que Manuel Salvador Rodríguez Vega es
reconocido como compañero permanente de la reclamante, razón por la cual, se dispondni
restituir el predio lote 21 a la solicitante MARIA DEL ROSARIO VALENCIA HERNANDEZ
y también a nombre dL' su compai'lero MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ VEGA, de
conformidad con el aI1ículo I 18 de la Ley 1448 de 20 II en un porcentaje del <;0% para cada
uno.

7.2.1.11. LllCILA GARCÍA GllTIERREZ.

Se manifiesta, que LUCILA GARCÍA GUTIÉRREZ, ocupante del lote 2<;. para el momento de
los hechos que generamn el despojo del predio reclamado, convivía con José de León
Hernández; pero que desde hace más de 10 años se encuentran separados.

En el interrogatorio de parte rendido por la solicitante en la parte instructiva (Fl 2467 C<; l
manifesto "mi nombre es Lucila García Gutiérrez, <;6 años, de estado soltera, I I hijos, de
estudios hasta 2" de Primaria. actualmente resido en Fundación Barrio Primero de Mayo en la
Calle 14N° 31-02.

el . Yo nací y fui criada ahí, yo después me case y el compai'lero compró

un lote en el año 1981 SL' lo compró al señor ARMANDO DAZA ..

Esta Sala encuentra definido que JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ al momento de los hechos
que confIguraron el despojo era el compañero de la reclamante ~'), razón por la cual, se dispondrá
restituir el predio lote 2~ a la solicitante LUCILA GARCIA GUTIÉRREZ v también a nombre
de su compañero José De León Hernández, de conformidad con el artículo 1 18 de la Ley 1448
de 2011 en un porcentajé del 50 0/0 para cada uno

7.2.1.12.MARILSA ESTHER SAMPER POLO.

A 1\1ARILSA ESTHER SAI\1PER POLO, ocupanté dd Lote 28, se le restituirá dicho predio a
su nombre, como quienl que fue quien ejerció la ocupación sobre el inllllléble reclamado y al
momento del despojo vi vía en dicho predio en compañía de sus hijos

7.2.1.13.GRACILlANO CRESPO Gl!TIERREZ.

_" Folio

~2.1
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Se apunta en la solicitud, que GRACILIANO CRESPO GUTlÉRREZ, ocupante del lote 29,
para el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivía con
ANA DOLORES DE LA CRUZ MANJARREZ, lo que es corroborado por el solicitante en el
interrogatorio de parte rendido en la parte instructiva del proce,;o, cuando (FI 2382 CA)
manifestó "mi lIol1lhr(' es (;RAClU.4/VO CRFSI'O (;r !¡¡I:RRFZ,
ullirJlI /ihr('

COII

lu s('¡¡o/'({ ANA

nn ((j¡os,

de ('s(({(/o civil

('11

nI_' /.A ('IU iZ, /') hijos.

Esta Sala encuentra definido en este caso específico, que ANA DOLORES DE LA CRUZ
IVIANJARREZ es reconocida como compañera permanente del reclamante, razón por la cual,
se dispondrá restituir el predio lote 29 al solicitante GRAClLIANO CRESPO GUTIERREZ y
también a nombre de su compañera ANA DOLORES DE LA CRUZ MANJARREZ, de
conformidad con el artículo 1 18 de la Ley 1448 de 201 1 en un porcentaje del 50% para cada
uno.

7.2.1.14. ARELlS CAMARGO CRESPO.

En la solicitud se señala, que ARELIS C AMARGO CRESPO, ocupante del lote 30, para el
momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivía con
ARGEMIRO DE JESUS MARTÍNEZ CRESPO, situación que es aceptada por el reclamante
al momento del interrogatorio de parte vertido en la etapa instructiva (FI 2438 CA); donde se
manifestó "mi nombre es ARELIS CAMARGO CRESPO, 37 años, de estado civil Unión Libre
con el señor ARGEMIRO DE JESUS MARTlNEZ CRESPO, 7 hijos ... ".

Además de lo anterior, obra en el expediente el registro civil de nacimiento de dos (2) hijos en
común de nombre JEFREY ENRIQUE Y YESID MARTINEZ CAMARGO (folio 820-821 C2): registrándose como padres a Arelis Camargo Crespo y Argemiro de Jesús Martínez Crespo

Esta Sala encuentra definido que ARGEMIRO DE JESÚS MARTÍNEZ CRESPO al momento
de los hechos que configuraron el despojo era el compañero de la reclamante, razón por la cual,
se dispondrá restituir el predio lote 30 a la solicitante ARELIS CAMARGO CRESPO y también
a nombre de su compaiiero ARGEMIRO DE JESÚS IVIARTlNEZ CRESPO, de conformidad
con el artículo 118 de la Ley 1448 de 2011 en un porcentaje del 50 0 o para cada uno.

7.2.l.15.BELlSARIO BOCANEGRA.
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Se manifiesta en la solicitud iniciaL que BEUSARIO BOC ANEGRA, ocupante del lote 31,
para el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivia con
MARÍA EUGENIA LA.RA PACHECO. En escrito inicial se refiere que posterior al
desplazamiento se separaron.

A folios 275 del cuaderno 7 del plenario se allega declaración extraprocesal de BEUSARlO
BOC ANEGRA rendida ante Notario en donde manifestó '"Uil/ocí u MARiA {ORA PAC 'HH'()
el/ el

{(IIO

IYY1, .l'

1/11'

cOl/1prome/í

CO/l

el/a

1'/1

el

{(l/O

de 1Y'J-I, I'il'í

CO/l

el/u

1'/1

el/J//eh!o de

.mlall/iJ/i/a, .!lIri.ldicciúJ/ del 1)ejJar/all/elllo úel1l4agúuleJ/a dllrul//e 1IJ/ lupso de 5 u¡¡os ellfechas
199-1-1Y'J9, po.l/eriorl/1ell/e lIoslitil11oS a I'ÍI'ir el/ la cillúad úe Har/'aJl(jllil/u e!llechas 1Y99has/a el (/JIO 20{)ó, /iem/lo (jlle I'ÍI'í

CO/l

el/a el/la cillúad 7 aiios".xIJ

Esta Sala Dispondrá restituir el predio lote 31 al solicitante BEUSARIO BOCANEGRA y
también a nombre de su compai1era al momento del despojo MARIA EUGENIA LARA
PACHECO o AIA/<J4. {ORA PACH1TO, de conformidad con el al1ículo 118 de la Ley 1448 de
20 I I en un porcentaje del 50% para cada uno.

7.2.1.16. MARLENE CRESPO GUTIERREZ.

Se afirma en la solicitud inicial, que MARLEl\:E CRESPO GLTIÉRREZ ocupante del lote 32,
para el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, convivía con
LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ CANDANOZA, lo que es corroborado por la solicitante al
momento del interrogatorio de pal1e rendido en la parte instructiva (Fl 2396 CA), en donde
manifestó "mi nombre es MARLENE CRESPO GUTIERREZ, 58 ai1os, de estado civil UnÍon
Libre con el sei10r LUIS FRANCISCO MARTINEZ C ANDANOZA, 7 hijos

Esta Sala encuentra definido que Luis Francisco Martll1ez Candanoza al momento de los hechos
que configuraron el despojo era el compai1ero de la reclamante, razón por la cual, se dispondrá
restituir el predio lote .~2 a MARLENE CRESPO GUTIÉRREZ y también a nombre de su
compai1ero LUIS FRAl\CISCO MARTÍNEZ CANDANOZA, de conformidad con el artículo

118 de la Ley 1448 de 20 II en un porcentaje del 50°0 para cada uno

'" Folio 275 C7.
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7.2.1.17. LI:"oIA \IARCELA DAZA CANTILLO.

La reclamante Ul\:A \1ARCELA DAZA CANTILLO, invoca la solicitud de restitución y
formalización respecto del predio lote 34 en nombre de sus padres Armando Daza Crespo y
Elvia Cantillo Rico quienes fueron los ocupantes del inmueble hasta el momento del despojo y
según la solicitud a la fecha de presentación de la misma se encontraban separados.

En el interrogatorio de parte rendido por Lina Marcela Daza Cantillo en la etapa instructiva del
proceso (folio 2414 C-4), señaló "ahí al pueblo llegó mi mamá en el aiio 1982, yo nací ahí
porque mi mamá llegó de Pivijay, ahí se conoció con mi papá, Armando Daza, se casaron ahí,
y tuvo 4 hijos, los cuales son DEVINSON DAZA, UNA DAZA, ARMANDO DAZA Y
JULIANA DAZA, ahí nacimos 3 la última ya estábamos (sic) desplazados del pueblo

Así las cosas, se dispondrá restituirles el predio lote 34 a ARMANDO DAZA CRESPO Y
EL VIA CANTILLO RICO, de conformidad con el aliículo 118 de la Ley 1448 de 20 I 1, en un
porcentaje del :'0% para cada uno, como quiera que de acuerdo con la información dada se
encontraban ocupando el lote 34 hasta el despojo.

7.2.1.18. ERNELDA PALMA VARGAS.

A ERNELDA PALMA VARGAS, ocupante del Lote 35, se le restituirá dicho predio a su
nombre, como quiera que fue quien ejerció la ocupación sobre el inmueble reclamado, soltera
al momento de los hechos que ocasionó el desplazamiento forzado. Al respecto, en el
interrogatorio de parte que esta reclamante rindió en la etapa instructiva del trámite ante el juez
especializado en sus generales ley manifestó "mi nombre es ERNELDA PALMA VARGAS,
66 años, de estado civil soltera desde hace 24 años ..

7.2.1.19. NAYIBIS MARÍA PACHECO GllTIERREZ.

Se señala en la solicitud, que la solicitante NA YIBIS MARÍA PACHECO GUTIÉRREz'
ocupante del lote 36, para el momento de los hechos que generaron el despojo del predio
reclamado, convivía con Danilo Vicente Sánchez, aunque posteriormente se separaron de
acuerdo con lo informado en la solicitud. Esta situación es corroborada parcialmente, al
afirmarse en el interrogatorio de parte rendido en la parte instructiva (FI 2380 CA) al manifestar
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"mi nombre es NA YIBIS MARIA PACHECO GUTIERREZ, 42 años, de estado civil casada
con el señor DANILO \ICENTE SANCHEZ SANCHEZ, 2 hijos ..

Esta Sala encuentra defInido que Danilo Vicente Sánchez Sánchez al momento de los hechos
que contiguraron el despojo era el compañero de la reclamante, razón por la cual, se dispondrá
restituir el predio lote 36 a NA YIBIS MARÍA PACHECO GUTIÉRREZ v a DANILO
VICENTE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, de conformidad con el aI1ículo 118 de la Ley 1448 de 20 I I
en un porcentaje del 500 o para cada uno.

7.2.1.20.PATRICIA MARÍA VALENCIA HERNÁNDEZ.

A PATRICIA MARÍA \ ALENCIA HERNÁNDEZ, ocupante del Lote 23, se le restituirá dicho
predio a su nombre, como quiera que fue quien ejerció la ocupación sobre el inmueble
reclamado y al momento del despojo convivía con sus hijos, padre y su madre María del Rosario
Hernández, asesinada en los hechos que generaron el desplazamiento como se reseñó renglones
atrás.

7.2. I.2 I.FLOR MARINA ANAYA HERNÁNDEZ.

Se informa en la solicitud, que FLOR MARINA ANA YA HERNÁNDEZ, ocupante del lote
39, para el momento de los hechos que generaron el despojo del predio reclamado, se
encontraba comiviendo con AMADIS CRESPO GUTIÉRREl. lo que es aceptado por la
solicitante, al declarar en el interrogatorio de parte rendido en la parte instructiva (FI 2388 CA)
el 10 de junio de 2014, lo siguiente "mi nombre es FLOR MARINA ANA YA CRESPO
GUTIERREl. 45 años, de estado civil en unionlibre con AMALF CRESPO GUTIEREZ (sic),
7 hijos

Esta Sala encuentra detinido que Amadis Crespo Gutiérrez al momento de los hechos que
confIguraron el despojo era el compai'iero permanente de la reclamante, razón por la cual, se
dispondrá restituir el prédio lote 39 a FLOR MARINA ANA YA HERNÁNDEZ y también a
nombre de su compañero AMADIS CRESPO GUTIÉRREZ, de conformidad con el artículo
I 18 de la Ley 1448 de 20 I I en un porcentaje del 50 0 0 para cada uno.

7.2.I.22.ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ.
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En la solicitud. se pone en conocimiento que el reclamante ALEXY lA VlER SÁNCHEZ
SANCHEZ, ocupante del lote 41. para el momento de los hechos que generaron el despojo del
predio reclamado. comivÍa con ALIDA ESTHER VARGAS POLO. Sin embargo en la
solicitud se ad\'Írtio que posteriormente se habian separado.

En el interrogatorio de parte rendido por el solicitante en la parte i llstructiva (FI 2421 CA) el
10 de junio de 2014 manifestó ""mi nombre es ALEXY lA VIER ~ANCHEZ SANCHEZ, 48

ai1os, de estado civil union libre con la señora ALIDA ESTHER VARGAS POLO, 3 hijos ..
lo que corrobora la situación reclamada; por lo que esta Sala encuentra definido que ALIDA
ESTHER VARGAS POLO al momento de los hechos que configuraron el despojo era la
compañera permanente del reclamante, razón por la cual, se dispondrá restituir el predio lote
41 a ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ y tambien a nombre de su compañera ALIDA

ESTHER VARGAS POLO. de conformidad con el articulo 118 de la Ley 1448 de 2011 en un
porcentaje del 500 0 para cada uno,

7.2.1.23.PEDRO VARGAS MANGA.

PEDRO VARGAS MANGA, ocupante del lote 44, para el momento de los hechos que
generaron el despojo del predio reclamado, convivía con LIDIA POLO ROJANO, sin embargo
se advirtió en la solicitud que esta última falleció en el ai10 2009, razón por la cual se dispondrá
la restitución a nombre de PEDRO VARGAS MANGA

7.2.1.24. JUAN HERNÁNDEZ MONTENEGRO.

JUAN HERNÁl\DEZ MONTENEGRO, ocupante del lote 46, para el momento de los hechos
que generaron el despojo del predio reclamado, convivta con Candelaria de La Cruz Morales.
sin embargo se advit1io en la solicitud que esta última falleció en el año de 1999, razón por la
cual se dispondrá la restitución a nombre de solo JUAN HERNÁNDEZ MONTENEGRO,

7.2.1.25.ALFONSO DE LEÓN HERNÁNDEZ.
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A ALFONSO DE LEÓN HERNÁNDEZ, ocupante del Lote 47, se le restituirá dicho predio a
su nombre, como quiera que fue quien ejerció la ocupación so.bre el inmueble reclamado. y al
momento. del despojo convivía co.n sus hijos y sus padres

7.2.1.26. CARMEN BOCANEGRA OROZCO.

Se señala en la solicitud que CARMEN BOCANEGRA OROZCO, ocupante dello.te 48. para
el mo.mento. de lo.s hecho.s que generaron el despojo. del predio. reclamado. co.nvlvta co.n
FRANCISCO A1\A YA HERNANDE2. Sin embargo en la solicitud se advirtió que
posteriormente se habtan separado..

A folios 292 del cuaderno 7 del plenario se allegó declaración extraprocesal rendida po.r
REINALDO HERRER:\ BARRETO quien dijo. "A!al/itin/(l !Ja/o la ¿:rul'"dad d"ljlfral11mto
qlfe COI/O::CO d" l'isla, I/'Ulo y COllllfllicLlCirJlI direcla dnde hace IIIÚS de I )oce (1]) (/l/os a la
sel/o/'{( CARAfFN H()C-4NF(;RA OU()Z('(), idmllticuda COII la cedlfla d" cilfdadallía No
3ó.-I53. j03 expedida ell I,ltlldaciáll, IFH('j-}U): (jlfe por ese COIIOCillllCIIlo qlfe de ella ICII¿:o

sé r lile cOllsla qlf" hi::o ,'ida !I1arilalexlrall/alril11ollial de carául'f' J!CI'IIIWlell/e dlfrallle ¡'eillle
CO) ailos COII el SOJor I'HAN< 'I,W '() AtAN( II'J A/'v'A lA HJ~RNAl'./1 )1], idellliticado COII la

cedlfla de cilfdadallía

¡Vi J, JI), 51)],

ó j ] expedida ell 1, ItlldacilÍlI".

Po.r lo. anterio.r esta Sala encuentra definido. que Francisco Anava Hernández al mo.mento de lo.s
hecho.s que co.nfiguraron el despojo era el compañero permanente de la reclamante, razón por
la cual, se dispondrá restituir el predio lo.te 48 a CARMEN BOCANEGRA OROZCO y también
a no.mbre de su compañero al momento. del despojo FRANCISCO ANA Y A HERNÁNDEZ, de
conformidad con el articulo 118 de la Ley 1448 de 201 1 en un porcentaje del 50% para cada
uno

7.2.1.27. EDILSA ESTHER GARCIA.

Se le restituirá, a EDILSA ESTHER GARCIA, ocupante del Lote 49. como quiera que nle
quien ejercía la ocupacion sobre el inmueble reclamado al momento del despojo

7.2.2. De la restitución a quienes intervienen como herederos.
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A continuacion se relacionarán los solicitantes a qlllenes se le, restituirá los inmuebles
reclamados como representantes de la masa sucesoral de quienes fueron los ocupantes iniciales
de los predios que conformaban el Centro Poblado de Salaminita, quienes junto con los demás
herederos estaran habilitados para iniciar el correspondiente proceso de sucesión ante el juez
competente o el notario respectiyo conforme a la regulación jurídica civil y los principios que
rigen la materia.

Por lo anterior, en atención a la integralidad de la restitución tendiente al restablecimiento de
los derechos de las \'ictimas en un sentido diferenciador, transtormador y efectivo (reparación
integral), se ordenará a la DEFENSORÍA DEL PllEBLO-REGIO:\fAL MAGDALENA que
designe para cada caso a uno de sus defensores para que los asesore jurídicamente respecto del
trámite sucesorio y además los represente jurídicamente y lleve a cabo el respectivo trámite
notarial si todos los herederos están de acuerdo, o en su detecto el proceso judicial,
reconociéndose a favor de ellos el amparo de pobreza, de modo que el proceso no les genere
costos.

Así las cosas se ordenará la restitución jurídica y material a:

7.2.2.1. JOSÉ DEL ROSARIO CANTILLO GllTIERREZ.

JOSÉ ROSARIO CANTILLO (qepd.) ocupante del Lote 2, falleció el día 20 de septiembre
del año 2012 (tolio '104 C -2) Y en su nombre reclama su hijo JOSÉ DEL ROSARIO
CANTILLO GUTIÉRREL

En razón del parentesco acreditado~l, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de José
Rosario Cantillo (qep.d.), representado en este proceso por su hijo JOSE DEL ROSARIO
CANTILLO GUTIÉRREZ

7.2.2.2. ONEIDA POLO DE VARGAS.

Como se señala en la solicitud, JULIO CESAR VARGAS PACHECO (q.epd.) quien falleció
ello de marzo de 2007 (FI '134 C2) ocupó el lote 06, junto con ONFIDA POLO DE VARGAS
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y además obra en el proceso el registro de la situación de violencia vivido por esta última junto
con su grupo familiar y del nacimiento de los hijos

En interrogatorio de parte en la etapa instructiva que rindió la también reclamante Rosa Omaira
Vargas Polo, hija de los antes referenciados, indicó

"mi mWlIa (Ik) .1(' cusiÍ e/l nnl/('/a

MaKúa/(,/lo, /loso/ros /lucimos y

Sa/umilli/a, mis ahll(,/us

ma/emos

l'Íl'íml

('1/

l/OS

criamos ahí

ell

1m/al/OS )'

Sa/umi/li/a .. " Como se desprende del Registro Civil de Nacimiento de la

declarante (folio 536 C-2) se encuentra que es hija de Julio Cesar Vargas y Oneida Polo Rojano;
situación que se itera en los registros civiles de nacimiento de Argemira Vargas Polo (folio
532); Miriam Judith Vargas Polo (folio 540) y Sol Marina Vargas Polo (folio 542)

De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, en concordancia
con el artículo 118 ibídem se ordenará restituir el predio lote 6 a ONEIDA POLO DE VARGAS

(Ce 26.833325) en un 5000, y e150~0 restante a favor de la masa herencial de JULIO CESAR
VARGAS PACHECO (QEPD) representada en este caso por la reclamante ROSA OMAIRA
VARGAS POLO, hija del causante

7.2.2.3. MARÍA TERESA PACHECO DE LA ROSA.

Según la solicitud, MANUEL PACHECO MONTENEGRO (q.e.p.d.) ocupante del Lote 7, al
momento de los hechos

~onvivia

con ROSA DE LA ROSA TERNERA, quienes son los padres

de la reclamante MARL\ TERESA PACHECO DE LA ROSA

La Comisión Colombiana de Juristas allegó registro de defunción de ROSA DE LA ROSA
TERNERA, quien falleció el25 de julio de 2014. (FI279 (7)

Igualmente a folios 420 del cuaderno 7 del informativo, la Comisión Colombiana de Juristas,
quien ejerce la representacion de todos los reclamantes en este proceso, informa ante el
requerimiento de esta Sala, que el registro civil de nacimiento de MARÍA TERESA PACHECO
DE LA ROSA. no es posible aportarlo por cuanto una vez de realizadas las labores de búsqueda
en la Registraduría de Pi\·ijay, se informó que no se encontraba, toda vez que el30 de noviembre
de 1978 se presentó un incendió en donde se quemaron muchos archin1s entre los cuales podría
estar el de la referida reclamante.
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Al respecto \. atendiendo lo necesario que resulta el registro civil de nacimiento para el trámite
sucesoral que se ha de adelantar, esta Sala Especializada ordenará a la Registraduna Nacional
del Lstado Civil que de conformidad con el artículo 99 del Decreto 1260 de 1970 y demás
normas concordantes, realice la reconstrucción del registro civil de nacimiento de MARIA
TIRFSA I'.\CIIICO

m:

LA ROSA

7.2.2A. PEDRO PACIIECO VARGAS.

ROSA VARGAS POLO (q.e.p.d.) ocupante del Lote 8, falleció el dla 29 dejulio del año 1965
(folio 581 C-2 ) y en su nombre reclama su hijo PEDRO PACHECO VARGAS En razon del
parentesco alegado, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de Rosa Vargas Polo (q.e.p.d.)
representado en este proceso por su hijo PEDRO PACHECO VAR(iASO C

7.2.2.5. AlIRA

ESTELA

GARCíA

GllTIERREZ

y

DA '1IEL

.JOS~:

GARcíA

GlITlERREZ.

En la solicitud se presentan dos (2) reclamaciones separadas respecto del predio conocido como
lote 14 que fue ocupado por la madre de los reclamantes, ESILDA A NTON lA GUTI ERREZ
C,\STRO (Q EP D) quien fallecio el 14 de mayo de 2008 (folio 618 C-2)

En razan del parentesco probado, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de ESILDA
ANTONIA GUTIERREZ CASTRO (QE PD) representada en léste prOCléSO por sus hijos
AURA ESTELA GARCIA GUTIERREZo\ y DANIEL JaSE GARcíA GUTIERREZ

7.2.2.6. JosÉ ENCARNACIÓN BERBEN CORDOBA.

JOAQuíN ANTONIO BERBEN POLO (q.epd) ocupante del LOle 24, falleció el día II de
abril del año 2004 (folio 737 C-2 ) y en su nombre reclama su hijll José Encarnación Berbén
Cordoba.

En razón del parentesco acredítado, se rléstituirá el inmueble a la masa sucesoral de JOAQUIN
ANTONIO BERBEN POLO (q.e.pd.) representado en este proceso por su hijo JaSE
ENCARNACION BERBEN CORDOBA

" Folios 42'1 \ 4:1:, C7.
" Folio 2X4 C. 7.
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7.2.2.7. WALTER RAFAEL GLJTIERREZ CERVANTES.

Señala la solicitud, que ANA BELINA CERVANTES MARAÑÓN (q.e.p.d.) ocupante del Lote
27, falleció el día 12 de abril del año 2012 (folio 774 C-2.) Y en su nombre reclama su hijo
WALTER RAFAEL GUTlÉRREZ CERVANTES.

En razón del parentesco probado, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de ANA BELINA
CERVANTES MARAÑÓN (q.e.p.d.) representado en este proceso por su hijo WAL TER
RAF AEL GUTIÉRREZ CERVANTES x4 quien junto con los demás herederos estarán
habilitados para iniciar el correspondiente proceso de sucesión ante el juez competente o el
notario respectivo conforme a la regulación jundica civil y los principios que rigen la materia.
7.2.2.8. SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA.

Se manifiesta, que EDlLBERTO CANTILLO (q.e.p.d.) ocupante del Lote 40, falleció en el año
2009 y en su nombre reclama su hija Sonia Esther Cantillo Arrieta

En razón del parentesco acreditado, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de
EDlLBERTO CANTILLO (q.e.p.d.) representado en este proceso por su hija SONIA ESTHER
CANTILLO ARRIETA
7.2.2.9. WILSOI\ PACHECO DE LA HOZ.

En la solicitud se infOlma, que PLUTARCO PACHECO (q.e.p.d.) ocupante del Lote 45,
falleció el26 de octubre de 1996 y en su nombre reclama su hijo WILSON PACHECO DE LA
HOZ

En razón del parentesco alegado, se restituirá el inmueble a la masa sucesoral de PUJTARCO
PACHECO s< (qepd.) representado en este proceso por su hijo WILSO\i PACHECO DE LA
HOZ x1 ,

" Folio 2X-I \10 C7
" Folio 2X7 C7.
", Folio 2X'i C. 7.
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7.3. Medidas complementarias a la restitución.

7.3.1. Órdenes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga.
Se ordenara a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PlJBLlCOS DE
CIENAGA, respecto de los predios que se restituiran en la presente sentencia los cuales hacían
parte del corregimiento de Salaminita y que se identifican con los folios de matrícula
inmobiliaria que se relacionan a continuación, lo siguiente:

222-~tWn

222-~OH3

222-~O~6<J

222-~()~6~

222-~O~5~

212-~O~X~

222-~OH5

222-~O~73

222-~O~66

222-~()H2

222-~t)~:n

222-~OH7

222-·W'¡ 71

222-.¡(qC,S

122-.¡on7

222-~(q~~

222-'¡OHtJ

222-'¡O~ 75

222-~()~67

222-'¡OH'¡

E:qtQ,5

222-~t)~51

12 2-.¡t).¡ 7.¡

, 222-'¡tQ'¡S

222-~OH6

222-~o~55

222-'¡O~65

222-~tQ:1()

222-~()~53

22 2 -~()~(,t)

222-'¡(Q57

222-~()H()

222-~O~ 70

222-~(q72

222-~O~():1

222-~()H

I

--

I
I
I

7.3.1.1. La inscripción de esta sentencia de restitución en cada una de las matrículas señaladas
en el punto anterior.

7.3.1.2. La cancelación de las anotaciones donde figura la medida cautelar sustracción
provisional del comercio ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta.

7.3.1.3.La cancelación de todo antecedente registral sobre gravamenes y limitaciones de
dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, medidas cautelares y cualquier derecho real que
tuviere un tercero sobre los inmuebles.
7.3.1.4. Inscribir la medida de protección establecida en el art. 10 de la ley 387 de 1997.
siempre y cuando las personas beneficiadas con la restitución de manera expresa manifiesten
su voluntad en ese sentido.

Para ello, se requerira a la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, para que en el evento
en que las víctimas estén de acuerdo con dicha orden, adelante oportunamente las diligencias
pertinentes ante la Oficina de lnstlUmentos Públicos de Ciénaga (Mag.), informando igualmente
esa situación a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de

104
SENTENCIA
Proceso
: De restituciólI \ fonnali/.aciólI de tierras.
Accionantes: Martilla Josefa Garcia Calltillo-otros.
Opositores : Adolfo DÍ<v Qnintero. Otros.
Expediente : -l70() 1-] 121-001-20 l-l-OOO 10-00

Cartagena. Para el efecto, se le concede el término de diez (10) días a la COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS.

7.3.1.5. Inscribir la medida de protección de la restitución preceptuada en el art. 101 de la ley
1448 de 201 1, para proteger a los restituidos en su derecho y garantizar el interés social de la
actuación estatal, por el término de dos (2) años contados a partir de la inscripción de la
sentencia.

7.3.2. De los Pasivos de los predios de Salaminita- Centro Poblado.

Como qUIera que los predios que conformaban el Centro Poblado de Salaminita hasta la
presente providencia tenían la calidad de baldíos no existen deudas por concepto de impuestos
prediales, aSI como tampoco por otros conceptos como servicios públicos atendiendo que al
tiempo del despojo los predios fueron anexados como se dejó probado a los predios de los
opositores quienes destinaron los mismos a ganadería y otras actividades, razón por la cual
sobre dichos predios en la actualidad no existe ningún servicio público instalado segun se probó
en el presente proceso.

Sin embargo los predim objeto de restitución y que conformaran de nuevo el Centro Poblado
de Salaminita serán objeto de exoneración por dos (2) años de deudas tiscales que se causen
desde la fecha de esta sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo
002 del 22 de marzo de 2013, modificado por el Acuerdo 007 del 30 de agosto de 2013,
expedido por el Concejo del Municipio de Pivijay (Mag.)

7.3.3. Órdenes a la U\lIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCiÓN
Y REPARACiÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS.

7.3.3.1. Se ordenará a la

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

ESPECIAL

PARA

LA

ATENCIÓN Y REPARACiÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS que proceda a incluir a los
solicitantes del presente trámite y a sus núcleos familiares en las bases de datos dentro del
REGISTRO ÚNICO DE VíCTIMAS -RllV- si aún no están inscritos

7.3.3.2. Se ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparación a
Víctimas y a la Alcaldia Municipal de Pivijay (Mag) la inclusión de los solicitantes, así como
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de sus respectivos núcleos t~lmiliares en el esquema de acomp;1I1amiento para poblacil)Jl
desplazada de conformidad con el Decreto -IgOO de 201 1

7.3.3.3.Se ordenara a la l 'nidad Administrativa Especial para la Atellcion v Reparación Integral
a las V¡ctimas adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el
Sistema :.Jacional de Atencion V Reparación a las vlctimas. en los tcrminos del Parágrafo I del
articulo

(J()

de la Ley I-I-Ig de 20 I l.

7.3.3A. Así mismo a ta\Or de los restituidos la llNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACiÓN INTEGRAL A VíCTIMAS debe incluirlos en
el PA.'\RI de retorno y reparación sin necesidad de estudios de

Cél!

acterización. por lo que se

insta a tal entidad para que estable/ca una ruta especial de atención para estas víctimas
beneticiadas de la restitución v adelante oportunamente a til\or de éstas las acciones pertinentes
ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de !\tencion y Reparación a las
víctimas, con el fin de garantizar a las vlctimas el goce efectivo de los derechos a la salud,
educación, alimentación, vivienda y orientación ocupacional
Para el inicio del cumplimiento ele esta orden. la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN\' REPARACiÓN INTEGRAL A VíCTIMAS contará con el
termino de quince (1") dias. \ deberá rendir informes detallados cada seis (6) meses sobre las
medidas adoptadas en favor de las vlctimas.

7.3.3.5. Proyectos Vivienda y Proyectos Productivos.

De acuerdo con el articulo -1" del Decreto -1829 de 2011. las víctimas objeto de restitucion cuya
vivienda haya sido destruida o desmejorada, ''poé//'Ú/I ser ohj('/o di' los slIhsidios de l'Íl'iellda
/'///'01 odmilli.I//'udos

jiO/'

el Naneo Agrurio"

En el presente caso como se acreditó no existe ninguna vivienda por cuanto por los actos de
violencia que generaron el desplazamiento las que existían y fórmaban el Centro Poblado de
Salaminita

fueron

arrasadas.

razon

por

la

cual,

se

ordenará

a

la

llNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTiÓN DE RESTITlICIÓN DE TIERRAS
DESPO.JADAS, que dentro del término de un (1) mes a partir de la notiticación de esta
sentencia, postule de manera prioritaria a los beneticiarios de la restitución en los programas de
subsidio de vi vienda (constmcción de viviendas nuevas) ante la ent idad otorgante ( HA N CO
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AGRARIO DE COLOMBIA) para que ésta otorgue la solución de vivienda conforme a la

Ley 3 de 1991 y los Decretos 1160 de 2010,900 de 2012,1071 de 2015 y 1934 de 2015.

Una vez realizada la postulación respectiva, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA tiene
un (1) mes para presentar a esta Sala el cronograma de actividades y fechas especiticas en que
se hará efectivo el subsidio de vivienda, lo cual no podrá exceder el término de seis (6) meses.

Además, la Unidad de Tierras, el Depat1amento para la Prosperidad Social -DPS, las demás
entidades que conforman en SNARIV deberán diseI1ar y poner en funcionamiento a favor de
los beneticiarios, proyectos productivos de estabilización socioeconómica y autosostenibilidad
que sean acordes con la, especiales necesidades de la población beneficiaria, sus capacidades

y edades, garantizando su sostenibilidad; aplicando para ello un enfoque diferencial, dada la
especial calidad de la restitución dispuesta, sea en sus propios predios o en los que se puedan
destinar para tal fin.

Para verificar el cumplimiento de lo acá ordenado, se concederá el termino de quince ( 15) dias
a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS, para que inicie su cumplimiento, presentando un informe de avances en el termino

máximo de dos (2) meses, así como informes periódicos de la gestion con destino a este proceso.
De igual manera, la Unidad de Tierras coadyuvará con los planes de retorno y cualquier otra
accion que se estime pertinente, incluidas aquellas tendientes a la priorización en la prestación
de sen·icios públicos ante las entidades territoriales, todo ello en conjunto con la Unidad de
Victimas como ejecutor,1 de la politica pública de atención, asistencia y reparación a victimas
y con las demás entidades que integran el Sistema Nacional de Atencion y Reparación a las
victimas

7.3.4. Educación.

El articulo 51 de la ley 1448 establece corno medidas de asistencia y atencion a las victimas
que las autoridades educativas dentro del marco de su competencia adopten las estrategias en
educación cuando éstas no cuenten con los recursos para su pago. Asimismo el artIculo UO
e//I.ldelll, preceptúa que el SENA debe dar prioridad y facilidad de acceso a los jóvenes y adultos

victimas a sus programas de formación y capacitación tecnica, quedando en manos del
Gobierno la obligación -te establecer programas v provecto s especiales para la generación de
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empleo rural y urbano, con miras a que de esta manera se apoye e! auto-sostenimiento de las
víctimas

Conforme a lo anterior. es adecuado para cumplir con la reparacion integral de la solicitante y
su familia, ordenar al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) -REGIONAL

MAGDALENA que voluntariamente los ingrese sin costo alguno para ellos, a los programas
de formación, capacitacíon técnica y proyectos especiales para la generación de empleo rural y
urbanos que tengan implementados, de acuerdo a su edad, preferencias, grado de estudios y
oferta académica

7.3.5. Salud.

La Ley 1448 de 20 I I en su artículo 52 establece que el Sistema General de Seguridad Social
en Salud debe garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas. "de acuerdu con

las cOl1lpelellcias r rnjJO/lsa/Ji/idades de los ac/ores del Sislcllla (;"/Ie/'ul de Seguridad Suciul
en Salud', en tal razón se ordenará a la Alcaldía del Municipio de Pivijay (Mag.), que a través
de su Secretaría Municipal de Salud o quien haga sus veces, en ayuda con las entidades
responsables a nivel asistencial como Empresas Sociales del Estado, Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud. Empresas Promotoras de Salud, entre otras, v los copartícipes y aliados
estratégicos que hacen parte del programa, le garantice a todas las solicitantes y a sus
respectivos núcleos familiares, la asistencia en atención psicosocial, por lo que deberán ser
evaluados por un equipo de profesionales interdisciplinario para que emitan su correspondiente
concepto de acuerdo a las necesidades particulares que requieran, incluyendo el acceso a
medicamentos, de ser necesarios. Además deberán incluirlos en los programas de atención,
prevención y protección que ofrece el Municipio a favor de las víctimas.

En especial se ordenará la atención psicosocial al ente municipal para ROSA OMAIRA
VARGAS POLO, para lo cual el municipio informará periódicamente sobre la atención
prestada.

7.3.6. Segul"idad en la restitución.

Con el fin de garantizar la materialización efectiva de las medidas que a través de esta sentencia
se

están

reconociendo,

se

ordenará

al

DEPARTAMENTO

DE

POLIcíA

DEL
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MAGDALENA, a las AUTORIDADES DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY y
al EJÉRCITO NACIO~AL, que coordinen y lleven a cabo en forma efectiva, un programa o
estrategia que otI'ezca condiciones de seguridad donde se encuenlra ubicado el bien objeto de
este proceso (Centro Poblado de Salaminita), de modo que con base en las gesliones que
mancomunada y correspllnsablemente efectuen, se les brinde un oportuno

V

adecuado nivel de

seguridad a las personas beneticiarias de esta sentencia, y así puedan tanto retornar,

COIllO

permanecer en su predio v distl'utar de su derecho fundamental a la libertad de locomoción, con
niveles de seguridad y dignidad favorables

7.3.7.

Se oticiará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC- para la actualizacion del

registro Céll1ográfico y alfanumérico del predio que se restituye. teniendo como derrotero la
identificación e individualización que del predio ha realizado la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas- Territorial Magdalena, o el que
directamente realicen ellos mismos de estimarlo conveniente, de modo que con dicho trabajo
se establezca el área real del predill. Para el cumplimiento de esta orden se dispone del término
de veinte (20) dias, y d.:berá informarse de ello al Tribunal Superior del Dislrito Judicial de
Cartagena-Sala Civil Especializada en Restitucion de Tierras

7.3.8.

Afectaciones por la ANH y ANM.

[n el Informe Técnico I'redial (folio 1010 ("-2). lo que se repite en cada uno de los predios
objeto de reclamacion. se athiertc como afectacion por c"plotaeion minera. el "contrato
percides" (sic), tl"Cnte a lo cual la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. señala
que entre Fcopetrol y la ANIl se suscribiD el contrato de e"ploración de e"plotación de
hidrocarburos "Perdices'. el que fue cedido a HOCOL el dia 18 de febrero de 20 II Y que "el
desarrollo del contrato PERDICES no afecta o interfiere dentro del proceso especial que
adelanta su despacho, ya que como se le ha mani festado. el derecho a realizar operaciones de
evaluacion técnica no pugna con el derecho de restitución de las tierras ni con el procedimiento
legal que se establece para su restitucion, tales como la inelusion en el registro de tierras
despojadas y abandonadas t<xzosalllente".

A su

Ve?

la AGENCIA NACIONAl. MINERA (tlllio 2581 C-)), scfíalu que "eullsultado el

sistema de intl>rlllacion de Catastro Minero Colombiano. actualizadu a IJ I de julio de 201·1
sobre los predios de interés NO se reponan superpusiciones con tltulos ni solicitudes mineras
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vi!:,entes, ¿onas de minéna especiaL zonas mineras de comunidades ne~ras e indl~enas ni areas
~.

~

Conforme a In dispuesto por la 11 C0I1e Constitucional en la sentencia C-035 de 2016, la
e'plntacion minera no debe interferir con el uso y goce de los predi(ls restituidos, pues aún con
la l'XI"TSa v¡lluntad del restituido le esta vedado a la :\gencia Nacional de Hidrocarburos
expedir liu:ncias de exploracion o explotacion de hidrocarburos sobre dicho predio por cuanto
ello va en contra\ la del interes social de la actuación estatal asociada con las ill\ersiones en
proyectos producti\ os, subsidios de vi\ienda, planes de retorno y dc'más aspectos sociales que
resultan conexos con la restitucion en un marco de desarrollo sosll'nible, progresi\(l \' seguro
donde no terminen prevaleciendo los derechos particulares sobre el interés publico

En torno al desarrollo sostenible la H. Corte Constitucional expreso que se trata de "uno de los
pilares fLlndamentales de los distintos tratados y conlCrencias intern,lcionales sobre el ambiente
desde I C)'8.7 en adelante En ese aiio, la Comisilln Mundial sobre Medio Ambiente V Desarrollo
presento una primera aproximacion sobre este concepto. según el cual el desarrollo sostenible
es "aquel que !:,arantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las
generaciones fLlturas para satistilcer sus propias necesidades." En esa medida, el concepto de
desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar
social v la presen acion de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo que lile recogida en
el articulo '8.0 de nuestra Constitución"

Con ello se busca garantizar la restitución juridica en un ambiente de bienestar que preserve no
solo el medio ambiente sino también los derechos prevalentes de

la~

personas que subsisten en

él con los distintos proyectos otorgados por el Estado. De mallera que se ordenara a la
AGENCI A N ACION;\ L DE HIDROCARBUROS que garantil'e la sostenibi Iidad de la
restitucion de los predios que hicieron parte del centro poblado de Salaminita (Mag.) sinningun
tipo de injerencia de exploración, para no obstaculizar el goce efectivo de la tierra, según lo
expuesto en esta sentencia

En este orden de ideas. en el presente caso no hay imposibil idad para la restitución de los
predios reclamados v en l'onsecuencia debe operar una restitutio in integrul1l en el marco del
desarrollo sostenible. pro!:,resivo Y se!:,uro (art 73 de la Ley 1448 de 2(11) a partir de la función
ecológica de la propiedad (art 58 C P)
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7.3.9. Orden a la NACION de realizar un monumento conmt'morativo a los hechos que
conllevaron la desaparición del Centro Poblado de Salaminita y el desplazamiento
de sus poblado!"l's.

La ley 1448 de 20 I I en su al1ículo 139 estableció que el Gobierno Nacional, a ti-aves del Plan
Nacional para la Atencion y Reparacion Integral a las Vtctimas_ "debera realizar las acciones
tendientes a restablecer la dignidad de la víctima v difundir la verdad sobre lo sucedido", y
entre ellas dispuso "f ( onstruccion de monumentos públicos en perspectiva de reparación y
reconci Iiacion"

En la solicitud inicial, sc- pretende por los reclamantes se disponga "la creacion ele un centro de
encuentro v reconstruccion del tejido social en el centro poblado del corregimiento de
Salaminita_ de conformidad con el articulo 167 del decreto 480(J de 20 I 1"

Esta Sala, encuentra que elebe perpetuarse la memoria de la e'\istencia \' conformacion del
"centro poblado" ele SalaminitéL las costumbres \' tradiciones de sus publadores \' en aras de
evitar su repeticion, preservar la memoria historica de la masacre oClIIrida el 7 de junio de 1l)()9_
en recordación de las vJctimas v rechazo a

SlIS

muertes_ como la posterior destruccion de las

viviendas: por lo que cOllsidera justificada la peticioll elevada en el escrito intruductorio

Por esta ramn ordenara a la NACIO!\:- Ministerio del Interior como al Departamento del
Magdalena \' al ".Iunicipio de Pi\ ijav_ para que se cunstruva un centro de encuentro y
reconstrucción del tejidu social, en lo que sera elnue\o centro poblado de Salaminita, y lo dote
cómodamente a fin que "urta las necesidades y alcances de memoria \' reconstruccion del tejido
social de los pobladores víctimas del contlicto armado interno

7.3.10.

'\Jo se condcnaJa cn costas a ninguna de las partcs porque J1\1 se dan l\ls presupuestos

dcl literal s) del art 9 I (ie la ley 14-tX de 20 I I lespectu de la actuill'illll jllllcl'sal del opositor

8.

FALLO

En mérito de lo e'\puestl' el Tl"ibunal Supe.-io,· de Antioquia Sala Priml'n! de Decisión CiYiI
Especializada en Restitución de Tierras_ administrando justicia ell Ilombre de la Republica y

por autoridad de la Le\'_
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H. E S l' E L \ E:

PH.I 1\1 EH.O: DE( 'L\ RAR imprósperas las excepciones y las oposiciones presentadas mediante

apoderado judicial por \DOLFO

DI\Z

QUINTERO.

MARIA

TEH.ESA

H.lIEDA

ACE\EDO y .JOS':: \ICENTE H.l'ED\ ACEVEDO. en c'lIlsecuencia. no reconocer

cOlllpensacioll. por no acreditarse el obrar de buella tC exenta de culpa. de conformidad con lo
establecido en la parte moti\a de esta prll\idencia

SEGUNDO: RECONOCEH. y PROTEGER el derecho fundamental a la restitución \

fOrlllalizacion de tierras de los solicitantes vlctimas que continuación se relacionan. a los cuales
se les restituye el predio reclamado jundica y materialmente. de aCllerdo a lo considerado en la
parte motiva de esta providencia. En consecuencia se O RD E N A al 1\ III N ICI 1'10 O E PI V I.J A Y
(Mag.). la forlllalizacionjurldica de todos v cada uno de los predios.lJue se describen" alinderan
seguidamente. a los solicitantes descritos en cada ítem

L.os predios que se rcstituV'cn están ubicados en el municipio de Pi, ijay en el departamento del
Magdalena. corregimiento de Salaminita \' \olveran a conformar el Centro Poblado.

2.1.

MARTINA .JOSEFA GARcíA CANTlLLA.

A !\:Iartina Josefa (Jareta Cantillo identifícada con cedula de ciudadania No. 26831.,86. se le
restituye el predio conocido como Lote OI con matrícula inmobil iaria No 222-40483 de la
Oticina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) el cual l'uetlta con las siguientes
coordenadas. linderos \' ubicación
Coordenadas
Puntns

Súl

Coordenadas
Planas
(Ma~na Cololllhia-Bol!ot<Í)
['ste
Norte
lb.' 17-l117X.'
'J7 2'JH. 7:' 7"

S62

I()SI71.~ ..~:!2

'J72'JXI,.X II,-l

SúJ

1(,:' 17:'-l.OX-l

'J7:'OO 1.(,27(,

1<>:' 1721>.1, I 'J

{)730 I ~.c)l)()X

Coordenadas

Cl'o~rMicas

LATITUD (' "')
\11

1<)' 2 1. O-l:' ,

N
IOc 29' 20. 1:' I "
N
10" 29' 2L-l7X"
N
)(lo 2'J' 2(I.:'X:' "
N

I.ONG (' "')
7-l I 'J' .2 7.7()()"
11

7-l
O
7-l

I 'J' 17 ..)()2"
ú

I ,)' 2(,.X7ú"

()

7-l" I 'J' 2úA7X"
O

Linderos
LINDEROS Y COLlNI>ANTES ()EL TERRENO O PREDIO SOLlCITA()O
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Partlelldo desde el plinto sI> 1 ell dircccioll noreste ha,ta el plllltO s(':~ en lIna
dist;lIlcia de ~() metros. Colinda con I;r CIITetera Fllnd;lcióll - Pi, ija,
P<lltlcndo desde el plinto s(,~ ell dirección slIreste hasl<I el plinto s (,-1 en lIlIa
di"alleJ;1 total de ~O llIetros. Colinda con el pledio del SCllm Allll1l,o Di<ll
()lIilltero
Pat1lcndo desdc el punto slí-l el1 direCCión suroeslé hasta el punto s (,2 en ulla
dlst;l1Icia total de .\0 metros. Colinda con el predio del SCIIor AII'011S0 Di;1/
()uil,tero.
P<lrtlclldo del plinto s(,2 CII direCCión lIoroeste en lillea recta h;"la el pllllto s(, I
CII IllJ;J distallcia dc~O IlIelros Colillda COII el predio lote 2 del SCIIor los J(N'
del I(osario ('<llItillo GutiélTCI

N0I1l'
Ori~llk

Sur

Occid~l1k

l ¡ bicación

----l·~G:-=:~¡--~:
t~~~ ~ ~ '~~'~A"~

,

'"

".

>. >.« . " _ ••• "l_

I

v'v.,

1;: '"

f.1-', ':j-",.~_/~,' .(.y,i<' , ,J"";<W~ l "

"",He;,

. " ...

"',.,,,,,,._,,:,,,,

~

'1 .. '

,<,:,r,

"',',o~_""

'o;,

.. ,.,

'"{,,,,,- <"-

",'<""'~
"'''Á>t'~<,(

2.2 ..JOS~: DEL ROSARIO C\!\T1LLO GllTIERIU:Z.

A la masa sucesoral delOSI: ROS/\RIO CANTILLO (q e.pd.). represenlado en este proceso
por su hijo lOSE DLI ROSARIO CA'\ITII.1.0 GlITIERREZ. identificado con cédula de
ciudadania !\,jo CJX7:;4.'CJ se restitu\'e el inmuehle Lote O:: de folio de malrtcula inmohiliaria No
n::-404S4 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cienaga (i\lag )

JOSL DI<I ROSARIO Ci\NTII.I.O GlITIFRRF/. hijo del causante ljuienjullto

l'lllt

los dt:ll1ús

herederos estaran habili'ados para iniciar el cmrespolldiclltl> procesu de sUl'Csioll allte el juez
competellte o el notari() respecti, () cOlltllrllle a la regulaciolljundlca l'il il , los pi illcipius que
rigen la materia El illlllueble que se restituye cuellta
ubicacion

COIl

las siguientes c()(lrdenadas. lillderos v

11:1
SF~TI'NCI,\

Proec,o
. De restitución, rOrln;J1i;aClón de tlcrr;l,
Accloll;lntcs: 1\1;lrtll1;1 Jo,cr;1 G;lrCla Cantillo-otros.
Opositores ,\dolro DI;); ()lIlntero Otros.
E'pcclicnlC . -PO()I-'I~I-II()~-~()I.)-11111110-0()

Coordenadas

Puntos

Coonll'nadas Planas

Coordenadas

Gl'o~níficas

(Ma~na Cololll"ia-BI)~otá)

Este
111 'i I n

S59

Norte
~

..) 'n

111';1717.11)

'n 2 <)(¡, ()(¡.).)
'J7~'J72.0172

74 1')' 2X,II-l"
O
7.)° I()' n.x.)l)"

N

O

lO 2'j' 1'). 'nI)"
N
lO" ~')' 2 LO.)'i"

()

N

S(,2

LONG (' "')

LATITl.'D (' "')
lO l{Y lO.X7.'"'''
N
lO" 2')' 211.177"

]0"

N

2'J' 20,151"

74 l'.l' 27,71(,"

74" 1')' 27.7(,0"
O
7~t) Il)' 17.~ú2"
()

Lindel·os

LINDEROS Y COLINJ)ANn:S DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
N()rte

P;)rtIcndo desde el punto s'iX en dirección noreste has(;) el plinto s(, I en una distancia
de 12 metros. Colinda con la carretera de Fundaeion - Pi, iyl\.

Orientl'

P;lrliClIClo e1esde el punto sI> 1 cn dirección sure,te hasta el plinto s(,2 en una dist;uICia
total e1c~O lIIetros. Colinela con el predio de la sei\ora Martilla Joselil Garcia Cantillo

Sur

P;II'lJendo desde el punto s(,2 en dirección suroeste hasta el punto s(,O en una dis(;)ncia
total de 12 metros. Colinda con el predio del sellor Alronso Di;v Quintero.

(kcidcntl'

Partiendo del punto ,(,O cn dirección noroestc en linc;1 Iceta hasta el punto s'iX.
P;IS;lI1clo por el punto s'i'). en UIl;I distmrcia total de :lO lIlelJ\)s. Colinda con el predio
lote .~ ele I;¡ sellora Mari;) Cantillo

114
SENTENC[A
: De restitución' [ormali/ación de tierras.
Proceso
Accionalltes. Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores : Ado[fo Dia/ Qllintero. Otros.
Expediente' -1700[-3 [21-01l2-20 [-1-000 [o-oll

Ubicación

¡;>;>t-,~",>tvVl< .. ~:o·'S><v~'"c«'"»:·,,

,O+Fi

~=+
~',,,,,,~ <".~.~~~-

._(:rr .\

"-

""¡ó ","'6,j'>'::;~'ll>:¡'~;l',i~lP"l::t
,.('1"1<';;<

";"'. "",'.,~"
:,jw"".
I ".1.0;<1<"
!

L_ --,,---::::~L---:r:-':::'-~-'----::::--::::--'

, - - - -..-..-------

2.3. ROBINSON DAZA CRESPO.

El inmueble Lote 04 ele folio de matrícula inmobiliaria No 222-40432 de la Otlcina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye a favor de ROBlNSON DAZA CRESPO
identificado con cédula de ciudadanía No 19593299 y de su compañera DILIA ISABEL
MARQUEZ (Ce 57 8'0043), quien en virtud del artículo 118 de la ley 1448 de 20 II también
tiene derecho a la restitución en un porcentaje del

50~o

del inmueble, de conformidad con lo

dispuesto en la parte motiva de esta prO\idencia El predio que se restituye cuenta con las
siguientes coordenadas. linderos y ubicacion

Coordenadas

Puntos

Coordenadas Geogrúficas

S52

Coordenadas
Planas
(Magna
Co[om [,ia- Bogotú)
Este
Norte
165172 ~.222
')72 <) -' 7.0('-IX

S53

1(,:; 1(,'J') -':17

10° 20' 1'J.6<J:;" N

LAT[TUD (' "')
1OC' 20' 20.-1-10" N

LONG ('''')
7-1 ¡t)' 2X.<)<)X"
Ii

0720-17.12XÚ

7-1° 1'!' 2X.I>(,7"
(1

S55

Ir,:; 172~(X(,

'J72'.1:;0.5150

lO' 2')' ."0.(,5(," N

7-1 10

1

2X._~5()"

()

S56

L()) 171 q.5_~_~

()72lJ5K575

10c 2'.1' lO.OlíO" N

7-1Y 10' 2X.21.}()H
11

7-1 Il)'

S57

1(,5170'.')/5

'.172%0.57'.17

IOc 2'.1' 1').') 12" N

()

2~.224!1
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SINTI·.M'I\
I'rocc'o
Dc restllllclón \ t"Orluall/.auon de liCITa,
'\c'Clon:nllcs \1:¡rlll1:¡ JoseLI (jarc¡a Caullllo-olro,
Oposilorcs
\dolló I)I:¡I (}lIinlero Olr()\
E\pcdicnlc ~ "1I1l I -~ I 2 I -11112 -211I ~-1I11111i 1-1 111

Linderos

LINDEROS Y COLlNJlANTFS UFL TERRENO O J)REDJO SOUCITAUü
Partiendo desde el pnnlO 5,2 cn dirección noresle hasl:¡ el punlo S)) cn una
di,I:UlCi:¡ ele 1, IllCIIW,. Coliuda con la CUTeil:r:1 de Fundaclón- Pi\iJay 12 Illelros.
I':¡rl,,:ndo desdl' el Jlllnlo S') en dirección sureste Ir:lsla el pllnlo 5)7. p:¡s:n¡do pOI'
l'l punlo S.'II. en un:1 dlsl:lI¡cia lol:¡I d(2) Illelros. Colinda con el prediO dc la
sl'Ilor:¡ \Lm:¡ Call1lllo
Parllcndo de.sdl' l'l pllnlo s." l'U dirección suroeste h:¡sl:1 el punIO,)~ en un:1
dlsl:lnCla lolal ele 1) Illelros. Colind:1 con d predio del SCllm Alfonso DI:II.
1)II1111ero
(kridente
1':¡rlIClldo elel punlo s)~ en dirección noroc,IC cnlinea leela hasl:1 el punlo s)2.
ell UII:I dlSl:l1lcla 101:11 dc 1, luciros. Colinda con d prediO 10le , del sellm José de
k,us \n:l\a Onil

l ¡ bicación

: .... ¡l

I

.1

2.4. ONEIDA POLO DE

VAI~GAS.

El predio conocido como Lote 06 distinguido con numero de matr!cula inmobiliaria No 222-

404:14 de la Oticina de Instrumentos Publicos de Cienaga (l\1ag) se lestituye a ONEIDA POLO
])1·: \' ..... RG.'\S (C

e

26 ~3.' 32~) en un 50° o. y el 5000 restante a fa\ or de la masa herencial de

.Il1 lO CIS\R \AReTAS PACHECO (<)EP D) representada en este caso por la reclamante
ROSA Oi\1.\lRA V.\RG.'\S POLO (CC'i7400()24). hija del causante quienjunto con los demás
herederos estaran habilitados para iniciar el correspondiente proceso de sucesión ante el juez
competente o el notario respectivo conforme a la regulación jurídica civil y los principios que
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SENTENCIA
Pro,.:.;so
De le<,\itucion \ fonllali/aclon dc ticIT:lS
AccioJl;)nks: Martin;1 Josefa (jalcia Cantillo-otros
Opositoles Adol/() Dial ()llilltero. Otros.
ExpedIente : -noo 1-' 11I-O() ~-20 I ~-O()!) lO-O!)

rigen la materia El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y
ubicacion

Coordenadas

Puntus

Cuunknadas
Planas
('ulumhia- Bu)!utá)
[ste

S~:;

(!\la)!na

Coonll'nadas (;l'u)!nificas

LATITUD (' "')

Norte

LONG t' ''')

/(,51 (,X'.2t1"

()72X()_~.()XX)

10 2')' I (J. \(lX" N

74

S~6

1(,) J()(,X.S3~

'J72Xn27:iX

10" 2')' I x.!, ')1 " N

7r I 'J', 1.127" O

S~7

1(,5 I(,(,2.~'J7

l)72X7:'.x 1~l)

7~'

I'J' .1LOII" O

S~!l

1(,:' IC,X'J.26(,

'J72X7~.O~:i'

lO" 2'J' IXA'H" N
10° 2'J' I 'J. ,(,(," N

U

I ()' .11.070" O

S-t'J

1(,:' I(¡('X. 5:i ,

l)72xxú.1 C,X(¡

lO' 2'J' IX.<>l)2" N

7~"

I 'l' ,o.!,70" O

1')', lA I ti" O

Linderos

LINDEROS Y COLl'W.\"TES I)EL TERRENO O PREDIO SOL/CITADO
P;lrllendo desde el punto s~:i ell dilccciólI IIOlcsle h;lsl;i el pUlIlO s~x ell um
disLlllcia de 12 IllClnb. Colilld:l COII I;¡ C:llletel:l de FUlld:lciÓIl - Pi, ij;I'
P;Il! lelldo desde el pUlllos ~X ell dileCC'OIl "lleslc hasl;i el pUlIlO s~') ell um
O"icntc
("'ullcia 10lal de 2~ IlIetros ('olillda cou el Pledio del sellor AllClllso DIal
OUllltero
Su,'
Parllclldo desdc el pUlltO s~') ell direccióu slIrocste h a!'.!; 1 el PUlItO s~ 7 en tina
(IiSLlllcia tOlal de 12 lIletros. Colilld;1 COll el predio del serlor Alfollso Díal
OUIlItero.
Occidcntc
Pan lelldo del pUlIlO s~ 7 ell direcciólI lIoroesle ell lillea recia hasla el puUIO s~5.
p;ls;llldo por cl pUlIlO s~(,. ell ulla disl;lllcia 10(;11 de 2~ lIIetros ('ohm/a con el
predio lote 7 de la selJora Marí:l Teres;1 P;lcheco
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SENTENCIA
. Oc restitución.\ lorlll¿¡!í/¿¡ción de tierras.
Proceso
I\cclonantcs: rVlartina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo DÜl/ Quintero Otros.
E:\pcdicntc : -l7()() 1-.' 121-()()2-2() 1-l-tl()O I 0-00

L:bicación
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2.5. MARÍA TERESA PACHECO DE LA ROSA.

El predio denominado como Lote 7 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40435 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restitme a la masa sucesoral de
MANUEL

PACHECO

MONTENEGRO

(qep.d.)

y

ROSA

DE

LA

ROSA

TERNERA(q.e.p.d.). representados en este proceso por su hija María Teresa Pacheco de la
Rosa identifIcada con cédula de cíudadanía No 57447069, quien junto con los demás herederos
estaran habilitados para iniciar el correspondiente proceso de sucesión ante el juez competente
o el notario respectivo conforme a la regulación jurídica civil y los principios que rigen la
materia. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y
ubicación

Coordenadas

S-l2

Planas
Coonlcnadas
(Magna Colombia-Bogotá)
Norte
Este
Ir,:; 1(,7-+.(,17
'!72X-l9.() Ic,g

S-l3

I(¡:; 1659.9-l6

972XS 7.60-l1

16SI('83.20S

971X63.C,XXS

Puntos

S-lS

Coordcnadas Gcográficas
LATITUD (' ''')
10° 29' I X.XXX··
N
[00 2'!' I g.-lll"
N
[O°2'!' 1'!.I(,g"
N

lONG ('''')
- -lo 19' 31. X9T
Ü

'7-1-0 }9'.i 1. (¡lO"
O
~-l°19'31.

O

-l I O"
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SENTENCIA
Proceso
. De rcstllllción \ formali/.ación de tierras.
A.ccionantes: Martilla Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Dia/ Qllintero. Otros.
b;pedlcntc ·noo 1-,121-0112-201-1-000 I0-00

IIl:ilúúK:i"

(J72X72.27:iX

lO" 2()' IX.!>')¡-·
N

7-1
O

I()"!. 12T

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
NOl1e

P;lrticnuo desde el plinto s-l2 en dirección noreste hasta el punto s-l:i ellUlla
di,tancia de 17 nIetros. ColInda COIl !;I carretera de FlIndación .. Pi\lj;l\

Orit'nll'

1';1 rtiendo desde el punto s-l:i en dirección sureste h;lst;1 el plinto S-I(,. en
UII;I dIstancia total metros. Colinda con el predio de J;¡ sellora Rosa
Olnaira Vargas Polo
P;lrtiendo desde el plinto s-l(, en dirección slIroeste hasta cl punto s-l, en
IIna distancia total metros. Colinda con el predio del serlor Adolfo Di;v
QlIintero.
P;1I1iendo del plinto s-l, en direCCIón noroeste en linea reCia hasta el
plinto 5-12. en IIn;1 distancia total de 17 metros C'olind;1 con el predio lote S
de 1 sellor Pedro Pacheco Vargas

Sur

Occidente

II birarión

I

,1

"'.MiM'-,,"
;.~: ...."

;'¡.1>1·"~'"

"-""--",,,,,,-,~

;·;6,":""."

"'4~

2.6.PEI>RO P\CHECO VARGAS.

El predio I.ote 08 distin<.2:uido con folio de matrícula inlllobiliaria No 222--IO-l]() de la Oficina
de Instrumentos Publicos de Ciénaga (Mag.) se reslituve el inlllueble a la masa sucesoral de

l 1<)
51::I\TE"CI.-'\
Procesc>
. Oc rCSIIIUcie>n \ fmlllali/.;Icie>n de liCITas
Accie>nanlcs· \I;trtina ]e>sefa García Canollo-otms.
Ope>sitmes . -,\de>lfo Diaz Quintcm Otms.
E\pedienle . -POOI-, 111-11111-10 1.+ -000 lo-no

Rosa Vargas Polo (qcpd) representado en este proceso por su hijo PEDRO PACHECO
VARGAS identitlcado con cedula de ciudadanía No 1744986. quien junto con los demás
herederos estarán habilitados para iniciar el correspondiente proceso de sucesión ante el juez
competente o el notario respecti\'o conforme a la regulacion jurídica ci\il \" los principios que
rigen la materia El inmueble que se restituye cuenta con las siguiel1les coordenadas, linderos y
ubicación
Coordenadas

S~U

CoonIcnadas
Planas
(Magna Colombia-Bogotá)
Nmle
Este
I<íSI<í(¡S.OS7 l)72~n 1.
H9l)
1(,51(,-+7.7% 9728.+ US2 7

S~2

1(,51C,7-U,17

'!72X'+,)() 1(,X

S~3

1(¡51 (,S l). 9.+(,

9728S 7.(,0.+ 1

S~~

1(,5Iú57.:-;S7

'.172 X5 '.l. 11<)(,

Puntos

S3')

Coordenadas Geográficas

LATITUD (' "'1
10° 2'.1' 1KS7T
N
10° 29' 1KO 15-'
N
10° 2'.1' 1K88X"
N
IO c 29' 18.-+ 1 ¡-o
N
10° 29' 18.12T
N

LONG (' "')
7-1.' llJ ' .il. .+ 71r" O
7.+ 1<)' ,2. I:1TO
7-r P)'

~

1. X,)2"" O

7-r 19'31. 610" O

7.+ 19' ,1. SÚt)'" O

Linderos
LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
P;1l1iende> desde el punte> s.+19 en direccie>n ne>reste hasta el punto s.+2 en una
distancia de 20 Illetms. Ce>lincla Ce>n la carretera de Fund:lCión - Piyijay
Paniende> desde el punte> s.+2 en dirección sureste hasta el punte> sH. pasande> pm
Oric'nte
el punte> s'+'. en una distancia te>tal de 20 metros. Ce>linda Ce>n el predie> de la
sellma María Teresa Pachecc>
Particnde> desde el punto s.+-' en dirección sumcste hast;) el punte> s'+O en una
Sur
distancia te>tal de 20 metms. Ce>linda ce>n el prcdie> del sel1m Alfonso Día/.
Quintem.
Partiendo del punte> sr1 en dirección nC>roestc en línea recta hasta el punte> s,').
Occidente
pasande> pm el punto s 5'.1. en una distancia te>tal de 20 metros. Ce>linda cc>n el
prcdie> Ie>tc ') de la seI1e>ra Candelaria Omzco Be>canegra
NOlic

llbicación
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SEl\TENCIA
Proceso
. De restitución \ fOrIllali/ación de tierras.
·\ccionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo OÜII. Qllintero. Otros
E,pcdicntc : -l70() 1-, 121-()()2-2() l-l-()()() 1O-(}()
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2.7. SOFANOR ENRIQlJE VALENCIA HERNÁNDEZ.

El predio Lote 12 de folio de matricula inmobiliaria No 222-"W440 de la Oficina de
Instrumentos Publicos d..: Ciénaga (i\'lag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el articulo
118 de la Le\ 1448 de 2!)11 a SOFA\OR ENRIQUE \ALE\iCIA HERI\ ..\NDEZ identificado
con cédula de ciudadal11a No 19591-'61 ya su compañera permanente al momento del despojo
Elba Damaris Daza Cr..:spo en un porcentaje del 500 0 para cada uno. El inmueble que se
restituye cuenta con las ,iguientes coordenadas, linderos y ubicación.

Coordenadas

Puntos

S2!!
S29
S311
531
532
S33

Coor¡ll"nadas Planas (Ma::na
C olom h i a- Bo::ot oí)
Este
"'orte
I<i:, !(J]().,-;X
')727-l<J.'J'
1(,51 :i')<JJ,X
<J727r,2.1l5
1(,51 ("l.x'!
'!727W.i\-l
1(,51 (, I-Lú-l
<) 72 77 <).'J "
()72 7ú 7.(, I
I(,51,,(JII.I X
1(,51r,() I J,'J
(J727X7,'i.'

Lindews

Coor¡ll"nadas Gco::ráficas

LATITLD (' ''')
111" 2(J' 17 .121" 1\
I ()" 2<)' IÚ.-l-li" '"
10c 2'!' 17.-l<)(''' "
I(Jo 29' lú.l).~-+,' N
I()02,)' 1('.I'X"1\
lO' 2(J' lú,-, 13" ;\

LONG (' ''')
7 -l'

I 'J'

~5.1-l')"

()

7-l I 'J' .'-l. (51)" (l
7-l I 'J' .~-l.-l'J5" 11
7..t." I~' .~-LI()2!1 ()
i-l ' ¡t)' ,_t.:,ú7" ()
i-l ' )\)' :r".~L'" ()
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SE:\TE\:CIA
. De reSlllllción -' formalizacion de tierras.
Proceso
"celonantes ~lartin,1 Josefa (jarci,1 Cantillo-otros.
Opositores "dolfo DI,// (lllintero Otros
E:\pediente . -1 ~IIIII-, 1~ 1-11112-2111-1-111111111-1111

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Partiendo desde el punto s2X en dirección noreste en linea recta hasta llegar al
punto s:111 en una distanci;l de 2:1 mctros. Colinda con la carretera que ya de
FUNDACION;l PIVIJAY.
Partiendo desdc el punto s:10 en dirección sureste en li"C;l recta hasta llegar al
plinto s.' 1 en lIna distancia de 211 metros. Colmda con el predio de la se¡jora
t\IERCEDESHERNANDEZ. Continllando desde el p'lnto s.'1 en direccion
sureste en Imea reet;l hasta llegar al plinto s.':1 en lIna ,listanela de 15 metros.
Colmda con el predio del sell0r Adolfo (llllntero Día/.
Partiendo desde el punto s:1~ en direCCión suroeste en lillea recta hasta llegar al
punto s.\2 en lIna distancia do 23 metros. Colinda con el predio del seIlor Adolfo
(llllntero Dia/.
Occidente
Partiendo desde el punto s~2 en dirección noroeste en lillea recta hasta llegar al
plinto $2<) en una distancia de 11 mctros. Colinda con el p:'cdio del scl10r Adolfo
Ollintero Dia/.. Continuando desde el punto 529 en dirección noroeste en línea
recta hasla llegar al punto s2X cnuna distancia dc 2-1metrtls. Colinda con el predio
de la SCll0ra Ehi;1 Crespo

l'bicación
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2.8. ELVIA CRESPO GllTIERREZ.
El predio Lote 13 de folio de matrícula inmobiliaria No 222-40441 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (!\!lag,) se restituye de acuerdo a lu preceptuado en el articulo
I 18 de la Ley 1448 de 20 I I a EL VIA CRESPO GUTlÉRREZ identitlcada con cédula de
ciudadanía No 26756240 v a su compañero permanente al momento del despojo JOSÉ

122
SENTENCIA
Proceso
. De restitución \ formali/.aeión de tierras.
Aceionantes Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores Adolfo Di;u Quintero Otros.
E'\pediente . -POO 1-, 121-IH¡2-20 I~-()()O IO-()O

ROSARIO PACHECO VIZC AINO en un porcentaje del 50 0 0 para cada

llllO.

El inmueble que

se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

Coordenadas Planas (Ma~na

Coordenadas Geo~ráficas

Colomhia-Bo~otá)

LA TlTUD (' ''')

Norte

Este

LONG!'''')

S25

I(,'i 1(,()~U8

'J7272'J.1 ~

10° 2'J' 1(,. 72'J" N

7~o.

IlJ '

S26

1(,'15'J1.I2

'J7271'!.H

10° 2'J' 16.16X" N

7~o

I'J' :;5.500" O

S27

1(,51587.(,6

'!727~

1.28

10° 2'J' lú.o55" N

7~c

¡(Y'

:1).-+~:1"

O

S28

165Iú20.:;8

'J727~'J.<):;

lO' 2<)' 17.121" N

7~c

1')'

.;5.1~\)"

O

~).X3:i"

O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
NOI-te

Oliente

Sur

Occidente

Partiendo desde el punto s25 en dirección nores!e en línea recta hasta llegar al
punto s28 en una distancia de 2~ metros. Colinda con \;r carretera que conduce
de FlNDACIÓN A PIVIJA y
P;rI1i,ndo desdc el punto s2X en dirección sureste en línea recta hasta llegar al
punto s2'! en una dIstancia de 2~ metros. Colinda con el predio del sellor
SOF.\"OR ENRIQUE VALENCIA.
PaI1iendo desdc el punto 52'! en dirección suroeste .:n línea recta hasta llegar al
punto 527 cnuna distancia de 2~ metros. Colinda con el predio del scrlor
ADOI.FO DlAZ QUINTERO.
PaI1l,ndo desde el punto 527 en dirección noroeste en linea recta hasta llegar al
punto Qú en una distanCIa de .. metros. Colinda con el predio del sellor
ADOLFO DIAZ QUINTERO Continuando desde el punto 51(, en direCCIón
noroeste en linea recta hasta llegar al punto s25 en una distanei;r de 20 mctros.
Colinda con el predio de los hermanos Gareia Gutiérre/

l'bicación
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SENTENCIA
Proceso
Dc restitución \ fOrlllall/.ación de tierras.
Aecionantes: \l;¡rtiWI Joscf:1 Garcia Cantillo-otros.
OposJlorcs . Adolfo Di:1I <)uintero Otros.
Expedicn te. -+ 711111-:; 121-11112 -2111-+-1I(){) 10-1111

2.9. AURA ESTELA GARCÍA GUTIERREZ y DANIEL JOSÉ GARcíA GUTlERREZ.

El predio Lote 14 de folio de matricula inmobiliaria 222-40442 de la Ofícina de Instrumentos
Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye a la masa sucesoral de ESILDA ANTONIA
GUTlERREZ CASTRO (QEP D) representada en este proceso por sus hijos AURA ESTELA
GARCÍA GUTlERREZ (CC 57306605) v DA!\IEL JOSÉ GARUA. GUTlERREZ (CC
506761 1) quienes junto con los demás herederos estarán habilitados para iniciar el
correspondiente proceso de sucesión ante el juez competente o el notario respectivo conforme
a la regulación jurtdica civil y los principios que rigen la materia. El inmueble que se restituye
cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

S22
S23
S2:;
S2(,

Planas
Coordenadas
(Magna Colombia-Bogotá)

Coordcnadas Gcogl'áfica'

Este
1(í51 (i(){).X5

Norte

LATITUD (' "')

LONG (' "')

97271 (i. 17

1(JO 29' 1ú.-+xr N

7-+ 19'

16515X~.(i

972726.2(,

10° 29' 15.921" N

7-+' 19' 35.')21" O

972729.1-+

10° 29' 1(,. 72'.1" N

9727W2-+

10° 29' 1(>.\ úX" N

7-+ I t)1 :i5.X:1T' O
7-+' 19',55IH)" O

1
1(i5IhOX.:;X
1(,51591.12

~(i2W'

O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Pal1iendo desde el punto s12 en dirección noreste en linea reCIa hasta llegar
al punlo s25 en una distancia de 15 metros. Colinda con la carrelera de
Fundación - Pi\ija~
Partiendo desde el punto s25 en dirección sureste en Illlea recia hasta llegar
Odentc
hasta el punto s1(i en una distancia total de 20 metros. Colinda con el predio
de la sellora Ehia Crespo Gutiérre/
Pal1iendo desde el punto s2ú en dirección suroeste en linea recta hasta llegar
Sur
hasta el punto sn en una distancia total de 15 metros. Colinda con el predio
del sellor Alfonso Diaz Quintero.
Partiendo del punto s2:; en dirección noroeste en línea recta hasta el punto
Occidente
s22. en una distancia total de l() metros. Colinda COI1 el predio de la seIlora
Edclmira Polo Paeheco
N0I1e
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución \" formali/ación de tierras.
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Di;v Quintero. Otros
Expediente: .nOOl-3l21-II02-20l-l-IIOOIO-II(j

lJbicación

;¡;'t~, .. t.:~""'iI'ili'l.;>Ul<",,'rxj

' ...;H

~,

~«;""<';"_l">t<:>:·""n,,N»',...',,
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~,»o>=,_ "'?<'~""'>o,<-l<~.._'
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".:~.~;-"" '".,
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2.10. EDELMIRA POLO PACHECO.

Se restituye el Lote 15, Identificado con matrícula inmobiliaria N° 222-40443 de la Oficina de
Instrumentos Publicas de Ciénaga (!Vlag.) a EDELMIRA POLO PACI-IECO identiticada con
cédula de ciudadanía No 26.756.238.

Coordenadas
Puntos

Coonlenadas Planas
Colomh ia- Bogotá)

(Magna

Coonlenadas Gcogníficas

Este

Norte

LATITUD (' "')

LOl\G (' "')

S20

I(,SIS(J-I.g(¡

'i717I1S.7X

10° 2'i' I('.2X'i·· N

7-1° I'J"(,(,III·· O

S21

1('5IS7'.22

'i727 I X.-I:1

I(Jo 2'J' 15.SXS·· N

7-1" 1()' ,(¡] xr O

S22

](;5Iú()I).XS

'i727 1(,. 17

LO° 2(), ] (,.-IXr N

7-1' I ()'

S2J

lúSI:'íX'.r,¡

'i7272('.2('

LO° 2'i' ] S. 92'·· N

7-1 o I(J' :15 'i2T O

S2-1

I(,S 157').27

<)72 72X. 7<)

1iI 2'i' ] S. 7Xr N

7-r' Il)' 35.X-I-:::-- O

0

~().25~r

O

Linderos

Nortc

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Pat1iClldo desde el punto s20 en dirección noreste en línea recta Iwsta el punto s22
en 1I1l:l distancia de 1:2 metros. Colinda con la carretera de Fundacióll- Pi\"ijm
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SFr-;TINCI,\
Proceso
De re'''IIIICIOII \ 1(1I"I1I;1I1/;1C101I de' Ilerr;J',
'\euon;lIlIes M;lrlln;1 .lose'l" (¡"rCI;1 ClIllillo-Olros
-\dollll 1)1;1; ()ninlero Olros.
Oposllores
E ~ Ill'd I cnl e rlllll-.~ le I-IIIIC-::'II l-l-IIIIII 111-1111

Partle'nclo desde el pllnlo 521 en direCCión slIresle en lincl recia has\;( el pllnlo s2~
en IIna C\¡"'¡;IIlCl;1 101;11 de 211 11Iélros. ('ollllda con el predi" de los herlllanos (jarcia
Cillllérrel Conlinllando por el pllnlo s2.~ en dirección surlsle en IlnC<1 recia hasla el
pllnlo s2-l en IIna disl;lIlei;llolal dc 115 Inelros colinda con el predio del sellor Alfonso
DI;I/ ()lIlnkTo
P;lrllendo desde el pllnlo s2-l ell c1irceclon sllroesle cn line:! recia l];Isla el pllnlo s21
ell IIlIa dislaneia lolal de 12 111 él ros. Colincb con el predio del SCllor Alfonso Dial
Olllnlero
P;lrllendo del pllnlo s21 en dirección IIl'('(lesle en linca re\;la 1I:\sl;\ el pllnlo 5211 en
1111;( dislanCla lolal de 2'i Illelros Colinda con el prcdio de 1;1 senor;1 Hcrt;1 (Jarcia
lejed;1

Ol"icntc

SUI'

Occidente

l'birarión

__

~~

,

__ --..L-_____ "-

Ii..h'8:'''::''~~1''<'f3\.rll*,,;Ó'~
~on'

1
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LOr~'l'''
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orf
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>;"~~(":<>m~,",':'<

~~-.:'_~

001>.: .. ~~,.,
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2.11. BERTIIA ISABEL GARCL\ TEJEDA.
El predio Lote 16 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40445 de la Ofícina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
118 de la l.ev 1448 de 2011 a BERTHA ISABEL CiARCÍA TEJEDA identificada con cédula
de ciudadania No 22.973 8,,8 ya su compaiicro permanente al momento del despojo LUIS
FELIPE ZUÑIGA PULLLO en un porcentaje del 50°0 para cada uno El inmueble que se
restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos v ubicacio:l
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SENTENCIA
Proceso
. De restitución \ formali/.ación de tierras
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dia/ Quintero. Otros.
E"pediente ·POOI-.' 121-IIU2-2111"-01l1l IO-Ill)

Coordenadas

Coonll'nadas Planas (Ma):na
('olom IJia- Bo):otá)

Coordcnadas Gco):níficas

Este

LATITUD (' ''')

LONG ('''')

S20

10° 2<)' 1(,.O:;X·· N

7.. 1')' :;7(J2r O

S21

10° 2')' 15.3:;(," N

7.. ° 1'1' .'ú.óIIX·· O

S22

1(10 2')' 1ú.2X'Y" N

n

S23

100 2'1' IS.SXS" N

7.. 1'1',(, 1xr O

Puntos

Norte

1'1' :;(,(,01" O

Linderos

L1~DEROS

y

(,OLl~DA"HES

DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO

Nortc

Partiendo desde el punto s 1X en dirección noreste en linea recta hasta el punto slO
en UIIa distancia de 15 metros. ('olinda con la carretera de Fundación - Pi\ija\

Odentc

Pal11cndo desde el punto 520 en dirección sureste en line;¡ recla hasta el punto 521
en Ull:l dIstancia tot;i1 de 25 nIetros Colinda con d predio de la se¡Jora Edelmira
Polo Ijacheco.

Sur

Partiendo desde el punto 511 en dirección suroeste en linea recta ha,t;¡ el punto
s IlJ en una distancia total de 15 metros Colinda con el predio del sellor Aldolfo
Día/ Quintero.

Occidente

Particndo del punto si'! en direccion noroeste en líuea recta hasta el punto s I X en
una elistancia total ele 2.' metros. Colinda con el predio de la serlora Dons Temilda
Polo RicO.
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SE:\TEl\CL\
Proce,o
De restitución \ Connali/acion ele tIerras
ACClOllalltes \l;trtin;\ Jo,cf:¡ Garcí;¡ ClIltíllo-otros.
Opositorc'i
\doll() DÍ;1/ 1)lIintcro Otros
b,peel\cllte . ·FIIIII-; 1~ 1-( 1I1~-~III'+-IIIII1III-11I1

Ubicación

"")!<",,,..":~·t.rt_,
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2.12. DORIS TEMILDA POLO RICO.

El predio Lote 17 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40447 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cienaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
118 de la Ley 1448 de 20 II a DORIS TEMILDA POLO RICO Identificada con cedula de
ciudadanía No 26 759.268 va su compañero permanente al momento del despojo WILLIAM
RODRIGLrEZ en un porcentaje del 50% para cada uno. El inmueble que se restituye cuenta con
las siguientes coordenadas. linderos y ubicación

Coordl'nadas

Puntos

S15
S16
SI7
SI8
SI?

Planas
Coordenadas
(Magna Colomhia-Bogotá)

Coordenadas Geográficas
LONG (' "')

N0l1c

Estc

LATITUD (' "')

\ (,~ I ~7<).'+2

972(íXII.1I5

\ (lc

2<)' 15. 7X(''' N

:.+0 \<)'

~7.'+'+()'

O

1(¡5\55K 70

972(,92.\7

10° 29' \5.112" N

7.+° \<)'

~7.()-+7"

O

\557.X'+

'J72(,')2.!,7

\ (10

29' 15.()X'+" N

7.+° !'J'

~7.(I~

(,

972(,<)2.9\

10° 2<)' 1(,.o:l8" N

I(¡515('~.~8

972705.53

10°

I(,~

I!í~ \5~n.1

2~'

15.ll6" N

1" O

7.+° 1<)' 37.02'+" ()
7-+ o \9' Y,.(,OX" ()
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ fOfluali/ación de ticrras.
Accionantes Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adol/o Dial Qllintero. Otros.
E:xpediente : ~7001-:;I21-0(l2-2()1~-()O()IIl-()()

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
P'lrtiendo desde el punto 515 en dirección noreste en linea recta hasta llegar
al punto 518 en una distancia de 15 metros. Colinda con la carretera ql1CY¡¡
dé FUNDACION A PIVIJA y
Oriente
p;lI·tlcndo desde el punto si 8 cn dirección sureste en linea recta hasta llegar
al punto si') en una distancia de 25metros Colinda con el predio del sellor
LUIS ZUÑIGA.

Sur
Partiendo desde el punto 51') en dirección suroeste en linea recta hasta
llegar al punto 517 en una distancia de 15 metros. Colinda con el predio
fillea Monte\idco del sellor ADOLFO DiAZ QUINTERO
Occidente

P"rtiendo desde el pum o 517 en dirección noroeste en linea recta hasta llegar
al punto s!() en una distancia de I metro. Colinda con el predio finca
I\l0nte\ ideo del sellor ADOLFO DiAZ QUINTERO Continuando dcsde el
punto siC, cn direcClon noroeste en linea recta hasta llegar al punto sl5 en
IlIla distancia de 2~ metros. Colinda con el predio del selior MANUEL
LORENZO DIAZ CHARRIS.

libicación
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SLNTINCI.'\
Proce"o
1k restituctou 1 rOrlualt/;lción de tierra,
·\ccioll:nlte, \I:lll1n:1 ¡o,eLI (¡:lIel:1 (';llltillo-otrlb
Opo,ltores ,\dolro 1)1:11 <,llIlntcro Otro,
I'\pedlelile -Filill - ; 1! 1-t 1] I! - 21114 -11111 11 tI-11I 1

2.13. ~L\:'oIlEL Um.ENZO níAZ CIIARRIS.

A l\1anuel LORE"J/O DL\/

el L\RRIS,

se le restituirá el Lote I X distinguido con matricula

inmobiliaria No 222--W-I-I<) de la Olicina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (l\1ag.) El
inmueble que se restituve cucnta con las siguientes coordcnadas, linderos y ubicacilln.

Cool'denadas
Puntos

('oonll'nadas

(Ma~na

Planas

Coordcnadas

(;l'O~I'áficas

('ol(llllhia-Ho~otá )

SU

None
11,:i l:in.20
1f,:iI:i:'UX

Este
')72f>(,X.O(,
'J72(,XO.17

LATITUD (' "')
1O" 2()' 1).550" ~
10" 2')' 14.X7(," 'J

LONG ('''')
74 el ')'H,X40" O
74° 1()'37,442 "O

SI:;
SIC,

1(,:'1:i7'J.42
1(,:i 1:i:iX. 70

'i72('XO.O:i
'J72f>')2.17

10" 2()' 15. 7X('''
10° 2(), 1:i.112"

7rl()"7.H(," O
74 ü 1')', 7.047"0

SI2

~
~

Lindel·os
LlNllEROS \' COLlN ()ANTF:S ()EL TERRENO O I'RF:DIO SOLICITADO
1':1 rI iendo desde el punto s 12 en dirección noreste en linea recta hasta llegar al punto
s 1:' en un;1 cltstaneia de 14 metros. Colinda con 1;1 Clrreter:1 que \a de Fundación a
1'111.1'11.
Oricntl'
1';lrliendo desde el punto s 15 en dirección ,ureste en line:1 reet;1 hasta llegar a I:i
punt;1 si (, en una distancia de 24 metros. Colinda con el predio de la sellora Doris
TeuiÍlda Polo Rico.
Sur
P;lrlicndo desde el punto si (, en dirección sureste en linea recta hasta llegar a la
punt;1 sl:i enllll:l dist;lllcia de 14 metro, colinda con la Ilnca Montel ideo
OI'Cidl'ntc
1':n'IÍendo de,c1c el punto, l:i en dlrecclon sureste en IlIle;1 n:eta hasta llegar al punto
,12 en una dist:lnela de 24 nietros. Colind;1 con el predi(, de I:i selíor;1 EII/;Ibeth
Crespo CíUtICITC/..

NOl'tl'

Ubicación

••

}"~:

;;!;. . . . . .!. •

_,<'O

\~~"

, .. ,

M,,,,,

\, ___ ~,

J!, __ q ,

'1'

"¡é••·«k",.l<,~.,d",

'.,<

'>.1.~' • .ol:"""~~ ~ ~,U ,1~1

~'·i"~~~· ·.~-",}l
•.

,....

lI.
e

.-.~._.,,~

t'. ;~.• :~~:::::~:J---'
,,:,:.',,:',;' "~O

""
~._

,_A A',"'__ . ' ,,' ~

.. , ...... -."""_.-

130
SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ fonnali/ación de tierras.
Acciomntcs: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros
Opositores : Adolfo Dial Quintero. Otros
bpediente . -l711111-:l12l-11112-201-l-IlIIIIIO-OO

2.14. ELlZABETH CRESPO GlJTIÉRREZ.

El predio Lote I q de folio de matricula inmobiliaria No 222-.:l045I de la Oficina de
Instrumentos Públicos

d~

Ciénaga (1\1ag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo

118 de la Ley 1.:l48 de 2t) II a ELIZABETH CRESPO GUTlÉRREZ identificada con cédula de

ciudadanía No 26.833.539 y a su compañero permanente al momento del despojo ALFONSO
JOSE CANTILLO NIGRINIS en un porcentaje del 50'% para cada uno El inmueble que se
restituye cuenta con las ,iguientes coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

SS
S9
SI2
SU
SU

Coordenadas
Planas
(Magna Colombia-Bogotá)
Norte
Este
16:' 155(,Jí5
'i72iJ-l2.-l1
16~ 15~()_75

'i72657.55

1(,:'1572.211
Ir,:; 1551.-lX
1(" 15-l(dO

'J72()(,X.II<í
'i72c>xo.17
'!72(,X:;.10

Coordenadas Geográficas
LATITUD (' "')
lO' 2')' 15.0-l'· l\)
10° 29' 1-l201" N
lIJo 2')' 15.550" l\)
10° 2'i' 1-l.X7(," N
10° 2'i' 1-l.7I1X" N

LONG ('''')
7-F 1')' :;X<íXr
7-l' 1(j1 3K IXS·
n' 1')', 7X-lO"
n lt)' 37A42-n ¡l)' :-;7.3'+2"'

O
O

O
O
O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
P:lrtiendo desde el punto sX en dirección noreste en line:1 recta h:lsta el
punto s 12 en una distancia de :;0 metros. Colinda con la carretera de
Fundación - Pi\ijm
P.ll1iendo desde el punto sl2 en dirección sureste en linea recta 1r:lsta
Ol'Íente
llegar al punto s 13 en una distancia total de 2-l metros. Colulda con el
predio del sellar Manuel Larell/.o Dial Charris. Continuando desde el
punto 51., en dlreccion sureste en IlIlea recta h:lsla llegar al punto sl-l en
ulla distancia total de <í metros colinda con la finca 'vlonte\icko del sellar
Alfonso Dial QuiUll:ro.
SUI'
P:u1lendo desde el punto sl-l en direcelOn surocste en hnc:I recta hasta el
plllltO s'i en una distancia tolal de :lO nlctros. Colinda con el predio del
Sl/lor Alfonso Dial Quintero.
Ol'Cidentl'
P:lrtiendo del punto s'i en dirección noroeste en línca rcet:1 hasta el punto
s~. en una dislanci:1 tot:¡) de ,o metros Colinda con el predIO lote, de la
s,llora Ncll\ \laria Bolarlo ele Castro
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SENTE"CIA
Proceso
De restitución \ forll1;J!i/,;Jción de ticlTas,
,\cciOn;JllIeS \lartin:1 JoseLI G:lrcl:1 Cantillo-otros
Opositores Adolfo Dí:1/ l)uintcro Otros,
E'\pcdicnte ·PIIOI-; 1:? 1-1I0:? -2111 + -IIOOIIl-t 1I)

Ubicación
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2.15. MARÍA DEL ROSARIO VALENCIA HERNÁNDEZ.

El predio Lote 21 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40454 de la Ofícina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el articulo
118 de la Ley 1448 de 2011 a MARiA DEL ROSARIO VALENCIA HERNÁNDEZ
identiticada con cédula de ciudadanía No 57,305,784 Ya su compañero permanente al momento
del despojo MANUEL SAL V ADOR RODRÍGUEZ VEGA en un porcentaje del 50% para cada
uno. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos v ubicación

Coordenadas

Puntos

Planas
Coordcnadas
('Vlagna Colomhia-Bogotá)

COOl-dcnadas Gcogníficas

"iorte

Estc

LATITUD (' "')

LONG (' "')

S2

lóS 1:'+2132

,)72ó 1X. +(,21

10° 2')' 1+.570" N

-+0

S"

165152",867

972(,28.557]

10° 2')' 1-f,O()')" N

S5

1(¡.'1520, 55

')7263 !081ú

10° 29'

S6
S7

1651528327

<J72(,H ')081

10° 29' 1",122" N

.... ..¡,o ll)'

ló515"9,)0')

')72(,1l.289

10° 29' 1".82"" N

~ .. o

!~)\tí8"

N

-.. '

1')'

~'),-171"

O

19'

YJ.I~X"

O

'-"0 1')' .W055" O
JR.ó~,,¡,"

O

1')' 1'),0"9" O
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ fonnali/ación de tierras
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dial Quintero. Otros.
E,pediente : -poo I-.~ 121-11111-20 I~-IIOO 10-1111

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Norte
P:1l1iendo dcsdc el punto 52 en dirección noreste hasta el punto s7 en una
distancia de 15 metros. Colinda con la carretera de Fundación - Pi\ija;.
Oriente
P:lrticndo desde el punto s7 en dirección suresh: hasta e! punto 56. en IIna
distancia total de 25 metros. Colinda COII el predio de la se!lora Nelis Maria
Bolaüos
Partiendo desde e! plinto s(, en dirección suroeste haslit e! punto s5 en una
distancia total de 15 metros. Colinda con e! predio de! setlor Adolfo Dial
Qllintero
Occidente
P·1l1iendo del punto 55 cn dirección 1I0roeste cn línea recta hasta el plinto Q
ell IIna distancia total de 25 nIetros Colinda con el predio lote 22 del sellar
[\ lanuel Gregorio Pel1lu.

l:bicación

i

,,/',~<-
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2.16. JOSÉ ENCARN.\CIÓN BERBEN CORDOBA.

El predio Lote 24 de folio de matricula inmobiliaria 222-40460 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Ciénaga (\1ag.) se restituye a la masa sucesoral de lOA.QUIN ANTONIO
BERBE!'. POLO (QEPD) representada en este proceso por su hiju lOSE E'\iC\R!\ACION
BERBÉI\ CORDOBA. Identificado con cédula de ciudadanla 1\0 19 ~9(j. 77 -' . quien junto con

13~

SENTFNC '1 ,\
Proceso
Dc re,stllllcioll \ l<lrIll;lli/:lcillll dl' tien:}"
,""cciollalltes \1;lrllI\;l Jo",!'; I Ciarcl:1 (';lIIt 11 lo-ot ros
\doll() 1)1:1/ ()lIlIItero Otros
Opositores
E.\pedielltc DIIII- ~ 111-00~-2111 ~-IIIIIIIII-IIII

los demils herederos eslaran habilitados para iniciar el correspondienle proceso de sucesion ante
el juez competente o el notario respectivo contlmlle a la regulacionjundica civil v los principios
quc rigen la Illatl'ria 1:1 inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas,
linderos \ ubicacilln

Coordenadas

Puntos

Coonknadas Planas (Magna
('010111 h i a- Bogot á)

Coonlcnadas (;(ogníliras

Nortc

Este

LATITUD (' ''')

SI27

11,,\ 1'\~(¡. 7'\ 1

(J7~,,7~,2~

S12!!

1(,,, 1"5X. ~ 7(J

'.1715(, LX75X

Sl30

I(,.:' 152"¡'_~X()

()72))2.~

I ~~

Sl31

1(,,, 15~ú.ll~

'.I715~1I. 1~X

11

LO\l(j ¡' ''')
74

I'J'

111" 2'.1' 15.101" \1

7~"

I <J' ..¡. 1.331" ()

lO' 2'.1' I:;()<JI" :,

n

1()'

~

1w 2(J' 1~HJX" \1

7~"

1(J'

~2.()~ú"

111'

~'.I' I~,~(J~"

\1

~O(J2,,"

11

l.ú3(J" ()
()

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Nm1(

P:lrtiendo desde el plinto si:; 1 en dirección norcste cn Iinca rect:1 hasta llegar :11 plinto
,,12X cn 1111:1 dis\;)ncia de 25 metros. Colinda con cl predio de la sCllora María Teresa
Rlleda Ace\ edo

Oricntc

1':1I1iclldo desde el plinto s 11X en dirección slIreste en linea recta l¡;¡sta llegar al plinto
sl27 enllna distancia de 25 metros, Colinda con el predio de la seIlora Lllcila G:lrcia
Glltiérrc/

Sur

l'artielldo desde el plinto s 127 cn dirección slIroeste cn linca recta hast:1 llegar al
plinto s 1,0 en nna dist:lI1cia de 25 metros, Colinda COII la C:lrretera FllndaciónPi\ Ija\

Ol'cirkntl'

1':lrticlldo desde el plinto sJ:l0 cn dirección noroeste ell líllea recta hasta llegar :JI
pllllto "I~ 1 CIl 1111:1 distallcia de 15 metros, Colillda con el predio del sellor Pedro
'\Iltollio \':lkIlC¡;1 1':lchcco
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Proceso
: De restÍlución' fOflllali"acióll de tierras.
Accionantes Martina Jose!;¡ García Cantillo-otros.
Opositorcs . Adolfo Día/ Q,Jintcro Otros.
Expcdicnte : ~7()()I-ll21-()(l2-2()1~-()()()I()-()()

Ubicación

Loot! •

. ~-.<~

C'ti$f~i.

(hWfj:HtU'

~1-9¡A."El~<;\MtIM>t-¡~ln

n~tI,<\S'j'\ f.~):"t'AAb~
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2.17. LllCILA GARCÍA GllTIERREZ.

El predio Lote 25 de folio de matrícula inmobiliaria No 222--W465 de la Oficina de
Instrumentos Públicos d.: Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
118 de la Ley 1448 de 2011 a LUCILA GARCÍA GL'TIERREZ identiticada con cedula de
ciudadanía No 26.831.527 Y a su compañero permanente al momento del despojo JOSÉ DE
LEÓN HERN.ÁNDEZ en un porcentaje del 50~ó para cada uno El inmueble que se restituye
cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

Coordcnadas
Planas
Cololll tlÍa- Bog;ot:"t)

(Mag;na

Coordenadas Gcog;níficas

Norte

Este

LATITUD l' "')

LONG (' ''')

S12~

1(,~I~H_17

<J725X7.2X

10° 2(J' I ~.(,y,.' N

n° I(J' ~()A%" ()

SI25
SI27

I (,~ I :i:i~.úO
I('~ l ~l(,. 7~

1)72~RU~

10° 21)'

7~()

I 'J'

~().(,I)2" ()

'!72~7~_2~

/1)°21)' I ~ ..'()~" N

7~

I'J'

~1)()2~"

IJ

S128

1(,) I ~~K~X
!<,)! )(,).'JI)

972:,(J! .xx

10" 29' 15. l () I " :\

n

'I()'

~l.."2"

11

'n2)7~-'JI

111- 1<)' 15 ..'-L'·' :\

~~

I 'J'

S129

1~()7~"

N

~'I'JIi," i I
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SEr--.:TE\lCIA
Proceso
. De restuución \ fOrlmli/aeión de liCITas.
Aceionantes Martina Josefa Gareia ClIltillo-otros
Opositores . Adolfo Dia/ QUllltero Otros
Expediente : -+7001-:; 121-1102-201 .. -(10010-(10

Linderos

LINDEROS Y COLlNDA:"/TES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Partiendo desde el punto s 12X en direcciónnorcste eniÍnc;! recta hasta llegar al punto
s 12<) en una distancia (le 15 metros. Colinda con el predio de la sellora MARiA
TERESA RUEDA ACEVEDO.
Ori('ntc

P;u1lendo desde e! punto s12,) en dirección sureste enlínel recta hasta llegar al punto
s 125 en una distancia de l.' metros. Colinda con e! predio de la scI10ra MARiA
TERESA RLEDA. Continuando desde e! punto s 125 en dirección sureste en linea
rccta hasta llegar al punto s 12 .. en una distancia de
12 Illetros. Colinda con el predio de la seI10ra Mar"arita Rosa Moreno De La

Cnll.
Sur

Partiendo desde el punto sI 2.. en direCCIón suroeste cn lillea recta hasta llegar al
punto sI 27 en una distancia de 15 metros. Colinda con la carretera que ya de
Fundación a PiYija!.

Occidcnte

Partiendo desde el punto s In en dirección noroeste en línea recta hasta llegar al
punto s 12X en una distancia de 25 metros. Colinda con el predio de! seI10r José
Enclrnación Bcrbén Córdoba

t:bicación

i:..U't-~~
-G~'tfG¡"<¡
G,l~I0r:'~-l"

~.:t(9tHrt-s

Ro,¡,.;.s

J¡f'A"fUH-'
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SENTENCIA
Proceso
. De restitución \ fonnalí/ación de tierras.
Accionantes: Martina Josel;1 Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dial Quintero Otros.
bpedientc . -l700 1-312 1-0(12-20 I-l-()()I) /(1-00

2.18. WALTER RAFAEL GUTIERREZ CERVANTES.

El predio Lote 27 de folio de matrícula inmobiliaria 222-40467 de la Oticina de Instrumentos
Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye a la masa sucesoral de ANA BELINA CERVANTES
MARAÑON (QEPD) representada en este proceso por su hijo \VAL TER RAFAEL
GUTIERREZ CERVAT\TEZ, identiticado con cédula de ciudadanía No. 19.593.976., quien
junto con los demás herederos estaran habilitados para iniciar el correspondiente proceso de
sucesión ante el juez competente o el notario respectivo conforme a la regulación jurídica civil
y los principios que rigen la materia. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes
coordenadas, linderos y ubicación.

Coordenadas

Puntos

SI20
S121
SI22
SI23
S 126

Cool"llenadas Planas (Magna
Colo m hia- Bogotá)
Norte
Estc
165 1556.0-l
'i72WX.I-l
1651557.77
'i72595.77
1(,51550.11
9725'!7. 71
1C,5157LX3
9725X5.1-l
1(,515(,(1.5-l
97259 L 77

Coordenadas Ceogníficas

LATITUD (' "')
/(10 1<)' 15.02'" 1\
10° 29' 15 .. no" 1\
10° 29' 1-l .. X2')" N
10° 29' 15.53(,' l\
111" 2'!' 15. !(,l)""

LONG ('''')
7-l° 1'J'1'JXII" O
7-l°19'-lO.2IX" O
7-l°Il)'-lO.153" O
7-l c 1'i'-lO.-l61" O
7-l' 1l)'-lIUN' O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Norte
Partiendo desde el punto 123 en dirección noreste en linea recta hasta el punto
s 121 en una distancia de 12 metros. Colinda con el predio de la seIlora lVlaria
Tere,-a Rueda Acc\edo.
Oriente
Particndo desde el ]1unto s 121 en dirección sureste en linea recta ha"a llegar al
pun\(· s 120 en una distancia total de 25 metros. Colinda con el predio de la sellora
\lan:sa Esther Samper Polo.
Sur
Partlcndo desck el punto s 120 en dirección suroeste en linea recta hasta el punto
s 122 en una distancia total de 12 metros. Cohnda con la carretera de Fnndación
- Pi\ Ija!
Occidente Partiendo del punto '- 122 cn dirección norocste cnlinca ree\;! hasl:1 el punto s 126.
enUlla distancia total dc 12 metros. Colinda con el prediO de la ,-e¡jor:1 1\,tlrganta
Rosa Moreno de 1<1 CnIl. Continuando desde el punto s 12(, en direccionnorocste
en lillca recta hasta el punto 5123. en una distancia total dc 11 IIIctroS. Colinda
C01l el predio de la SCIlora Maria Teresa Rucda Acc\cdo.
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SENTE~CI"\

Proceso
. De restllución \ fOrJlwlllación de tierras.
Accionantes ¡',,1artina Joser'l Garcia Cantillo-otros
Opositores : Adolro Di,l/ Quintero. Otros
E,pediente : ~701l1-.iI21-tJlI2-2111~-III1I1II1-tJl)

ti bicación

C,(jdlj(¡~l'-l

<~~"Po.}

U~¡t.l;:a:E l&~M<9f
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2.19. 'IARILSA ESTHER SAMPER POLO.

A I\IARILSA ESTHER SAMPER POLO, se le restituirá el Lote 2~ distinguido con matrícula
inmobiliaria

;-"¡O

222-40469 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (l\1ag.). El

inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y ubicación:

Coordenadas

Puntos

Coonlenadas Planas (Magna
Colomhia-Bogotá)
Norte
Este

SI22
S12~

S125
S12(,

Coonlcnadas Gt'ográficas
LATITUD (' "')
10 0 2'.1' 15~\2(,'N
111°2'.1' 151123 'N
11J02'.1'15.7.ill" N
IO c 2'.1' 15.1211" N

LONG ('''')
O
<)'}'.I.):;II" O
7~OI(nll.21g" O
7~cl<)'~IJ.IJ~(¡"

7~ol

7~Ol(n<).('3'i"

O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Partiendo desde el punto s 121 en dirección noreste en línea recta hasta llegar al
plinto sil g en lIna distancia de (, metros. Colinda con el predio de la seííora
rl,lART A TERESA RUEDA ACE\/EDO.
Partiendo desale el plinto Sil gen direccion sureste en linea recta hasta llegar
O ,'ientc
al punto sl35 en tina distancia de 25 metros. Colinda con el predio del sellor
GRACILlANO CRESPO.
NOIic
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ fonllali/.ación de tierras
Accionantes Martina J05cl:1 García Cantillo-otros
Opositores Adolfo Día/. Q\\intero. Otros.
E,pedicntc : -I7001-.l121-0Cl2-20I-l-0001ll-00

Sur

Occidente

Partiendo desde el punto s 135 en dirección suroeste en línea recta hasta llegar
al plinto 5120 en una distancia de (, metros. Colinda con la carretcra que ya de
FUNDACIÓN A PIVIJA y
Partiendo desde el punto s 120 en dirección uoroeste en línea recta hasta llegar
al punto 5121 en una distancia de 25 mctros. Colinda con el predio del sellar
\V AI.TER GUTIERREZ CERVANTES

Ubicación

Ó?l6<d8¡,;¡u~~>

(:;"'l?-~pc.,

,x.,.~

M<'),H.(.«E ~hlj.'<~
\I',~n~{

$,J,l"np.llS P.¡;,1s:;.

lJ-w'»:Hte-l!
::'~,:n .,~ ~~-$
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2.20. GRACILlANO CRESPO GlITIERREZ.

El predio Lote 20 de folio de matricula inmobiliaria No 222-.:10.:173 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de: Ciénaga (l'Vlag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
118 de la Ley 1.:148 de 2011 a GRACILIANO CRESPO GUTIERREZ identificado con cédula
de ciudadanía No 5.06 7 608 y a su compañera permanente al momento del despojo AN A
DOLORES DE LA CRl Z iVlANJARREZ enLLn porcentaje del 50 0 o para cada uno El inmueble
que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas. linderos y ubicacion

Coordenadas

Puntos

Coonlenadas Planas (Magna
C olom bia- Bogotá)
NOlte
Este

S 11:"
SI16
SI1S

lúsI57').57
ló515X().7-1

'!72(,2'J.2(,
'!I2('()o. ')'J

Coordenadas Geognificas
LATITUD (' "')
111' 2')'.15.511(,"
\i
111. 2'J' 15. 7X'!" N
lO" :!<j'15.X2()" \i

L.ONG (' "')
--1'7')' .'X'>5-1" O

7-11 'J'.' 'J. I 1(," O
7-\." 1\)' -i-O.()-H)" O
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SENTE]\;CIA
Proceso
: De restitución \ fonnali/.acion de tierras.
Accionantes: Martina Josel;l Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Di~l/ Quintero Otros.
E"pedientc : -l711111-.~ 111-11112 -211 l-l-IIIIII 111-1111

Sil <)

SU:'

11,5 1592J'¡
11,,155').111

') 1262LS-l
'J726 L~. <5

10" 2')' 1(l.21~" N
1!)2')'.15.120" N

~-l" 1<)'W361" O
--l. 1'J' .'<).63<)' O

Linderos

L1!\DEROS y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
N011('
P~lrticndo desde el punto sil g en dirección noreste en línea recta hasta el punto
sil'! (nUlla distaucia de 2-lmetros. Colinda con el predio de la se llora MARÍA
TERESA RLJEDA ACEVEOO
Ol'iente
Partiendo desde el puuto sil 'J en dirección sureste en linea recta hasta llegar al
punto 5111> en una distancia total de 15 metros. Colinda con el predio de la
sellara MARÍA TERESA RUEDA ACEYEOo. Continllando desde el punto
sil () en dirección sureste en linea recta hasta llegar ~;] punto s 115 en una
dis(;}ncia total de 1ilmetros colinda con la finca Monte\ieleo ele 1;} se llora Arelis
Ca margo Crespo.
Sur
Pal1iendo desde el punto s 115 en dirección suroeste enlinca recta hasta el punto
sU5 en una distancia total de 2-l metros. Colinda con la carretera que \a de
Fundación a Pi\ijay.
O(Tidente Partiendo desde el punto s 1.<5 en dirección noroeste enlillea recta hasta el punto
llg. en lIna distancia 10lal de 25 melros. Colinda con d predio de 1;} sellora
1\1arilsa ESlher Samper Polo.

líbicación

..,*"",*,,,

~

,*«':*",,<1«:>'"
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2.21. ARELlS CAMARGO CRESPO.

El predio Lote 30 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40471 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cienaga (1\1ag) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 118 de la
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SENTENCIA
Proceso
: De restitllción \ fonnali/.ación de tierras
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo DÍ<I/ Qllintero. Otros
E,pedicntc : ·poo 1-.' 121-01 '2 -20 I·H )00 lo-no

Ley 1448 de 20 ll a ARELlS C AMARGO CRESPO identifícada con cédula de ciudadanía No
57.306.470 y a su compai1ero permanente al momento del despojo ARGEMIRO DE JESUS
MARTINEZ CRESPO en un porcentaje del 50% para cada uno. El inmueble que se restítuye
cuenta con las siguientes coordenadas . linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

Coordenadas Planas (Magna
C olombia- Bogotá)

Coordenadas Geogniticas

"lortc

LATITUD l' "')

LONG('''')

Este

S 112

1('5157·l.X~

<)72(,~

Ll (,

1iI02<)'15J,15" N

7~o

1'!'iX.725"O

SI15

1(,51 :i70.XX

'i72("~.21

1(1°2'1' 1:i.5(}(''' N

n

1'i"X.'i5~"

S 116

11,5157'1.57

'172(,2<).2(,

lO" 2<)'15.78<)" N

7-1-H 1<)'Y'-' 1(," O

SI17

1(,51581.5,

'172(,,(,.22

lO" 2<)'15.<)18" N

7~"

O

l'i',KX88" O

Linderos

LINDEROS Y COLINDA"ITES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
NlJlote

ParticnJo desde el punto 511 (, en dirección noreste cnlínea recta hasta lIegilr al punto
si 17 ell IIna distanci;1 de 8 metros. Colinda COII el predio de b sCliora :-.! ARí A
TERESA RUEDA ACEVEDo.

O"¡cntc

Pilnien,lo desde el plinto s 117 cn dirección sureste cn Oriente IlIlca recta hasta llegar
al puntu sl12 cnuna distancia de lO metros. Colinda con el predio del se¡Jor Belisario
Bocancgw
Partiendo desde el punto s 117 cn dirección surestc en Oriente línea recta hasta lIcl;ar
al puntll s lUí enllna distancia de 08 metros. Colinda con el predio de la sellara Teresa
Rueda.
Paniendo desde el punto sil (, en dirección sureste en Oriente linea recta hasta llegar
al punto sIl" en una distancia de lO metros. Colinda con el predio del senor
Gracili:lllo Crespo.

Sur

Occidcnte
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SENTENCIA
Procc<;o
: Dc restitlleion \ l"orlmli¡aClon de ticrra,
ACClonantes \I:lrtin:1 J",cLl G:lrela C:llllillo-otro,
'\doll() 1)1:11 (}lIlnlCro Otro,
Opositores
E'pcdicntc . -t7Il1l1-.' 121-0112-201-t-1I1I1I1I1-11I1

libiración
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2.22. REUSARlO BOC\NEGRA.

El predio [,ote 31 de folio de matricula inmobiliaria No 222-40475 de la Oficina de
Instrumentos J>ublicos de Ciénaga (1\Iag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo

118 de la Ley 1-1-18 de 2011 a BEUSARIO BOCANEGRA identificado con cédula de
ciudadanla No 19'i89,>4'i v a su compaiiera permanente al momento del despojo MARIA
EUGENIA LAR,\ PACHECO o ,HAIÚA U mA I'ACHI-TO en

Ull

porcentaje del 'iO~o para

cada uno El inmueble que se restituve cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y
ubicación

Coordenadas

Plintos

Planas
Coordenadas
(Ma:,:na Cololllhia-Bo:,:ntá)

Coonll'nadas Gco:,:ráticas

Norle

Fstc

LATITUD (' "')

LONG ('''')

1(,~I:iX-tn

()71())K))

I ()o2 l )' I ).\))X"N

SIlO

11,51 ('()2. 1 1

l)72(,-tX,(,5

1()02l)' 1(,,52.'" N

7-t"I'J'.'X, 15-t O
7-t ü l'J',X, -t7<)" O

S t 12

I(,~

1:i/-t.X-t

'J72(,-t 1. 1(,

10 0 2l)' 15.1,,5" N

7-F I \}'_,í). 1,1' O

SIIJ
S II-t

1('515<)('.5(,
1(,51 !JOc,,-t()

'J72(,2X,XII
'J72(,-t(,,1 X

10°29' J(,.,-t2"N
1()'2l)' 1(J.I,(,)'. N

7-t° 19' _'(j. 1.,2" ()
7-t 01 'J' ,X,5(" ·'0

SII7

1(,) 1)~n.:\)

'J72('.'(,,22

1().29',1 ).'JI X" N

7-t° 1'J' .18.XXX' O

S 109
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SE'-'TE'-'CIA
. De restitucion \ fonnali/ación de tierras
Proceso
Accionantes: i\1artina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Dial Quintero Otros.
E:xpcdiente : -l700 1-3 121-01i2 -lO l-l-OOO 10-00

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Partiendo desde el punto s 11, en dirección noreste en linea recta hasta llegar al
punto s II-l en Ulla distancia de 20 metros. Colinda con el predio de la sel10ra
MARIA TERESA RUEDA ACEVEDO.
Oriente
Partiendo desde el punto sll-l en dirección sureste en linea recta hasta llegar al
punto s 110 en una distanCia de :' nIetros. Colinda con el predio de la sel10ra
MARIA TERESA RUEDA ACEVEDO. Continuando desde el punto sIlO en
direcc ión sureste en linea recta hasta llegar al punto sI ()<) en una distancia de 20
metro,. Colinda con el predio de la sellor;1 MarI ene Crespo GutiérrCl.
Sur
Partiendo desde el punto slO<J en dirección noreste en linea recta hasta llegar al
punto sl12 en una distancia de lO metros. Colinda con la carretera de Pi\ija\ a
Fund'lción.
Occidente
Partielldo desde el punto s 112 en dirección noroeste en línea recta hasta llegar al
punto s 117 en una distancia de 10 metros. Colinda con el predio de la sel10ra Arelis
Camargo Crespo. Continuando desde el punto s Ili en dirección sureste en linea
recta Itasta llegar al punto s 11, en una dIstanCIa de 1:' metros. Colinda con el
predi(\ ele la sellora Teresa Rued,l.
Norte

Ubicación

t.~.t,MH¡s

MafQU$l
aOOdf1~gr.a

~~\

M.¡trilJmttt
Crtl-u.fH)
t;:;u:t:r.~I'9l-t

9~tlSWh')

SU<.ill1qgros.

\..(,U'll

Afl1f-e.
-:;~''''<~Hí10

C.'capo

.::~~,~::,~~~~ C;~\\i<',>'''~~
~~

~,

~""~",,' ,.~,~«,

2.23. MARLENE CRESPO GUTIERREZ.

El predio Lote 32 de folio de matricula inmobiliaria No 222--10-17-1 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cienaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el at1tculo
118 de la Ley 1-148 de 20 II a I\1ARLENE CRESPO GL'T1ERREZ y a su compaiiero
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SE~TLNCIA

Proceso
. Oc restllllclOIl \ 1(H!¡¡;¡I!¡;lCIOIl de tierras
Accion;lI1tes: Martin;1 Josefa Ciarel;1 (';lIItillo-otro".
Opositores . Adoll() Di;1I ()Ilintcro Otros
b;pediente -1711111-.' 121-11112 -2111 ~-1I1I1I1i 1-1111

permanente al momento del despojo l.llIS FRANCISCO :\IARTI1\LZ C;\NDANO/;\ en un
porcentaje del 'i()" o para cada uno El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes
coordenadas. linderos \ ubicación

Coordenadas

Puntos

('o"nknadas

Planas

Coonknadas

Gco~níficas

('Ia~na Colol1lhia-Bo~otM

s107
slO'I
sIlO
s 111

Norte

Lste

1(,~I)X7711

()72()().~. 7h

7,

(j72(»):-L~)

11,.' I('()2. I I

I (,~

()72()4XJ»)

1I,511,1I5.0X

'172¡,5'.X7

15X~

LATrn:J) (' "')
lO'" 2')' 1('.05~"
lO" 2')' 15')5X"
lOe 2<)' 1().52~!I
10" 2')' 1<>.1,20"

LONCi (' "')
N

7-1--' ¡(J' 37.()X2" ()

N
N
N

7r I'J'
H' I'j'
7-1-° ft)'

.'X.15~"

O
7,)" O
_,~,--)()X" O
,X~

Lindel'os

LINDEROS Y COLINDANTES OH. TERRENO O PREDIO SOLICITADO
N()I'tc
Partiendo (ksde el punto sllll en (lin:ccioll noreste cn In¡.;;¡ rccta hast;¡ llegar al
punto sil I en una distancia de (, llletros Colinda con el predio de la sCIlora
Oricntt-

1'dARíA TERESA RUEDA ACEVEOo.
P;n1Icndo desde el plinto s III en dirección sureste en linca rect;¡ h;Ista llegar ¡¡I

pllllto sll17 en

1In;¡

clistanci;¡ de 20lllClros. Colincl;¡ con el predIO de la sellora

I l / MILA :vlAROlJE7 80CANEGRA

SUI'

Occidl'ntl'

P;n1icndo descle el plinto 5107 en dirección suroeste cnlínca recta hasta llegar al
plinto 5111') cn IIlla distancia de (, llletros. Colinda con la carn:tera qne 1:1 de
FL'NDACION A PIVIJA y
Pa rliendo desde el plllltO s 111') ell direccióll Iloroeste ell líllea rcct;1 hast;1 llegar al
pUllto sil (J ell IIlla distallcia ele 20 Illetros. Colilld;1 CPIl el predio del sellor
8EUSARIO BOCANEGRA.

Ubicación

t.P1;S Ma~cft';;¡:
(3.;P.~ (;~~'H-:; l '

~>..ll

Mil"

M;,t,qol~J'.

eO<:!ll1I:>fJl,'1

t

.~/

'.'~

1..

t~;~ii~t'I~{R

(;.¡~::t>j,)':J-

<),,¡~~"~z

Se!;$-,),I.)

f"y:'->:n,,_.t<"I
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SENTENCIA
Proceso
. De re,titución \ formali/.ación de tierras.
Accionantes: !\Iartllla Josefa GarcÍa Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo DÍal Q\lintero Otros.
Expediente : -l700 1-.' 12 l-oll2 -20 l-l-OO( J 10-00

2.24. ARMANDO DAZA CRESPO Y ELVIA CANTILLO RICO.

El predio Lote 34 de folio de matrícula inmobiliaria No 222-40477 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye a ARMAJ\DO DAZA CRESPO y
EL VIA CANTILLO RICO. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas,
linderos y ubicación
Coordenadas

Puntos

SW2

Coordenadas Planas
(M¡¡gna Colombia-Bogotá)
Norte
Este
I (,S 1W.1.52
972(,'.1 1.57

S 1113

1(,51(,25.25

'.172(, 7'J. 2 I

SW5
SW6

1úSIS'J:;f,.l
1(,SI(,15 . .1ú

'I72ú7-l.1 '.1
'.172M 1. X2

Coordenadas Geográficas
LATITUD (' "')

LONG ('''')

10°2'1' I ('.S 70"N
10°2<)' 17.27T N
I ()02<J' I ('.NX" N
10 0 2<J' 1(,.(,<)5" N

7-l° I <J'.17. O(,X" O
7-l°1<)'37. -l7S" O
7-ll <J', 7J,"Y' O
7-l°I'nX.O-lTO

Linderos
LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Pal1icndo desde el punto si ()(, en direecÍón noreste en línea recta hasta llegar al punto
s IIn en una distancia de lO metros. Colinda con el predio de la sel10ra \1ARiA
TERESA RUEDA ACEVEDo.
Oriente
Pal1iendo desde el punto si 03 en dirección sureste en linca recta hasta llegar al punto
s 102 ell nna distancia de 2S nIetros. Colinda con el predio de la sel10ra
ERNELDA PAL!\IA VARGAS.
Sur
Pal1Íendo desde el punto s 102 en dirección suroeste en línea recta hasta llegar ;11
punto" I05 en una distancia de 20 metros. Colinda con la carretera que \a de
FUND-'\CIÓN A PIVIJA y
Occidente
Pal1ÍCnclo desde el punto s lOS en direccion noroeste en linea recta hasw llegar al
punto" 111(, en UII<I distancia de 1S metros. Colinda con el predio de la sel10m LUZ
!\lILA \IARQUEZ BOCANEGRA.
Norte

ti bicación

&"'''.'''''''·,<-~M

"""",:".:;",,,><'ó,o
'-,'~ ~,i<"

""""''q''~-'"

0-",~",,'._,'~
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SENTENCIA
Proceso
De restitución \ fOrImli/¿¡ción de tierras
Accionantes: ~lartina J05ef:1 Garcia Cmtlllo-otro'i
Opositores Adolfo Di;¡/. 1)lIIntero Otros
E'pediente . -li( 1111-.' 1:' 1-011 2-2111-1-0( 111111-00

2.25. ERNELDA PALMA VARGAS.

A ERNELDA PAU\1.\ VARGAS, se le restituirá el Lote 35 distinguido con matrícula
inmobiliaria No 222--+0-+-+-+ de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.). El
inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas
Puntos

S99
S lOO
SlO2
StoJ
SIO-t

('oo!"llt'nadas
Planas
(l\'1a1-!na
Colomhia-Bogotá)
Norte
Este
9727118.95
1(,51 (d .'.-12
1(,5 1(,:;·UX
972 (, 'J7. m;
1('51(¡()'.52
972(,91.57
<¡721,79.21
1('51(,25.25
1('51(,.,5.1-1
972(,<J(¡.59

Coordenadas Geográficas
LATITUD (' oo')
(0°2<)' 1(,.89:r· N
[0°29' 17.571"' N
10°2l)' 17.570"' N
(002<)' 17.271" N
10.29'. 17. (,()O " N

LONG (' oo')
7-1°1<)':;(,. -I'JT O
7-1°1'J'3('. XXX" O
7-1° 19'37. OMf' O
7-1° 19'37.-175"'0
7-1 o 19' YI. 'JO-l' O

Linderos
Norte

O.-iente

Sur

Occidente

LINDEROS Y COLINDANTES DELTERREI\O O PREDIO SOLICITADO
Pat1iendo desde el punto s lO, en dirección noreste enhnea reda hasta llegar al punto s 111-1
en una distancia de 20 metros. Colinda con el predio de 1:1 sCIIora MARÍA TERESA

RUEDA ACEVEDO.
Partiendo desde el punto sI 0-1 en dirección sureste enhnea rella hasta llegar al punto si 00
en una distancia de I metro.
Colinda con el predio de la seIlora
\lARIATERESARUEDAACEVEDO. Continuando desde el punto slOO en dirección
sureste hasla llegar al punto s99 en una distancia de 2-1 metros. Colinda con el predio de la
sciíora NA )IRIS MARÍA PACHECO CRESPO ...
Partiendo desde el pnnto si 0-1 en dirección noreste en línea recta hasta llegar <,11 punto sI 03
en una distancia de 20 metros. Colinda con el predio de Li sellora MARIA TERESA
RUEDA ACEVEDü.
Partiendo desde el punto s 10< en dlrccciónnoresle en línea reda hasta llegar al punto sI 02
en una distancia de 25 luetros. Colinda con el predio de I;¡ seIlora UN A MARCELA
DAZA CANTILLO.

lJbicación
-. ._u
1-+........ "" .... """'.,.
~~»

~~~'>',,,

.... J.o<.u·,,..

'-',.."~> .... ",,

x,,,, ...""'..:;....
~,-'"

v.«<'W&<!ll

wo""e

).~

.... IOV*<~'~
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SENTINCli\
Proceso
De rc<,\IIUCIOIl \ rOrJllall/acion dc liCITas
Acciollanles. !\1ariln;1 .Iosel:1 Ciarci;1 C;lI1lillo-olros
Oposilores . Adollil [)1;1/ Qllinlcro. Olros
bpedlclltc . -n001-~ I 21-11I!2-20I-l-001l10-()()

2.26. NA YIBIS MARíA PACHEeO GlJTIERREZ.

El predio L.ote 3C) de fOlie) de matncula inmobiliaria No 222 ·IO·I·j(, de la Otlcina de Instrumentos
Públicos de Ciénaga (l\lag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artIculo 1 1~ de la
Ley 1448 de 2011 a :sJAYlBIS MARÍA PACHECO GUTIFRREZ v a su cumpañero
permanente al momento del despojo DANIL.O VICTNTE Si\NCHEZ S¡\:sJCHFI en un
porcentaje del

~O() o

para cada uno El inmucble que se restituye cuenta con las siguicntes

coordenadas. linderos v ubicación

Coordenadas

Puntos

(oordenadas Planas
( ololllhia-Bo~ot;Í)
!\orie

(Ma~na

Fslc

Coordenadas

G,'o~nífil'as

LA TITUD (' "')

LONG (''''1

--1 1')';(¡.I'r ()
"-1 I1)'; (,. -1 '1 T O

11))1()1~)._)~1

'J7271'u~n;

S99

1(,,1('1'--11('

t)727()K ():,\ ')<)

lO 2')' 170S(,"""
lO '2'1' 1('.:\'1;" l\

S \(10

1',51(,3-1.27,

tJ72()()7.o:·n I

10 2'1' I 7.,71

S J(l1

1(" I(,-I1l.21

'172707.,12(,

lO' 2<J' I 7.7(,," N

S'17

.'.;

7-1 I \)'_~(,.XX~(- O

(-t.

I t)' '{).).~)--O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TElmENO O PREDIO SOLICITADO
NOlot,'
Partlcndo dcsde el pnnlo slllO cn dirección noresle h;lsl;1 el pnnlo s1l11 CIlUIl;}
dlsl;lIlcia de 12 melros. Co!illda COIl cI prediO dc la SCllor;1 Teres;1 Rueda.
Ori,'nk
1';lrtlcndo desde cl punlo slOI cn dlrccClon suresle hasl;1 cI punlo s'.!7 cnuna
disl;¡nci;llolal de 2-1l1lclros Colinda con el prcdio lole~" de la sellOI;1 Palricia
!\ lar';1 ValenCia Her¡¡;lIlde/
Sur
Partiendo clesde el pUlIlO s(!7 (11 dirección suroesle hasl;1 el pUlIlO s')'.! en un¿¡
clisl;lncia lotal clc 12 IIlClros. Colinda con J;¡ GUTelcra Fum!aciólI - Pi\tja\
OlTidl'lIt~
P;lrtlcndo cle! punlo ,<J') en dlrccclónnoroc,1c' cnlinc;1 rect;1 h;I<;(;1 cl pllUIO slllO
cu 1111;1 chsl;lIlcia cle 2-1nlclros Colincl,l con cl prediO lole' ;.' ckl 'Clmr Enudd;1
P;!IIlI;1 V:lrgas
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SENTENCIA
Proceso
Dc restitución \ formali/ación de ticrras.
Accionantcs ivlanina Josef;¡ Garcia Cantillo-otros.
Opositores • Adolfo Dial Quintero Otros.
E\pedicntc . -POli 1-:; 121 -0112 -2111 +-III1I1IIl-I)I)

Ubicación

,,-"

>"="'' 1>1'
<..-.'' ' ' ' _,'' ' '
11'".. ;i''O
""""N,><,~

L::;',cf

~4

t<>;o;.-~-~.om",
I\>·,,,,h<-,<~;

~ '.~.-'.'.'
.. ".'.-

z~'""'*~

~r'

"'''''''''''''
~I'I~'«""

.•.

""',><;>«

.............•

'

I
;

'~~'~:':';:"-'~;':;':'-=""';:;;';;"; ..• _--'::'::::':':~~ ~
,;.:,:.s:y.. t<,:($:<..'<:<iI~

2.27. PATRICIA MARÍA VALENCIA HERNÁNDEZ.

A PATRICIA !vIARIA VALENCIA HERNÁNDEZ, se le restituirá el Lote 23 distinguido con
matrícula inmobiliaria No 222-40458 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga
(Mag.). El inmueble que se restituye cuenta con las siguiente, coordenadas, linderos y
ubicación
Coordenadas

Puntos

Coordenadas Planas (Ma::na
Colombia-Bo::otá)

Coordenadas Ge(l::níficas

Norte

LA TlTUD (' "')

Este

5130
5131
5132
5133
513-'

IIlO}')'

D.')') 1"N

10°}')' I +.69'--N
111°2')' LU I}-- N
1Il02()' 1+. ')+ 1-- N
10°}')' 1+.27~"N

LONG ('''')
7+ 01')'+2.(':;')-- O
7+° 1')'+2.0+(;' O
7+° 1'i'+-'.O 10-- O
7+01()'+2.1~6-- O
7+° 1<)'+U(,t)--O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
NO/ic

PaJ1iendo desde el pnnto s L'-l en ctirccción noreste hasta el punto !33 en una
distancia de -'1 metros. Colinda con el predio de la SCIlOn¡ Teresa Rucda.

148
SENTENCIA
Proceso
: De restitución \ formalizacion de tierras.
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Díaz Qllintero. Otros.
E'\pediente . ~ 7001-' 121-1I1i2-20 1~-()Olllll-IIII

Oriente

Sur
Occidente

Partiendo desde el punto s 1 ji en dirección sureste hasta el punto sI.'l en una
distancia total de l) metros Colinda con el predio de la sellora Teresa Rueda.
Contnlllando desde el punto si i 1 en dirección sures!\: en linea recta hasta llegar
al pUllto sI:l() en una distancia de 2:' metros. Collllda con el predio del sellor
José Lncamación Berben Córdoba.
Partiendo desde el punto s DO en dirección suroeste hasta el punto si j 2 en una
dist,lIlcia total de ~8 metros. Colinda con la carretera Fundación - Pi,i.ia~
Partiendo del punto s 1,2 en dirección noroeste en linea recta hasta el punto s 1,~.
en lIIU distancia de i~ metros. Colinda con del sellor Vicente Rueda.

Ubicación

~m1>,j;~I:>~";''''
~'''':'f!.>")JlMI>

.

.,.~-"

~(Y':E ,~'~

2.28. FLOR l\IARI!\iA ANAYA HERN ..\NDEZ.

El predio Lote 39 de folio de matncula inmobiliaria No 222-40453 de la Oficina de
Instrumentos Publicos d~ Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el articulo
118 de la Ley 1448 de 2011 a FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ ya su compañero
permanente al momento del despojo AMALF CRESPO GLTIERREZ en un porcentaje del 50%
para cada uno. El inmUl·ble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas. linderos v
ubicación
Coordenadas

Puntos

Coonlcnadas Planas

(Ma~na

C ,,10111 lIia- B()~()t á)
~.)[\e
Este
11,:'1(,~1I.!,2
<J727:'(,./:':'2

Coordenadas

Geo~l'áficas

LATITUD (' "')
111"·2<)' 17 77 <)"N

LONG (' "')
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SE"TENCIA
Proceso
. De restlluclon.\ formalización de tierras.
Acciol1;)ntes: 1\lartina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Düu Quintero. Otros.
Expediente : ~ 70() I -.' 121-()()2-20 I ~-ooo 10-00

S67
S69
S7U

<J727H.,g<)<)

1('51(¡62 ..,~g
I (,51 (,55.~5<)
1(,51 (¡ 77. I g(¡

<)727~Q.X2X()

<)72770.+6."

111"2<)' IS'+S(,·· N
IO'2<J'IX.2(i'·· N
10'2'.1'18.<)7(,,· N

7-+°P)'lS.l~l··

O

I ()"~.II()g·· O
7~o I (n~.~7(,··O
7~"

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
N0I1e

Oriente

Sur
Occidente

Partiendo desde el punto s(,7 en dirección noreste hasta el pnnto s70 en una
distancia de ,O metros. Colinda con el predio de la sellor;¡ Teresa Rueda.
Partiendo desde el punto s711 cn dirección sureste hast;) el punto s6<) en una
distancia total de 25 metros. Colinda con el predio lote ~II de la seilora Sonia
Esther Cantillo
Partiendo desde el punto s(''.I en dirección suroeste h;ISt3 el punto s66 en una
distancia total de
metros Colinda con la carretera Fundación - Pi\ijay
Partiendo dcl punto s(,(, cn direcciónnoroes(c en línea recta hasta el punto s(,7 en
una distancia de 25 metros. Colinda con el predio lote
El Colegio.

,ti

,x.

Ubicación

,"s.-,'"*,,,,'m<l:1:
4,'I.«i<·~

~'-loIa¡~~

te'T!'

1~

2.29. SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA.

El predio Lote 40 de folio de matricula inmobiliaria 222-40455 de la Oticina de Instrumentos
Públicos de Cienaga (Mag.) se restituye a la masa sucesoral de EDlLBERTO CANTILLO

(QEPD) representada en este proceso por su hija SONIA ESTHER CATlLLO ARRIETA,
quien junto con los demas herederos estarán habilitados para iniciar el correspondiente proceso
de sucesión ante el juez competente o el notario respectivo conforme a la regulación jurídica

150
SENTENCIA
Proceso
. Oc restitucion:- rormaliiación de tierras.
Accionantes: Martina )osel~1 Garcia Cantillo-otros.
Opositores : Adolro Düv QlIintero. Otros.
E:\pediente : -I70tll-.j 121-002-201-1-00010-00

civil v los principios que rigen la materia. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes
coordenadas, linderos y ubicación

Coordenadas

CoonlcmllJas Planas
Colo m hia-Bo!:otá)

Puntos

(Ma!:na

CO()l'dcnadas Gco!:níficas

Norte

Este

LATITUD (' "')

LONG (' "')

1(,:'\ 1(':'\:'\.-159

')727X2J\}X(,

10° 2'i' IK26j"N

S7H

1(,5 J(,n IX(,

'i 72 77 0.-1 (, j j

10° 2'i' 1~\. '!70"N

7-1' 19' .j-l.O(,X" O
7-1 c l'i' .\-1.-17(,"0

S71

1(,5 I(,(,:S.j:S 1

'!72XOO.210')

10° 2')' IX.5X5"N

7-1-° lí)'

3_~.-I-()T'

()

S72

1('51(,X7.07'i

'i727X7.X-I:'\6

10° 2'i' 19.292"N

7-10 I (j' ~ 3. t)()..J.1I

()

Linderos
LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
NOl1c

PartienJo desde el punto s70 en dirección noreste hasta el punto s72 en
de 201lletros. Colinda con el predio de la sellora Teresa Rueda.

Ol'icntc

PartienJo desde el punto s72 en dirección sureste h;lSta el punto s71 en una
distanCia total de '25 metros. Colinda con el predio lote -11 de! sellar AIc,is )a\ ier
Súnchc 1 SúnchC/
Partiendo desde el punto s71 en dirección suroeste hasta el punto s(,') en \Ina distancia
total de 20 metros. Colinda con la carretera Fundación - Pi\ija~

Sur

Occidente

Ulla

PartienJo del punto sr,') en dirección noroeste en linea recta hasta e! punto S70 en Ulla
distmlCla de 25 metros. Collllda con el predio lote j'i de la sCliora Flor Marina An<l\a
Hernúnc!ei.

llbicación
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SE\:TE""CIA
Proceso
. De restitución, formali/ación de tien:),
Accionantes: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dial Quintero Otros.
E\ pediente : -PIIII 1-.' 121-0(12 -20 I ~ -(lOO I 0-00

2.30.ALEXY JAVIER SANCHEZ SANCHEZ.

El predio Lote 41 de folio de matncula inmobiliaria No 222-40457 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el arttculo
118 de la Lev 1448 de 2011 a ALE'\1 lA VIER SANCHEZ SANCHEZ y a su compañera
permanente al momento del despojo ALlDA ESTHER VARGAS POLO en un porcentaje del
50 0 o para cada uno El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas. linderos
y ubicación

Coordrnadas

Puntos

Coordenadas Planas (Ma~na
Colo m hia- Bo~otá)
Norte
Estc
1<í:5llí(,:5 ..':5I
'J72XOIJ.21 (1)
1651<í87.IJ79
972787.R~:5ú
972X26.2X~ -;
lúSIMIO.IX<J
1(,:5170 I 'JI 7
972XI3.919

S71

sn
S7J
S7~

Coordenadas

Geo~rM'icas

LA TITUD (' "')
10° 2lJ' 18.5X:'''N
IOU 21)' I 1)_2'.11 "N
lO° 29' I <J.()(,<)"N
10° 21)' I <J. 77<í"N

LONG (' "')
7~o I <J' 3.'-~<J7" O
He 11)' 33.I)O~"O
7~0 I<J' 32.(í~()" O
7~o I<J' 33.on" IJ

Lindrros

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
s7~

N0I1e

Partiendo desde el punto s72 en dirección noreste hasta el punto
distancia de ,() metros. Colinda con el predio de la seHora Teresa Rueda.

Oriente

Partiendo desde el punto s7~ en dirección sureste hasta el punto s73 en una
distancia total de 25 metros. Colinda con el predio lote ~2 de la scHora Rosa Ari/.a
Fontallo.
Partiendo desde el punto s7:1 en dirección suroeste hasta el punto s71 en una distancia
total de 30 metros. Colinda con la carretera Fundación - Pi, ija~

S\II'

Occidente

en una

Partiendo del pUJl\O s71 en dirección noroeste en linea recta hasta el punto s72 cn una
distancia de 2:' metros. Colinda con el predio lote ~O de la sefíora Sonia Esther
Cantillo Anieta

152
SENTENCIA
Proceso
: De rcstitución \ formali/.ación dc ticrras.
Accionantes: Mar\llIa Josefa García Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dial Quintero. Otros.
E\pedientc : -I7ot) 1-1121-\102-20 1-1-000 I0-00

Ubicación
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2.31. PEDRO VARGAS MANGA.

A PEDRO VARGAS MANGA, se le restituirá el Lote 44 distinguido con matricula
inmobiliaria No 222-4(;463 de la Ofícina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) El
inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas. linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

Coordenadas

Planas

Coordenadas

Geo~ráficas

\Ma~na Colomhia-Bo~otá)

S77

S78
S8(1
S81

\lorte
1(,51 ('90.mn
1(,51707.-1(,-1
I(¡5 I W7.00(¡
1(¡5171-1.'XX

Estc
972X-Il.(,(,(,5

LATITUD (' "')
10° 29' 19.191"N

7-1.0 Il}'

'J72 Xl.'. 77·n

lO° 2()' Il). 'J:i7"N

"7-1 Il)' '2.'<)-1"0

972X)5.X"~"¡'1

19.(,17"1\,
10° 2()' lO J XY'I\,

7-1) 1'1' '1 ()()5"

'.l72X-I5. 9-11 ()

IOc 2()'

LONG 1'''')

"7 -J.~'

_'2.()()t)"

1ty ,-:;

O

I.h()()!! ()

11

Linderos

LINDEROS \' COLlNDAYfES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Pan,cndo desde el punto s7X en dirección noreste hasta el pnnto sX I en una
distanCIa de 1-1 metros. Colinda con el predio de la SCI10ra Teresa Rueda.
Oriente
Partlcndo desde el punto sXI en dirección sureste hasta el punto sXO en una
disl;'llcia total de 211 mctros. Collllda con el predio lote -15 del sellor Wilson
Pacl cco de J;¡ HI1/.
Pan,endo desde el puniD sXO en c\ireccion suroeste hasta el punto <.77 en una
SUI'
N0I1e
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SEi\TEi\CIA
Proceso
Dé rc,tituC¡ÓIl \ forlllali/ación de tierras
á,ccionaIltes i\l;¡rllll;¡ Jose"¡ (¡arci;¡ Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo D¡;v QUllltCro Otros.
E.\peclientc • -PilO 1-.' 121-11112-2111 ~-()t)1I fII-1I1I

clistanci<¡total cle
Occillentt·

I~

metros. Colinda con la carretera Fllllclación - Pi\ij,}\

Pal1icnclo clel pUIltO 577 en dirección noroeste cnlinca reta hasta el punto s7l'
en lln;¡ dist;lllcia cle 211 metros. Colincla COIl d preclio 10tl ~.' puesto ele salucI.

llbicación
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2.32. WILSOI\ PACHECO DE LA HOZ.

El predio Lote -l5 de folio de matncula inmobiliaria 222-4046-l de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Ciénaga (1\Iag.) se restituye a la masa sucesoral de PLUTARCO PACHECO
(QEPD) representada en este proceso por su hijo WILSON PACHECO DE LA HOZ. quien
junto con los demas herederos estaran habilitados para iniciar el correspondiente proceso de
sucesión ante el juez competente o el notario respectivo conforme a la regulación jurídica civil
y los principios que rigen la materia. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes
coordenadas. linderos v ubicación

Coordenadas

Puntos

S80
S81
S82
S83

Coordenadas Planas (Magna
Colomhia-Bogotá)
Norte
Este
1(,:' I (,'!7.01l()
'J72X:'5.X~~ I
11,:' 171~.~XX
<J72X~5.'J~I'J
I(,S 170!.9:'2
'J72X(¡~.S2:'2
1(151 7~3.()X
971X:'1.15'J'J

Coonlenadas Gcogníticas
LATITUD (' ''')
10° 29' 19.6 17"N
10'- 29' 20. 183 "N
fII" 2'J' I 'J. 778"N
\1)0

2'J'

20.~X5"N

LONG (' "')
7~o 19' ~ IJ,(¡l)" t)
7~o I'J' 31.')'J5"0
7~o I'J' ~ l.3~n" ti
n° 19' 31.7'J0" O
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SENTENCIA
. De restitución \ fonnali/.ación de ticrras.
Proceso
Accionantcs. Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dial Quintero Otros
E,pediente • +70ll 1-.\ 12I-002-2l1 l-l-Ol)() 10-110

S8-l
S87

1(,51- Un3-l
1651-1 '.U3-l

/-le 1<)'\2.117ú" 11
7-le 1<)' .11. 70<)" II

1iI 0 2<)' 2IU2-l"N
1iI 0 2')' 20 ..1H"N

'J72X-l.\.-lÚXX
<)72X5-l.Ú33

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
Partiendo desde el punto sX-l en dirección noreste hasta el punto 58:; en una distancia
de 10 lIIetros. Colinda con el predio de la sellora Teresa Rucda.
Partiendo dcsde el punto s~n en dirección sureste hasta el punto sXl. pasando por el
O.-iente
punto ,X7. en UJl¡) disuncia total de 25 metros. Colinda con el predio lote -lú del sellor
./uan Hcrn;índc/ Montencgro.
Partiendo desde el punto sX2 en dirección suroeste hasta el punto sXlI en una distancia
Sur
total de 1II metros. Colinda con la carretera Fund¡¡ción - Pi\ija~
Partiendo del punto sXlI cn dirección noroeste en línea recta hasta el punto sX-l.
Occidente
pasando por el pnnto sX l. en una distancia de 25 mctros. Colinda con el predio lote
-l-l Pue,to de Salud.
Norte

L;bicación
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2.33. JUAN HERNANI)EZ MO\fTEI\EGRO.

A JUAN HERf\;ANDEl i\IO\iTE1\JEGRO, se le restituira el Lote 46 distinguido con matncula
inmobiliaria No 22:2-4(466 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (1\Iag.) El
inmueble que se restitU\ e cuenta con las siguientes coordenadas. linderos v ubicación

155
Sf!\TI!\CI\
PrOCt. .',I.\l)
Dc rc,lilllClOII \ rOrJllall/:lcion dc liCITas
/\CUOII:lntc, '.1:irtin:1 Jo,dl (iarcí:1 (';1lI1i1lo-olros.
Oposilorcs \dolló 1),:1/ C)lIlllIcro Otros
E,pccl!entc -(71)111-~ III -11112-2111-1-11(11) 111-1111

Coonlrnadas

Puntos

Coordenadas Planas (Ma:,:na
Colo rn hi a- Bo:,:ot:í)
Norte
Este

Coorcll'nadas Gt'o:,:r;íficas

SS2
SS:;
SSe.
SS7

II,S 1~111.'iS2

l)7~X()-I-.)~-"1

111'

Ii,S 1711I,X')X

q7~X7.'.21()

II,S 17 2-1.2x 1
I (l_~ I -; I t). _', _,-+

<) 71 x.:'-I.. Ú 3.'

,

tJ7.."'!X(J.' ..'1-1-

LATITUD t' "')
21)'

1'i. 77X"N

lO 2l)' 1'J. ')."i"N
liI' l(J'20.)())"N
10' 2'i' 2IU-l-l"N

LONG t' "')

7-1" ¡(J' _' 1..'X.'" ()
7-1 ,- 1'i', 1.II'i7"O
7-l I~)I .,1.-1-2.'" ()
7-1' 1')' .~ l. 70'i" O

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO
~ortl'

O"icntl'

Sur
Occidt'ntl'

Partiendo dcsde el plinto sR7 en dirección noreste en línea recta h:lsta llegar al punto
sXI, en lIna distancia de 10 metros. Colinda con el predio de la sellora MARÍA
TERESA RUEDA ACEVEDo.
(':II'tiendo desde el plinto sXI, cn dirección sureste en linea Icela hasta llegar al pll11l0
sX'i en lI11:I cl!st:IlICla de 20 metros. Colind:1 con el prcdlo lote -IX de la SCIlora
CARf\lEN flOCANEGR!\ OR01CO.
Partiendo desdc el plinto sR5 en dirección slIroeste en línea Icct:] hasta llegar al plinto

sXl ell lIna dis1:lncia de lO metros Colind:] con la carretera FUlldacion-Pi\iJl\
P:]rticndo desde el plinto sX2 en dirección noroeste clllinea ICCt:] haswllcgar al plinto
sX7 en 1I1l:1 dist:l1lcI:] de 20 metros Colinda con el predio lote -1(, de I:J sCIlora JUAN
HFRN/\NDEZ MONTENEGRO

ti bicación
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SENTFNCIA
Proceso
De resliluClón, formali/aClóll cle lierras.
Accionanlcs: Marlina ./osel;1 García Cantillo-otros.
OpOSitores Aclolfo Dial Qllintero Otros
b pecliente . ·1711111-.' 121-11112 -2111·H IO() III-O()

2.3~. ALFONSO DE LEÓN HERNc\NDEZ.

A ALFONSO DE LEÓ'\l HERNANDEZ, se le restituira el Lote -l7 distin~uidu con matncula
inmobiliaria No 222-4(1-l68 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) El
inmueble que se restitll\ e cuenta con las siguientes coordenadas. linderos y ubicación

Coordenadas

Puntos

S!l:;
S!l(,
S!l!l
S!l9
S90

Cuonlt-nadas
Planas
(Magna Colombia-Bogotá)
Npr!c
ESle
1(,' 1711(,X()X ()72XT~_21 ú.)
1(" 1724.2X I ~72X().1_31.l
Ib'171().2b4 (J7 2 X'J4 ()H I
Ir,' I 740.')() I lJ71XX2.) 7XX
Ir"I 71 XJ, 2(, ()71X()().X5 I

Coordenadas Gl'ogníficas
LATITUD t' "')
111 1()' 11).IJ.'I)""l
111' 2()' 2I1.:iO:'i"N
111" 2()' lO. '42"N
111' 2()' 21.114()"N
111" 2')' 2I1J,4(,"N

LONG t' "'1
'4 ¡l)' -, 1.(¡()7"O
n ¡l)' .11.'+2.1" ()
74 ti)' _~()._'~·U" ()
7 4 1 t)' ~o ¡(J()" ()
;4 ¡tJ' _~ L:'())" tJ

Linderos

LINDEROS Y COLlNDANn:S DEL TERRENO O PREUIO SOLICITADO
Nfll'tl'
I'arllenelo cle,cle el punlo s()O en clirecclón noreste hasta el pUlIlO "X() ell IIna
clisl:i1lCia ele 2:'i melros. Colincla eOIl el preclio ele la se llora Teresa Rueda
Orienll'
1':lrllcnelo dc,de el pllnlo sX() ell dire(C1ÓII ,lIresle h:I<,I;1 d ¡Junio sXX ell ulla
clisl;i1lcia 10lal de 2:'i metros. Colillda COII el prl'dio lole 4X. cle la ,ellora
Can nell Boc;llIegra Of(l/CO
Sur
Par! lenelo desde el punlo sXX en direcclóll suroeste ha,I;1 el pUlIlO sX:'i ell UII:I
disl;lIlcia lolal de 1:'i IIlelros. Colinda COII 1;1 carrelera FUlldación - Pi, iJI'
Occidenk Partlclldo dc:! pUlIlO sX:'i CII elirecciollllorol'slc elllillea reel:1 h;I<,I;ll'l plUlto sX().
pas'llIdo por el pUlIlO ,X(,. en un;1 c!lslanCl;1 lolal dl' l' Illl'lm, Colinda lOIl L'i
predio lole 4() del ,ellor Juan Hem;üldc/ 1\1onlellc!.!rll
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SE~TE"(IA

Proceso
Dc rC5titliclón \ fOrJn,¡li/ilClón de tierras
Aceionantcs· Martina JoscL¡ García (antillo-otros.
Oposllorcs Adolfo Dial Quintero Otros.
E~pecliente . r()III-~ 121-11112-201-1-111111111-1111

Ubicación

::""""",,

F>:'<(':~'''''',p:''

Oc ..,,..-,,

2.35. CARMEN BOCANEGRA OROZCO.

El predio Lote 48 de folio de matricula inmobiliaria No. 22:-40470 de la Oticina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.) se restituye de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
118 de la Ley 1448 de 20 I I a C ARMEN BOCANEGRA OROZCO y a su compañero
permanente al momento del despojo FRANCISCO Al'\AYA HER\lÁNDEZ en un porcentaje
del 50% para cada uno. El inmueble que se restituye cuenta con las siguientes coordenadas,
linderos

y

ubicacioll

Coordenadas

Puntos

S88
S89
S91
S92
S93
S96

Coordenadas Planas (Magna
C olom bia- Bogotá)

Coonlenadas Geogn'tticas

Norte

Este

LATITUD (' ''')

LONG (' ''')

1(,5171 <). 2(,-1
1(,S 17-l0. <)<) 1

'J7 2X'J -1 . <).¡.¡ 1
<)72X82.578X
'J72'J12. :'2(,-1
'J728'n.-I88
<)72X80. lOS?
<)72X<)<).% 11

]0°21)'
10° 29'
10° 21)'
111° 29'
\00 21)'
10° 29'

7-1°
7-1°
7-1°
7-1 °
7-1 c
7-1°

I(,S 172 'J. IS(,

1(,) 1755.22<)
1(,S 17 -I5 ..~:n
1(,) 175t1.XX-I

2IU-I2"N
21.0-l<)"N
211.M,5"N
2UI:1"N
21. 11) 1"\1
2U72"N

19' 3IU8:1" O
19'~tI.790" O
11)' 29.XI2" ti
1'J'

.~1I.300"

O

1<)'

.~II.X72"

I'J'

.~Il.2I'J"

11
11

Linderos

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO

158
SENTENCIA
: De reslllucióu \ ronuall/;Ición de lIerras.
Proceso
Acciollantes: Martilla Joset;1 (jarcia CIntillo-otros
Opositore" '\dolro Di:1/ O"intero Otros
r".pedienlC . ~711111-.~ 1~1-11I1!-~()1~-00010-00

Pat1iendo desde el punto s<)~ en dirección noreste hasta el punto s')! cn una (lI,t<lIlCI:1 de
20 llIetrus. Colind:1 con el predio de la sellora Tercs:1 Rued:1.
Partiendo desde el pnnto sIn ell dirección sureste hast:1 el Jlllnto s') l. pas:llldo por el

Norte
Ol"Íente

,O

Sur
Occidente

punto s')(). en una dlst:IIICi:1 total de
metros. Colinda con el predio lote ~') de la setlora
Edilsa t qher Gareia
Pal1iendo desde el PUlltO sI) I en dirección suroeste hasla el punto sXX ell una distancia
total de 10 metros. Colinda con la carretera Fundación - Pi\ iJI\
P:It1iendo del punto sXX en direecion noroeste en línea rect:1 h:lst:1 el punto sl).~.
pasando por el pnnto ,S'l. en un:1 dist:lllcla de ,O nietros Colinda eon el predio lote ~ 7
del SelleH Alonso de Lcon Hcrtl:inde/

Ubicación

2.36. EDlLSA f:STI-IER GARClA.

A EDILSA ESTHER (JARCIA, se le restituirá el Lote 49 distinguido con matricula
inmobiliaria No 222-411472 de la Oticina de Instrumentos Públicos de Cienaga (1\Iag.) El
inmueble que se restitu\ l' cuenta con las siguientes coordenadas, linderos v ubicacion

Coordenadas
Puntos

S')(
S<J-t
S<J:'
S%

Co'.nlenadas Planas
C .. loll1 hi a- Bo~ot:í)

Norte
I()c·I72'l. l:il>
I(,.S In7.'):i1

(Ma~na

!(,.":'17{)irh7 l )

Esle
'i72') 12..'2()~
()72 t )-J.:' ..'"')27
i)72 t ).'2. t )X7'

[7:iIl.XX-t

'Ji 2X')'1. ')() [ [

[(,S

('oonil'nadas Gl· .. ~rúlkas

L'\TITlID (' "')

10M; (' "')

lO ' 2l)' 2()J¡():=;"N
lO 2t )'21.2 77 "N
lO 2l)' 2 l. t)X-l "N
111 2tY 21. ~ 72"N

"-t I iJ' 2X. 72(¡" ()
"-t. li)' 2\}, '-,~" n

"~

7~'

1')' 2').SI2"

J()'

:;().~

1)

J()" ()

l.indt,."os
LlNI>EROS y COLlNI>ANn:S (>EL TERRENO O PREI>IO SOLlCIT.\IlO
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SE\lTENClA
Proceso
. Dc n:<;I1I IIclón \ rorma IlIacion de tierras .
..\cclonantcs· \Iartllu Joscr" (¡;¡rcia Cantillo-otros.
OpOSitores . Adol ro DI;¡/ Ollllltero Otros.
[:\pediente : -l~IIOI-i 12 l-002-2111-l-olll1 111-1111

Norte
O.-il'nte

Sur
Occidente

Partiendo desde el punto slJó en dirección noreste hasLl el punto slJ5 en una
distancia de }X metros. Colinda COI1 el predio de la sellora Teresa Rueda.
Partiendo desde d punto slJ5 en dirección sureste hast;1 el punto s9-l. en una
distancia tot;11 de 25 metros. Colinda con el predio lote -llJ de la sellora Teresa
Rueda
Pal1iendo desde el punto slJ-l en dirección suroeste hasla el punto s9 l en una
distancia total deiX metros. Colinda con la carretera Fundación - Pi,iJ<l~
P;lrtlendo del punto Si) l en dirección noroeste en línea reCia hasta el punto s<J6. en
una di<,tancia de 25 metros Colinda con el predio lote -lS de la se llora Carmen
Bocanegr;¡ Oro/co

libicación
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TERCERO:

-.. -_._ .. _._-----

ORDENAR

a

la

-------

---~

DEFENSORÍA

DEL

PUEBLO-REGIONAL

MAGDALENA que designe a los defensores necesarios, para qué en los casos en los cuales se

ordenó la restitución a la masa sucesoral de un causante, se asesore jurídicamente a los mismos
respeto del trámite sucesorio y además los represente jurídicamente y lleve a cabo el respectivo
trámite notarial si todos los herederos están de acuerdo, o en su defecto el proceso judicial,
reconociéndose a favor de ellos el amparo de pobreza, de modo que el proceso no genere costos
para ellos.

CliARTO: TENER COMO INEXISTENTES los contratos realizados por los aquí

reclamantes con ADOLFO DÍAZ QUINTERO, MARÍA TERESA RUEDA ACEVEDO y
JOSÉ VICENTE RUEDA ACEVEDO, que tengan como objeto la \'enta de derechos sobre los
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SENTE'JCIA
Proceso
: De restitllción \ fonuali/.ación de tierras
Accionantcs: Martina Josefa Garcia Cantillo-otros.
Opositores . Adolfo Dia/ ()lIintcro Otros.
E'\pcdicntc -17001-.' 111-()01-2111-1-()()(J 1(J-()O

"patios" ubicados en centro poblado del caserio de Salaminita del municipio de Pivijay (Mag.)
v en especial los que en fórma escrita fueron allegados al proceso, como son

•

El contrato de fecha 14 de febrero de 2003 suscrito por JULIO CESAR VARGAS
PACHECO (hudla), ALVARO DAZA CRESPO (no reclamante), CANDELARIA
BOCANEGRA ORO/CO, ELVIA CRESPO GUTII:RREZ, BERTHA GARCíA
TFJEDA, FDHMIRA POLO PACHECO, IIUMBLRTO RAFAEL GUTIERREZ,
huella, quien actua en nombre y representación de Silda Gutierrcz (q e p.d)~ MARIA
TERESA PACII[CO DE LA ROSA. DORIS POLO RICO, IVAN ANA y A (no
reclamante), NERIS GARCIA GUTIERREZ en representación de su padre JOSE DEL
ROSARIO C,\NTILLO GLiTIÉRREZ (Folio 2049 C-4) va favor de ADOLFO DIAZ
QUINTERO

•

El contrato de fecha 14 de febrero de 2003 suscrito por I'.\TRICIA r-..1ARIA
VALENCIA HFRNANDE7 v CELMIS CRESPO GUTIFRRFZ a favor de ADOLFO
DIAZ QUINTERO (Folio 20'i4 C-4): el contrato de fecha 18 de febrero de 2003 suscrito
por ALFONSO CANTILL.O NIGRINIS (vendedor) a fmor de ADOLFO DIAL
QIIINTFRO (tólio 20:;3 \' C-4): y

•

El Contrato de te'cha 09 de julio de 2003, suscrito por l\IARTIN.\ JOSEFA GARCíA
CANTILLO v ,\DOLFO DIAl QUINTERO (Folio 20:;2 C-4)

QUINTO: Para la diligencia de entrega ele los predios que se restituyen. la misma se podrá
realizar a traves de su apoderada Comisión Colombiana de Juristas v que contara con la
presencia de la Unidad :\dministrativa Especial de Gestión de restitución de Tierras Seccional
Magdalena, dentro de los tres (.l) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia

Si no se realiza la entrega \oluntaria. deberá practícarse la diligencia de desalojo en un termino
perentorio de cinco (:;. días, para lo cual se comisionara al .Juzgarlo Ci,il drl Cirruito
Esperializado en Restiturión de Tiernls de Santa Marta (R), quien debera le\antar el acta
respectiva \eriticandll " identidad de los predios \ sin aceptar uposicion de ninguna clase

SEXTO: ORDENAR! las Fuerzas !\Iilitares de Columbia \ a la Comandancia Municipal
f'olicla de I'ivijay v de Departamento de !\lagdalcna. que presten el acompaiiamicnto v la
colabllracion necesaria, ·-:n aras de garantizar la seguridad en la diligencia de entrega
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SE!\iTE"CIA
Proceso
De rc,titllcioll \ forlll;¡)I/;lclon de tierras
Acciollalltes: \1;lrtim JOScf;1 Garcia Cantillo-otlos
Opositores
\dolfo DI;I/ Qllintero Otros.
E:\pediclltc ··n 1111 -.~ 111-11111-2111 ~ -000 10-1111

SÉPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga,
respecto de los predios que se restituirán en la presente sentencia los cuales hacian parte del
corregimiento de Salaminita v que se identifican con los folios de mltricula inmobiliaria que se
relacionan a continuacion. lo siguiente
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7. I. La inscripción de esta sentencia de restitución en cada una de las matriculas señaladas.

7.2.La cancelación de las anotaciones donde figura la medida cautelar sustracción provisional
del comercio ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta
7.3.La cancelación de todo antecedente registral sobre gra\'ámenes v limitaciones de dominio,
titulas de tenencia. arrendamientos. medidas cautelares y cualqUIer derecho real que tuviere
un tercero sobre los inmuebles.
7.4. Inscribir la medida de protección establecida en el art. 19 de la ley 387 de 1997, siempre

y cuando las personas beneficiadas con la restitución de manera expresa manifiesten su
voluntad en ese sentido. Para lo anterior se requerira a la COMISIÓN COLOMBIANA DE
JURISTAS. para que en el evento en que las víctimas estén de acuerdo con dicha orden,
adelante opOliunamente las diligencias pertinentes ante la Oficina de Instrumentos Públicos
de Ciénaga (1\:lag.). informando igualmente esa situación a la ~ala Civil Especializada en
Restitucion de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena. Para el efecto. se le concede el
término de diez (10) días a la COl\IISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS.
7.5. Inscribir la medida de protección de la restitución preceptuada en el art. 101 de la ley 1448
de 2011, para proteger a los restituidos en su derecho y garantizar el interés social de la
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SENTENCIA
Proceso
Oc rcstitución \ fonnali/;\ción dc tierras.
Accionantes· Martina Josel;\ Garcia Cantillo-otros
OpOSIlOlü . Adolfo DÜI/ Qllintero Ütm;
F>,pedicntc . -i 7001-.' 121-0112-201-i-oOO 10-00

actuación estatal, pl'r el termino de dos (2) años <.:ontados a partir de la insnipcion de la
sentencia.

OCTA VO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Pivijay (1Vlag.) que exonere respecto de

cada predio que aqul se \ estituye por el termino de dos

(2)

años de deudas ti scales que se causen

desde la techa de esta sentencia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2" del Acuerdo
002 del 22 de marzo dé 2013, moditlcado por el Acucrdo 007 del 30 de agosto de 2013,

expedido por el Concejo del Municipio de Pivijav (l\1ag.)

NOVENO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE('JAL PARA LA
ATENCiÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VíCTIMAS que proceda a incluir a los

solicitantes del presente tramite y a sus núcleos familiares en las b,bes de datos dentro del
REGISTRO lJNICO DE VíCTIMAS -RllV- si aun no estan inscritos Dichos Ilucleos

familiares están conformados de la siguiente forma

9.1. MARTINA .JOSEFA GARClA CANTILLO.
GIHlPO FAMILIAR
NomlJlT
Idclltificadún
(,/77 In
.L\iIllC AlllolI\o (¡"ticrrc/ (jarcia
t.lIis Enrique (¡"ti0rru (JarCl"
Yol'"lda (,"tiélTC/. (jarCIa
1155771-i
Eclllberto (,,,tlcrrC/ Garcia
57H7,OI
[elllsa Eslllcr (¡"tH:rrc/ (,arCl;\
)Tl{)IL~:,
vianda hlher (J"lIcrrc/ C;"rcIa

Edad
(>1
(l~

:'1

-+X

"o

Pa n'ntl'scO
HiJl/o
Hi.l'\/o
IIU"/o
1lija/o
I liJa/o
Hi.l"/o

Josc Antonio (¡"ticrrc/ (Jarcia

I '):'i'n,oo

-iO

HIJa,' o

IlIgris Lll/ G"licm;/ (Jarcia

:'in:'io,11

'7

,,

HiJI/O

L"is Manllcl GlIliérre/ (;arcí,\

I '):'i')O"ll

-i5

flU"/o

9.2 ..JOSE DEL ROSARIO CANTILLO GlITlf:RREZ.
GRUPO FAMILlAI{
Nomhrc
Idcntificaciún
~(¡X21X I ~
J)JI 1:1 Lsl hcl Cillll(rrél (':1 sI ro
I\lallllcl DI'll\i,i(\ Call1lllo
'JX7"HII
GII!lClTéI
lJX 7)-+ _, X
Diolllcdcs \1;r 1I11C I Caulillo
(¡II!lCITC/

-~()

Pan:ntcsco
\Lldrc
Ilcnll:lllo

;-i

Ilcnmuo

Edad
7()

16:>
SI

'n 1.'-.((\

1le' 1eSl11 IIC1011 \ Ion 11;1 11 /;¡UOII de lIen;l'
¡\ccioll;llIles "1;)nln;¡ .loscLl G;¡rci;1 (';¡nlillo-olrn,
Opo,ilore, Adollú f)¡;1/ ()llIlIlcro. Olro,
E'pedlenle 4711111-.' 121-11112-21114-111111111-1111
[>ro((':-,o

9.3. ROBINSON IHL\ CRESJ>O.
GIWPO F;\l\lIL1AR
Id,'n Iifil' al'iún
Nomhn'
'i7X'iIlO4,
Di! 1;1 \l;lI'lllle/
1OX2(), 7()44
S;¡lIdr;¡ "Iilena f);¡/;¡ \1;'¡rqlle/
<)(¡()71).j-22 11).j
Rllhillsoll ((aLld Da/;¡

Edad
~x

))

17

Pan'nlt'sco
('Olllp;lIler;¡
Hij;¡!()
11i.1;¡!O

9.4. ONEIlH J>OLO nE VARGAS y ROSA OMAIRA VARGAS J>OLO.
CIWPO F.\I\IIL1AR J>E ROSA OI\L\lRA VARGAS POLO
Parcntesco
Edad
IdcnlificaciÍln
Nmnhn'
Fdll;mlo ('aboll V;¡rc!;1
('óm IIgc
Hija/o
('arlo, Jlllio Fernúndc/ Vargas
Hija/o
Andrés hlu;¡rdo P;¡bón Varg;¡s
Hija/o
Elena Marg;¡nl;¡ P;¡bón Vargas
Niela
Alldrc;¡ 1\1:lrccla Gomc/

9.5. MARIA TERESA J>ACHECO nE LA ROSA.
GRlIPO FAMILIAR
Idcntificaciún
Nomhrc
!l)5X5())X
L.IIIS (';¡rlo, P;lchcco Dc L;¡ RO"1
'iOc, 7(,0(,
Carlos J llfio Pacheco De La Rosa
1()X.~,1+()7
Old¡;l P;lelteeo De L;l ((OS;¡
~()('7('.j'
Osear P;lcheco De LI Rosa
Lllc\ .Ioh;nla Lar;¡ Pacheco

9.6.

I}EDI~O

Edad

Pan~ntcsco

Hemlilllo
Hermano
HCrlllana
Ilcrlllano
Hij;¡

J>\CIIECO VARGAS.
GRUPO FAMILIAR
IdcntificaciÍln
Nomhn'
)"0111;) ir;¡ Lisbel h P;¡checo Hernúnde/
Manh;¡ LII/. Pacheco Hemúndc/
Cenilh "1;lnna Pacheco l!crn;indu
Nanc\ Eslher Pachcco Hcrn;inde/
Jorge Lnis ('acheco Hcrn;'ulde/
Anis Marg;¡nt;¡ Pachcco Hcmúndc/.
W;¡i\ Ir Enrique P;¡c!h:CO Hern;inde/
1\lirlc\ aslrid Pacheco Hern;indc/.
Ros;¡ 1\ 1;1rI;¡ P;¡checo Hern;IJI(!c/
Salldr;¡ Milena Da/;I 1\1:'u'que/
Rohinson ((;¡fac! D;v;¡

Edad

Pan~ntcsc()

Hip
1-1 il;¡

Hi.la
Hija
Hi.Jo
Hlj;¡
HilO
HU;¡
HUa
Hi.J;¡
HUo
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SENTENCIA
. De restitución \ fortlwli/ación de tierras
Proceso
Accion;¡nks Martina Josefa Gan:ía Cantillo-otro;,.
Opositores Adolfo Di;v Qllintcro. Otros
E.'pedienk . ,POO 1-.,121-001-20 1~-O()() IO-lIO

9.7. SOFANOR ENRIQUE VALENCIA.
GRUPO FAMILIAR
Nombn~

Idcntificaciún

Elba [);Ull;Iris D;I/a Crespo
Katherin
Paob Vakllcla D;I/;I
i\1;lri;1 Ferlunda VakncI;1 O;I/a
Soll:ula i\-1:Jría V;dcncia D;I/a

57~-I7X71

Edad
-1-1
1')

YX0721-7I1X.'i7
')X0721-70X'i7

lb

Pan'nlesco

eo 1\1 p; Ule ra
Hija
Hija
Hija

I~

9.8. ELVIA CRESPO (;UTIERREZ.
(;RlIPO FAMILIAR
Nombre
IdcntificaciíJII
51117X') 1
José Rosario Pachcco Vi/caíno
7:'i'i:'i()~,
GCOlall\ f'acheco Crespo
51'11-11> 7
N;II ibis f';lcheco Crespo
.,(,5-11,-11
BeI"is P¡h:lICCO Crespo

Mi Idrcd \ la ría Pacheco Crespo
Dalgis Pa~heco Pacheco ('rcspo
Jose Alfonso Pacheco Crespo

Pan'ntesl'O
COlllp;Ulcro
Hijo
Hi¡;1
Ihla

Edad

T,
-l-l

-12
,1(1

,!>~:'i-ll:'i-l

,)(1

IliFl

1')5')'iXX 1
1')5')725-1

()

-'

lIiJI

1)

III[ ()

9.9. AllRA ESTELA CARcíA GlITI':~RREZ.
GRUPO FAMILIAR
Idrntificaciún
Nllmhn'
i\ 1i 1;lgro 1lc Jesús P;ldi lIa
,,71701-12
Garel;1
Slmlis i\ldaelis P;ldill:i (j;unl

rdad
"

Pa,'rnll'sl'O
Hija

DANIEL JOSE GARCJ¡\ GlITIElmEZ.
GRUPO FAMILIAR

Nomhre
Ihunberto (jarcía (jutiérn:;
I.ucila (jareta Gntiérrc/
Carlllen flclla (jarcía (iulleITe;
f\l;1Il1l(\;¡ '\lltollia GarCÍ;l Ciulicrrc/

AII;I 1-:11 iLI (j;lrci;1 GuliL'lTL'/

Itkntificaciún
7:'i') 10111
2(,X' 1'i2 7
."7-1.'-I."X
,1(,-r2 Jl:,'
2(,X.' ,-I'i'!

rdad

l

Pa,'rntesco
fI Crlll:J no
IlcrJlI;lIIa
1krmlll;1
Ikrmlll;¡
Ilcllll:UI;1

9.10. EDELMIRA POLO PACIIECO.
GRUPO FAI\IIL1AI{
Nllmhn'
Ilkntificaciún
Os\\;ddo \ JiI;lrucl Polo
i\1;llgarit;, Villarllcl Polo
Ce,ar \'ill;1 \'illarllcl 1'010
.10,0 1);III'cl \'illarncl Polo
IIIXIXI17,27
JuliO Ce~,Jr VillaJ'llcl Lobato
IilX 17'J)(,,')
LUIS Dal ,el Villarllcl Lo!l;llo

Edad

I',u'rnlrsco

7

11,.1 ()
Ilija
IliJ ()
Ili,j,'
!'..ICI()
",iélO
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SE \iTENCI ,\
Proceso
De re,titución \ fOrlllali/.ación dc tierra,
Accion;lIltcs. \brtlll;1 Josel:l Carcia Cantillo-otros
Opositores • Adolfo DI;I/ (Iuintero Otros
E, pcdiell\e . ~ ~\I\lI- -' 12 I -111 12 -20 I~-Oolll 0-1111

9.11. BERTA ISABEL GARCíA TEJEDA.

Nomhn'
LUIS Felipe Ztuliga

GRUPO FAMILIAR
Identificaciún

Edad

<J~71113

~<J

IOXIXOIX3<J

2~

Wend\ s Jholanis Zúl1iga
Carcia
.Iisscb Paol;1 Ztllliga Carci;1
l.uis Alberto Zúl1iga Garcia
Roslcela Zlllliga Carcia
Angélica l\"laría Zúüiga García
Carlos Amires Zúl1iga Carcia
Taliana Zúfhga Carcia

11I~IX2131X

n

<J~IOID~~X<J

1:;

%1 IX 12 2(,97X
9()():; I() I(,X70
1193111C,70
1221 <J6~ 7~<J

4.X

Elianis Paola Oro/ca Zillliga

IOXIX22-,~X

~

"

12
X
Meses

Parentesco
Comp'lllcro
al
momcnto
de los
hechos
Hija

Hija
Hijo
Hija
Hija
HÍJo
Niela
Nieta

Meses

9.12. DORIS TEl\IILDA POLO RICO.
GRUPO FAMILIAR
Identificación
Nomhre
I()X511i~<J5<J
Aurenis Esther Rodrigue/.
Polo
"orelis Esther RodriguCl
Polo
1<)(,()~62('
Yerson Yair Rodriguc/. Polo
TI IO07~~72-, I
Yeraldin Sarmiento
Rodrigue!
Willi;Ull Da\id Rodriguc!.
Torreglosa

Edad
~II

Parentesco
Hi.F1

Hija
Hijo
Nieta

27
U

ca mp;uJcro

9.13. ELIZABETH CRESPO GUTIERREZ.
GRUPO
Nomhre
Alfonso José Cantillo Nigrinis
Yuranis Mercedes Cantillo Crespo
Zlllcidis Edith Cantillo Crespo
Tomasa María Cantillo Crespo
Milton Fabi:in Cantillo Crespo
Els\ Patricia Cantillo Crespo
José Alfonso Cantillo Crespo

FAMILIAR
Identificaciím
5027:>59
IIiX I X()5X~.~
I OX 17<)()X3~
IOX 17<J2351i

Edad

lO
2~

1<)(,()~<)X7

26
2X

3('~~~652

.'.'

1<)5<J725~

~5

00

Parentesco
Compallero
Hija
Hi.F1
Hija
HÍJo
Hija
Hijo

1M
SENTENCIA
De rcstllueión\ fonnali/acion de tierras
Proceso
Accionantes Martina Josel;¡ (jarcia Cantillo-otros
Opositores . Adolfo Díal Quintero Otros
b.pedientc -HIIIII -, 111-111' 2 -1111 ~-OOIlI 0-00

9.14. MARIA DEL ROSARIO VALENCIA I-IERNANDEZ.
GIHJJ>O FAMILIAR
I,kntificaciún

Nombre
Manuel Sal"ldor Rodrigue/ Veg;¡
Manuel Elías Rodriguel Valencia
Maria C1alldi,¡ RodngllCl ValellCla
Maira /\IeJandra RodrígllC/ Vakneia

Edad

7:i')~(,:q

lO

IOX.':i7202X
I07')'),(,II:i(,
')(¡

211

121 I-07{¡:i')

17

Pan~ntesco

( 'olllp;lIlcrO
Hijo
Hil;¡
I-li.la

9.15 . .JOS~: E:\CARNACIÓN BJ<:RBEN CORDOBA.
GRUPO FAMILIAR
Nombre
Leonor M;m'l Garcia Osorio
Karol José Berbén Garcia

Identificaciún

Edad

Pan~ntl'scO

11

Con¡p'lIiera
11i.¡;1

Ti
IIIII~ 17 ~(¡ 72

Le, ,i, LlIlra I:krbén G;¡rcí;¡
Daniela De Jesús Berbén G;¡rcia

Ti IIIX 17X:i'~X

~1iehele

Re

HiJI
HiJI

Rcg
1OlQ'iIJ7'1I 7

P'lol;¡ Rerbén Torres

HiJI

I O')~ n 771 :i

,(¡:i~,o~7

Son Solc Berbén Cordob;¡
Marlenc Berbén Córdoba
Lilia Berbén Córdoba
Dioselina Berbén Córdoba
Fernando Bcrbén Córdoba
Ah aro Rerbl'l¡ Córdoba
Tnllnan Berkn Córdoba
~ 101lIe,¡ 8erb,'n Cordoba
AsunCión flcrbén Córdob;¡
Fred Jallles Iierben Córdob;1
Karen [)erbéll Córdoba

Herlll;ln,¡!o
Ilcrlll;¡na'o

2(,X 11():i~

Herlllillla/o
Ilcm¡;III;I/O
lIerlu;II¡;l/o
Ilcm¡ali:l/o
Ilcrni;ll¡;¡!o

:i7~OI21:i

~'i7'i~:i~

I '),X')~II(,
77172XIII

n ¡¡; 1Il a/ ()

57~~7(,,')

~k

:in:io77X
1'):i'J7 2X 1
~'17220 10

He rn ¡¡¡¡ la/ ()
I krlll;III;I/U
Hern¡;lIla'o

9.16. LlIClLA GARcíA GLJTIÉIUU~Z.
GRUPO FAMILIAR
Nomhn'
José De León Hcm;lIldel
DOII;r1do JI)sé G;¡rcía Gllllerrel
IUI M;lIr'l De León GarCla
Margan!;1 De Leóu (Jarcia
'rorl;¡di, \lari;1 De LeólI (¡,¡rcía
1.1115 Clrl", De Leon (jarCl'1
!;:;Ircn klll'lIl;¡ Ik I.eoll Cr,¡rCl'1
L¡/élh P'll ,I,¡ De León Glreía
1 ;uur;¡ DI León (¡;¡reí,1
Bbd¡lIlII'losé De Lean G;¡rcia
~l;ldeku¡1 De León GafCI;1
I ,1Icelí P;¡tneia De I.eon (jarcia

Identificaciún
1'):iX'H7
75')X.2'i2

2(,. 7b I

7()4

'('~',1I5X

'7 l/IX'(,
1').(¡lq.lx'
I.IIX 1 7')(,. "")
1 OX 1 7<)' ,¡,X
'7 2" 1 'x 1
I.m: I.XO')()~~
1OX Ixo_,-n,
I.07')!,_"), 'b'

Edad

Parl'ntl'Sl'"
( 'Olllp:lI'ICHl

167
Prpc..:~n

De rco,lnllCIOlI \ i","nl:iI,/;IClÓll de IleIT;"
/\cciol t;) ni es 1\1;¡rtin;1 .J,,,,:I:I (,;llCI;1 ('anldlo-olros
OpOSllores ·\dolló DI:I/ <,)11 Illlé 10 OllOs
hpedlellle . -FIIIII-, 1.' 1-llll~-2111 ~-IJOIJ 10-00

9.17. \\ALTER RAFAEL GllTIERREZ CERVANTES,

GRUPO FAMILIAR
Nombn'
IIkntiticadím
1'acJ¡r;1 Oro/LO S;lnchc;
1OX 1C'I') 121
Erikl l'alrici;1 (illliérrc/ Oro/co
Ti
IOXI7'n I'I~
Ti IIIX 17'), 1'y,
Ylll,dli l)aol;1 (illll':rn:/ On1/co
Ti 10X 17').,11)5
W;lller José Glllienc/ Onvco

Edad

"\)
I~

Pan'ntcsco
COlnp;llkr;1
HI¡;I

')

Ihl;l
HÍJo

Edad

Parentesco

12

9.18. MARILSA ESTIIER SAI\IPER POLO.
GRUPO FAMILIAR
Nomhn~

I\larlln

D;l\

Itlcntificaciún
id f);l/;I S;llllJlCr

HiJO

Gusla\'o /\dolfo f);l/.a Salllpcr

lIijo

Jesús !\Iberlo Da/a S;llllper

HiJO

Grl.\ si i\ 1aria D;l/a Salllpcr
Hemaic!ér D;l/a S;llllper

22

Hija
11 iJI

9.19. GRAClLlANO CRESPO Gl!TIERREZ.
(;RlIPO FAMILIAR
Nomhn'

Identificaciím

Edad

Part'ntesco

Ana Dolores Dc La Cnl/
\ l;lnJ"Te/
Lcch s Crespo De La Cnl/

2()x:n(,~()

(,¿

COll1p;ulcra

,()~5,157

~~

Hija

F;¡rid ere'spo Ik La Cnl/

1'!5')X 1:'2

~¿

Hijo

Grael J¡;1ll0 Crespo De La Cm/
Eberl ides Crespo Oc La Cnl/

1')()()() 10(,

,X

.'(,~5271 ~

,7

HÍJo
HÍJa

y i!lBS Crespo Dc La Cnl/.

11)60 lO(,(,

.'-'

HiJO

Gusla\ o Crespo De La CnI/

1'!(¡t) 1 1')5

.,1

Hijo

Vielor Crespo De La enl/

IOX2X:i22:i1

2X

\1 iclo

Jorge Crespo De La Cm/

10()~27(¡~()2

1~

Nielo
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SENTENCIA
Proceso
De rcstitución \ rormali/acióu de ticrr;ls.
Acciollalltes Martina Josefa (jarcia Cantillo-otros
Opositores -\dolfo Dial Quintero Otros.
hpedicnIC . ·POO 1-.' 121-lItl2-211 1-1-000 10-1111

9.20. ARELlS C\!\IAI{GO CRESPO.
GRlIPO FAMILIAR
Idl"ntificaciún
1')5')X 15-1
-\rgemiro De JlSÚS Martillel ('respo
IiJO-l277(,211
Liseth l'aol;1 M:lrtinc/. Cllllargo
Re 1(,11I112511-1'!-I
C:lrolml i\l;¡rtilicl C:uu;lrgo
Re Itltl-l27i75-1
I)enll\ s \lartilhj (:1I11argo
Re IOX 17'J727(,
Jcrre\ Lllrique \lartIllel (';1II1;¡rgo
Rc IOX 1XO'! 1<J2
Yesld Martlnel Camargo
Nomhn~

Linelhs Martillel ("1I!l;)rgo

ReA
IIIX 17W!.'71

Edad
-111
211
IX

Parl"ntl"sco
eón! lIgc

-1

HIJI
Ilija
II ija
11 ij:1
HIJO

')

Hijo

11
7

9.21. BEUSARIO BOCANEGRA.
GRlIPO FAMILIAR
I!ll"ntificaciún
NOlllhrl"
M'lria Euge'lIia Lara P'lchcco o M:¡r¡a
Lora 1';lcheco
1 1-IIUn,77')
Yei Fernando Bocanegra I.ara
1.0-l-l.()II'!. 7')X
.loh:1I1 Bocanegra Lar;1
1.112-1.5115 ')77
Luis Eduardo Bocanegra Vebsquel
1 112-1.-I77:-;:n
!\ierlis .loh;lIla Bocanegra Vci<bquel

[dad

Parl"nft'seu
COlllp'IUlT:l

Hi¡o
!lIJO
Nido
Nlc!;1

9.22. MARLENE CRESPO GlITlERREZ.
GRl;PO FAMILIAR
NOlllhre
Identificaciún
)(I(17h07
1.11IS l"rallCI,,;o i\lartlncl Cand'lllo/:1
Argcnliro i\lartillc/. Crespo
'(,-15,112
l3c1quis Martinc/. Crespo
lulc\Ch Martinu Crespo
'7-1h511I1X
IIIX 17'n~n 1
Ana i\kreedes Marlincl Crcspo

Edad

2:

flJjn

.,x
,1

1%0-1, ')-1

Luis M'I11incI Crcspo

2()

Pal"ent I'SCO
CIlIllp:nkro
Hijo
Hijo
HIJI
Hi¡;1

(1 ')

9.23. ELVIA CANTILLO RICO Y ARMANDO BAZA CRESPO.

NOlllhn'
Anll<lndo -'osé \)'l/a Cantillo
\)C\ InSOl1 D:II.;¡ Cantillo
Jnll'lll:1 ('lrolll,;1 \)'l/a ('antIllo
Fhl<l M'lrgaril:l Mares C;llltillo
I.ml Mlrel'l:1 1);1/;1 (';lntIllo
,\n1l;Ill(\o Jos~ D;I/;I (';llItillo
Dé\ ""011 1):1/" ('¡nltillo
.11111;111<1 ('¡Iroli,,:¡ D:¡I;I CantIllo
1-.1\ 1;) \l;lrg:lrI11 \1:11 es ('¡nIlillo

GRlIPO FAMILIAR
I¡Ientifical"iún
III:-;,t 111"711')11
IIIX2X-I2(,o.'i
TI' IOX.:!()!7S2 7
Re IIIX51117X7'

Edad
IX
~X

1-1
-;

11I~,11I1711')1J

IX

11I~~X-I2()IJ'

~x

1"1 IOX1<J 7 7.';;27

1-1

Re

ItIX' 11I7X-;'

I'art'ntesco
111-' ()
IIIJll
fllJI
1lIja
1111'1
HIJI
1111'1
Hi¡:1
"t'",J¡.:1:¡
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SENTENCIA
: Oc restitución \ fonn;¡Ji/acion de tierras
Accion;lIl1es: \ brtill;1 .lose El G:llna Cantillo-otros
OpOSlIores Adolfo 01;1/ (luintero Otros.
E"pediclllé -I't 11) 1-; 1.:' 1-1111.:'-:'1) 1-1-111111111-110

9.24. ERNELDA PADIA VARGAS.

GRllPO FAMILIAR
Nomb,-e
Identiticaciún
11I8IXIII~1I7
EcJ¡llson AlltOlllO Crespo Palllla
195lJ:;:;lJ7
Omar Jose Crespo Palllla
} (j:,(jXlJX2
Juall José Crespo Palllla
~(í-l:;-l-l7,
Lu/ rvlan Crespo Palma
1')(¡IH)()(,')
Yesith Alberto Crespo Palma
Nelson D;l\id Crespo Palllla

Edad
511
-11

o'
..
'

Parentesco
Hijo
Hijo
Hi.lo
Hija
HilO

2-1

Hijo

Edad
511
21

Pa,-cntcsco
COlllp:1I1ero
Hija
Hija

',
,7

IOXIXOOlIlJ1

9.25. NA YIBIS "ARíA PACHECO GlJTIERREZ.
GRUPO FAMILIAR
Idcntificaciún
Nombre
IlJS3(,(,()(,
Oanilo Vicente Silnche/. Súnchc/
Lilwlla 1\laria S:inche/. Pacheco
10-12-1-110-+7
1OS 17'):; 1-11
Yin:l Paola S:úlChel Pacheco

27

9.26. PATRICIA MARIA VALENCIA.
GRUPO FAMILIAR
Idcntificaciílll
Nombrc
AIe,a Patricia Porras Vakncia
Jesús Alc,ander Porras Valencia

Edad

Par-cntcsco
Hija
Hijo

9.27. FLOR MARINA ANAYA HERNANDEZ.
GRlJPO FAMILIAR
Nnmb,-c
Identificación
50(,(,(1 'i 7
Amadis Crespo Gutiérrcl
IO-l5(,X(,S-IO
Amadis Aron Crespo Anaya
1081811571S
i\la.liin Paol:i Crcspo An:l~a
i\laria Mercedes Crespo Anaya
'!60lJ 1-1-23') 17
Omaira Rosa Crespo Ana~ a
IOO-l3(,7')-IS
Maria Milena Crespo Anaya
](10-1,('79-1..
MIlena Maria Crespo Anaya
10..(,(,')lJ')82
Jesús Da\id Crespo Ana\a

Edad
(,5

n
2~

17
12
12
')

Pa,-cntcsco
CÓl1\uge
Hijo
Hija
Hija
Hija
Hija
Hijo

9.28. SONIA ESTHER CANTILLO ARRIETA.
GRllPO FAMILIAR
Identificaciún Edad

Nombrc
Angel Montellegro
Tomas Cantillo Arrieta
Jose Cantillo Arrieta

Parentcsco
COc.:YUGE
HIJO
HIJO
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SENTENCIA
Proceso
De restitución ~ formali/.ación de tierras.
Aceionantes Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores • Adolfo Dia/. Quintero Otros
Expediente • ~ 7001-3 121-1102-20 l~-IIOIlIIl-1I1I

9.29. ALEXIS JAVIER SANCHEZ SANCHEZ.

Nomine

GRUPO FAMILIAR
Identificación Edad

ALlDf\ ESTHER
VARG.\S POLO
ALEX,\NDRA
SANCHEZ VARGAS
ALE X SANCHEZ
VARG \S
ALEJANDRA
SANCHEZ VARGAS

Pan~ntesco

57~()-I-X_~~

~S

COMPAl\ERA

IOS17<J51n

21

HIJA

IOSISII.:i:15X

2~

HIJO

97o:l0 12 lO I<J

1(,

HIJA

9.30. PEDRO VARGAS MANGA.

Nombre

GRlJPO FAMILIAR
Identificación

LIDIA POLO R( lJANO
LUZ MERY VARGAS POLO
DIANA ~IARí.A. VARGAS POLO
JEFFERSON JOSÉ VARGAS POLO

Fallecida
I1 IX 17X'!1 1.:i<J
IOX2X'!'!(,,'!
IIISI?')"I:11

Edad

Pan'ntesco

~S

COMPAÑERA
HIJA
HIJA
HIJO

.,11
2lJ

21>

9.31. WILSON PACHECO DE LA HOZ.

Nombre

GRlJPO FAMILIAR
Identificaciún

María Isabel De La Cnl! Cantillo
Luisa Fenwnda Pachcco De La Cnl!
Sand\ Paoi:J Pacheco Dc La Cnl/.
Wilson Jose: Pachcco De La Cfu/.
Andres Jose Pacheco De La Cnv.

IOXI7XX~H

Re Ios 17X'!7<JO
Ti.IIIX 17'!~'J')1I
Ti. 100~n.:i(¡5(,
RC.IIIS I S07XC"

Edad

Parentesco

1-'

Iq

ComlXlllcra
HiJI
HIla
HilO
HilO

Edad

Pan'ntesco

~.

O<J
(Ji
1:1

9.32. JUAN HERNANDEZ MONTENEGRO.

Nombre

GRUPO F.HlILlAR
Idcntificaciún

MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ

9.33. ALFONSO DE LEÓN HERNANDEZ.

Nombre

GRUPO FAMILIAR
Identificaciún

\Ian;l Dc Lo, S;lIltos Hcrnandel De Leoll
Daniel EuscblJ De León Quiro/.
Ranlón De Le,)n De La HOI
Daniel Eusebio Dc León Quiro/
Alon<,o Da\ iel De Leon Paso

9.34. CARMEN BOCANEGRA OROZCO.

Edad

,

.:ii~III.:i1l

-"

1,)",)<J~'!5

,'.'

'1I2WIIX
I ,)5<J<J~9.:i
IIIIQ27,S"

"
.'.'
211

77

Parentesco

\ ladre
HIJO
I"adre
HilO
HIjO
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SEi\TE;-';CI t\
Proceso
De rcstitllcIOIl \ fOrIlIali/<lcion de tierras.
ACCIOllalltcS: \lartin;1 JoseLI (jarcia Cantillo-otros
Opositores . ·\dolfo Di;11 t)uilltero. Otros
bpediellte . -171J1J1-.' 12 1-11112-211 1-+-lJllII 111-011

GRUPO FAMILIAR
Nombre
Identificación
Francisco An;l\ a Hern<Índe/
1\1592(, 12
Elena Mercedes Ana\a Bocanegra
Dalller Francisco Ana.'a Bocanegra
Mercedes Eliana Anaya Bocanegra
Joiner José An;l\ a Bocanegra
Adriana Lucia Anaya Bocanegra

Edad
71,

Parentesco
Compallero
H~ja

HIjO
Hija
Hijo
Hija

9.35. EDILSA ESTHER GARClA.
GRlJPO FAMILIAR
J\ombre

Identificación

Edad

Parentesco

PALMIDES PACHECO MORENO

1\1592(,12

r.

COMPAÑERO

ALEXANDER PACHECO GUTlERREZ-

HIJO

ELI\.IN PACHECO GUTIERREZ

HIJO

LUIS MANUEL PACHECO GUT1ÉRREZ

HIJA

SILEI\íA PACHECO GUTIÉRREZ

HIJA

DÉCIMO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓ!\' Y REPARACIÓN INTEGRAL A VíCTIMAS Y a la Alcaldía Municipal de

Piyijay (¡'vlag) la inclusión de los solicitantes, así como de sus respectivos núcleos familiares
en el esquema de acompaiiamiento para población desplazada de c,)nformidad con el Decreto
4800 de 20 l 1.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VíCTIMAS que adelante

las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de
Atención y Reparación a las víctimas, en los términos del Parágrafo l del artículo 66 de la Ley
1448 de 2011

PARÁGRAFO: Así mismo a favor de los restituidos la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS debe

incluirlos en el P AARI de retorno y reparación sin necesidad de estudios de caracterización,
por lo que se insta a tal entidad para que establezca una ruta especial de atencion para estas
víctimas beneticiadas de la restitución y adelante oportunamente a favor de éstas las acciones
pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las víctimas, con el tin de garantizar a las víctimas el goce efectivo de los derechos
a la salud, educación, alimentación, vivienda y orientación ocupacional.
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SENTENCIA
Proceso
: De restitllción \ IOrJnali/ación de tierras
Accionantes: M,lrtirw Josel;1 Garda Cantillo-otros
Opositores Adolfo Dril! Quintero Otro,
E~pcdicntc . -170111-.' 111-0(i1-1111-1-1I(1I111I-1I1I

Para el inicio del cumplimiento de esta orden, la UN IDAD ADM IN ISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA An~NCIÓN y REPARACiÓN INTEGRAL A VíCTIMAS contará con el

término de quince (15) días, y deberá rendir informes detallados cada seis (6) meses sobre las
medidas adoptadas en favor de las vlctimas.

DÉCIMO SE:GlINDO: ORDENAR la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTiÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESI)OJADAS, al Departamento para la

Prosperidad Social -DP'l ya las demás entidades que conforman en SNARIV diseiiar v poner
en funcionamiento a Llvor de los beneficiarios, proyectos productivos de estabilización
socioeconómica y autosostenibilidad que sean acordes con las especiales necesidades de la
población beneficiaria, sus capacidades y edades, garantizando su sostenibilidad: aplicando
para ello un enfoque diferencial, dada la especial calidad de la restitución dispuesta, sea en sus
propios predios o en los que se puedan destinar para tal tino

PA RÁG RAFO PRIM E RO: Para verificar el cumplimiento de lo acá ordenado, se concede el

término de quince ( 15) tilas a la tI N lOAD A DMI N ISTRATIVA ESPECIA L DE GESTiÓN
DE RESTlTl;CIÓN DE TIERRAS. para que inicie su cumplimiento. presentando un informe

de avances en el termim, má"imo de dos (2) meses, aSI como informes periodicos de la gestión
con destino a este proceso y ante la Sala civ il Lspecializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Cal1agena

PARÁGRAFO SEGlINDO: De igual manera. la Unidad de Tierras coadyuvara con los planes

de retorno y cualquier (,tra accion que se estime pertinente, incluidas aquellas tendientes a la
priorización en la prestación de ser\ icios públicos ante las entidades territoriales, todo ello en
conjunto con la Unidad ele Vlctimas como ejecutora de la polrtica publica de atencion asistencia

v reparación a \ íctimas \ con las demas entidades que integran el Sistema Nacional de ·\tención
y Reparacion a las \-rctilllas

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la lll\IIHD ADi\II"iISTR.\TI\·\ ESPF:CL\L DE
GESTiÓN I>E RESTlTliClÓN I>E TIERRAS DESPO.L\I>.\S, que dentro del termino de

un ( 1) mes a partir de la notillcacion de esta sentencia. postule de manera prioritaria a los
beneficiarios de la rest!tuci(ln en los programas de subsidio de vivienda (constl'ucciún de
viviendas nuevas) ante la entidad otorgante (BANCO .\GR\RIO In: COLOMBIA) para
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SENTFNCIA

Proceso
. De restitución.\ fonll;¡/i~ación de tierras.
\ccionalllcs \ larllm JOSCCI Gat"CÍa Cantillo-otros
Opllsllores /,dollo DI;II C)ullltero. Otros
E'peclienlc ·n 1I11-.~ 1~ 1-1 )l1~-~1 11-1-1 1111110-(1)

que ésta otorgue la solucion de vivienda conforme a la Ley 3 de 1991 y los Decretos I 160 de
2010,900de2012, 1071 de2015v 1934de2015

Una vez realizada la postulación respectiva, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA tiene
un ( 1) mes para presentar a esta Sala el cronograma de actividades \ fechas especificas en que
se hará efecti\o el subsidio de vivienda, lo cual no podra e"ceder el término de seis (6) meses

DÉCIMO TERCERO: ORDE:\IAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
(SENA) -REGIO:\lAL MAGDALENA que voluntariamente los ingrese sin costo alguno para

ellos. a los programas de formación, capacitación técnica y proyectos especiales para la
generacion de empleo rural y urbanos que tengan implementados, de acuerdo a su edad,
preferencias, grado de estudios y ofet1a académica.

DÉ:CIMO CUARTO: ORDENAR al municipio de Pivijay (Magdalena), el departamento del

Magdalena y la Nación a través de los Ministerios del Interior. de Agricultura y de Vivienda,
bajo el principio de colaboración armónica (art 26 Ley 1448 de 2011) asumir desde sus
competencias, la total reconstrucción del centro poblado de Salaminita, yen forma inmediata
todas las obligaciones que les corresponda directamente para la finalidad anterior,
prioritariamente para el acceso de los servicios publicos domiciliarios, esto es suministro de
energía eléctrica, agua. y alcantarillado y en la medída que se rroduzca el retorno de los
desplazados. garantizar la prestación del servicio de salud y educación, con la construcción de
un centro de salud y colegio \' su correspondiente dotación.

PARAGRAFO LINO Para este

efecto se constituira una mesa técnica integrada por los entes relacionados anteriormente. o por
los que por su labor misional le

corresponda~

que será convocada dentro de los dos (2) meses

siguientes a la fecha de esta providencia por la Procuraduría General de la Nación -Delegada
para la Restitución de Tierras. quien ejercerá la moderación y a su vez deberá informar al
Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, sobre
obligaciones asumidas adjuntando un cronograma para la verificación. A esa reunión asistirán
igualmente la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION
DE TIERRAS DESPOJADAS, la UNIDAD ADMINISTRA TIV q ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACiÓN INTEGRAL A VíCTIMAS Y el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA. PARAGRAFO DOS: De acuerdo con lo anteriormente ordenado, se dejará a
disposición del municipio de Pivijay (Mag.) las áreas que para el momento del desplazamiento
de la comunidad del centro poblado de Salaminita estaban destinadas a la escuela, el centro de
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SENTENCIA
Proceso
: Dc restitución \ fOrIlJ;Ili/;lción de ticrr;ls
Accion;Jntcs Martina .Iosel:1 (jarcia Cantillo-otros
Opositores : Adolfo Dial Qllintero Otros
E~ped icnte . .noo 1- , I 2 1-11112 -20 1-l-OOIlI 0-1111

salud y la cancha de fútbo!: para que con la asesoría del INSTlTl!TO GEOGRAFICO
.\GUSTIN COD!\/.ZI- IGAC- se establezca el area de delimitacion de cada una de ellas, para
su adecuada recupi.:rai.:icn

DÉCIMO QUINTO (A): ORDENAR a la Akaldía del 1\1unicipio de Pivijay (Mag.), que a

través de su Secretaría I\lunicipal de Salud o quien haga sus \eces, en ayuda con las entidades
responsables a nivel asistencial como Empresas Sociales del i':stado, Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, I.mpresas Promotoras de Salud, entre otras, v los copal11cipes \' aliados
estrategicos que hacen parte del programa, le garantice a todas las solicitantes v a sus
respectivos núcleos familiares, la asistencia en atención psicosocial, por In que debi.:ritn ser
evaluados por un equipo de profesionales interdisciplinario para qUi.: emitan su correspondiente
concepto de acuerdo a las necesidades particulares que requieran, incluyendo el acceso a
medicamentos, de ser necesarios. Además deberán incluirlos en los programas de atención,
prevención y protección que ofrece el Municipio a favor de las vlctill1as

PAR.ÁGRAFO Ln i.:special se ORDENA la atención psicosocial al ente municipal para
ROSA OMAIRA VARGAS POLO, para lo cual el municipio inforll1ara periodicamente sobre

la atención prestada

DÉCIMO QUINTO (B): ORDENAR al DEPARTAMENTO DE POLIcíA DEL
MAGDALENA, a las AUTORIDADES DE POLIcíA DEL MUNICIPIO DE PI\'I.H\' y

al E.J~:RCITO NACIO'\iAL, que coordinen v lleven a cabo i.:n tlllllla efectiva. un programa o
estrategia que ofrezca cundiciones de seguridad donde se enCUi.:ntra ubicado i.:1 bien obji.:to di.:
este proceso (Centro Poblado de Salaminita), de ll1odo que con base en las gestilllli.:S que
mancomunada y corresponsablel11ente efectúen, se les brinde un opuI1l111l1 v adecuado ni\ el de
seguridad a las personas beneticiarias de esta sentencia, v así puedan tanto retornar, como
permanecer en su predill y disti'utar de su derecho fundamental a la libertad de locomucion, con
niveles de seguridad \ dignidad favllrables

DÉCI MO SEXTO: OFICIA R al Instituto Geogrático Agustln Coda/Ji- ICiAC- para la

actualizacion del registlo c3l1ogralico v altilllumerico del predio que se restituye tt'niendo
como derrotero la idelliiticacion e indi\idualizacion que del predio ha ri.:ali/ado la l 'nidad
Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas

Territorial

Magdalena, o el que directamente realicen ellos mismos de estimarlo cOll\cnienlL'. de modll que
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SENTENCIA
Proceso
: De restitución y formalización de tierras.
Accionantes: Martina Josefa García Cantillo-otros.
Opositores : Adolfo Díaz Quintero. Otros.
Expediente: 47001-3121-002-2014-00010-00

con dicho trabajo se establezca el área real del predio. Para el cumplimiento de esta orden se
dispone del término de veinte (20) días, y deberá informarse de ello al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.

DÉCIMO SÉPTIMO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

que garantice la sostenibilidad de la restitución de la parcelas objeto de esta sentencia, que
hacían parte del centro poblado del corregimiento de Salaminita (Mag.), para que los
beneficiarios de la restitución ordenada y sus familias puedan usar y gozar pacíficamente de sus
predios sin ningún tipo de injerencia de exploración, según lo expuesto en esta sentencia.

DÉCIMO OCTAVO: ORDENAR a la NACION- Ministerio del Interior, y Ministerio de

Defensa Nacional, como al Departamento del Magdalena y al Municipio de Pivijay; que se
construya un centro de encuentro y reconstrucción del tejido social, en lo que será el nuevo
centro poblado de Salaminita, y lo dote cómodamente a fin que surta las necesidades y alcances
de memoria y reconstrucción del tejido social de los pobladores, víctimas del conflicto armado
interno; dejándose una constancia histórica de los hechos ocurridos y del desplazamiento del
que fueron víctimas los pobladores de la comunidad.

DÉCIMO NOVENO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que de

conformidad con el artículo 99 del Decreto 1260 de 1970 y demás normas concordantes, realice
la reconstrucción del registro civil de nacimiento de MARÍA TERESA PACHECO DE LA
ROSA. Para ello se concede un término de veinte días (20) contados a partir del recibido de la
correspondiente comunicación.

VIGÉSIMO: De conformidad con el principio de complementariedad (art. 21 Ley 1448 de

2011) y solidaridad; se dispondrá que cada entidad asuma los propios costos que demande la
formalización de los predios objeto de restitución; mientras que la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Ciénaga (Mag.), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
641 de 2015, asumirá los costos relativos al registro de los instrumentos públicos que
formalizan la restitución.

VIGÉSIMO PRIMERO: No se condenará en costas a ninguna de las partes porque no se dan

los presupuestos del literal s) del arto 91 de la ley 1448 de 2011 respecto de la actuación procesal
de los opositores.
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VIGÉSIMO SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala, expídanse las copias auténticas

necesarias, a quienes así lo requieran.
VIGÉSIMO TERCERO: Por la Secretaría de la Sala, expídanse las copias auténticas

necesarias, a quienes así lo requieran.
VIGÉSIMO CUARTO: NOTIFIQUESE esta providencia a las partes por el medio más

expedito.
(Proyecto discutido y aprobado, según consta en Acta de la fecha)

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

JAVIER ENRIQUE

ASTILLO CADENA

