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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA 

 

Juez: Adda Ximena Gaviria Gómez  

 

Auto número 387 

Mocoa, quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

Referencia:  Solicitud de restitución y formalización de tierras 

Solicitante:  José Venancio Urbano Ordóñez y Carmen Garcés Adarme   

Predio:   “La Chorrera” vereda Ticuananyoy, municipio Mocoa - Putumayo 

Radicado:  86-001-31-21-002-2021-00288-00 

 

Por el sistema de reparto correspondió conocer a este Despacho Judicial de la 

solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, impetrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras – UAEGRTD, en representación del señor JOSÉ VENANCIO 

URBANO ORDÓÑEZ y su grupo familiar, quienes al momento de los hechos 

victimizantes presentaban calidad jurídica de ocupantes, sin embargo, con el 

tiempo está varió con ocasión de la adjudicación que realizara el INCODER a los 

solicitantes en el año 2010, respecto del predio denominado “La Chorrera” 

ubicado en la vereda Ticuanayoy, municipio de Mocoa - Putumayo. 

 

Revisado el expediente se advierte que la presente solicitud cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 84 de la ley 1448 de 2011, por tanto, se 

procederá a admitirla y se proferirán las órdenes contenidas en el art. 86 de la 

Ley 1448 de 2011, y las que sean necesarias para el esclarecimiento de cualquier 

hecho que genere duda al fallador, enmarcadas siempre en la justicia transicional 

que reviste la presente solicitud. 

 

Igualmente se advierte que la persona solicitante se encuentra legitimada para 

presentar esta solicitud en los términos del art. 75 de la Ley 1448 de 2011, siendo 

el suscrito juez constitucional de tierras competente para conocer del presente 

asunto conforme lo dispone el art. 79 L. 1448/2011. 
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En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa – Putumayo: 

 

Resuelve: 

 

Primero: Admitir y tramitar como proceso de única instancia conforme a lo 

establecido en el Título IV, Capítulo III, de la Ley 1448 de 2011, la presente 

solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas y Despojadas 

Forzosamente instaurada por la UAEGRTD a través del profesional del derecho 

WILLIAM FERNANDO MUÑOZ ARCINIEGAS identificado con CC. 1.018.447.174 y 

TP 269.373 en calidad de apoderado principal, el cual actúa en nombre y 

representación del señor JOSÉ VENANCIO URBANO ORDÓÑEZ identificado con 

CC 18.124.156, su cónyuge CARMEN GARCÉS ADARME identificada con CC 

27.355.867 y sus hijos JAIRO ANDRÉS URBANO GARCÉS CC. 18.130.211, JOSE 

YOVANI URBANO GARCÉS CC. 1.124.848.255, GREYSI MAGALY URBANO GARCÉS 

CC. 1.124.851.956 y CARMEN MILENA URBANO GARCÉS CC. 1.124.856.048, 

quienes al momento de los hechos victimizantes ostentaban calidad jurídica de 

ocupantes respecto del predio que se solicita en restitución, sin embargo dicha 

situación varió con ocasión de la adjudicación que realizara el INCODER mediante 

resolución 0461 del 28 de mayo de 2010, respecto del inmueble denominado “La 

Chorrera” ubicado en la vereda Ticuanayoy, municipio Mocoa, departamento 

Putumayo, distinguido con FMI 440-60351, código catastral 86-001-00-01-0006-

0063-000, con área georreferenciada de 4 Ha, 8969 M2. 

 

 

Identificación y ubicación del predio 

 

Id 

solicitud 

Área 

Georreferenciada 
Predio FMI 

Relación 

Jurídica 
Cedula catastral 

1046687 
4 Ha 

8969 M2 

 

La  

chorrera 

  

440-60351 Propietario 86-001-00-01-0006-0063-000 
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Coordenadas  

 

Linderos 

 

 

Segundo: Ordenar a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE MOCOA – PUTUMAYO, INSCRIBIR la presente solicitud en el 

Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro. 440-60351 así como la sustracción provisional 

del comercio hasta la ejecutoria de la sentencia; debiendo allegar dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, ante este Despacho 

Judicial el certificado de tradición donde conste la situación jurídica actual de 

dicho bien inmueble y la inscripción de la citada medida. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 86 literales a) y b) de la Ley 1448 de 2011.  

 

Tercero: Ordenar la suspensión provisional de todo negocio de tipo comercial 

respecto del predio rural denominado “La Chorrera” ubicado en la vereda 
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Ticuanayoy, municipio Mocoa, departamento Putumayo, distinguido con FMI 440-

60351, código catastral 86-001-00-01-0006-0063-000, con área georreferenciada 

de 4 Ha, 8969 M2; sustrayéndolo del comercio hasta que la sentencia que se 

profiera quede debidamente ejecutoriada.  

 

Librar los respectivos oficios en ese sentido a la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO y al señor REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MOCOA, PUTUMAYO para que se abstengan de 

realizar e inscribir transacción alguna sobre el mencionado predio.  

 

Cuarto: Ordenar la SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS que se hubieren 

iniciado ante la justicia ordinaria y cursen en relación con el predio cuya restitución 

se solicita, como declarativos de derechos reales, sucesorios, de embargos, 

divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de 

cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y 

de bienes vacantes y mostrencos; así como las demandas judiciales, ejecutivas, 

notariales y administrativas que se encuentren afectando el fundo, teniendo en 

cuenta la regla de EXCEPCIÓN de los procesos de expropiación. 

 

En consecuencia, conforme a las voces del Acuerdo PSAA 13-9857 del Consejo 

Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, calendado 06 de marzo de 2013, 

para efectos de las acumulaciones procesales, la publicación del presente auto 

admisorio se efectuará en el CENDOJ del portal web de la Rama Judicial en el Link 

de Restitución de Tierras.   

 

Líbrese atento oficio a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO para 

que mediante circular haga saber a los Notarios sobre la iniciación de esta acción 

y procedan a remitir los expedientes en el estado que se encuentren a fin de 

resolver sobre su acumulación al presente líbelo. 

 

Quinto: Publicar la admisión de la presente solicitud respecto del predio descrito 

en el numeral primero de esta providencia en un diario de amplia circulación 

nacional “EL TIEMPO”, “EL PAÍS” o “EL ESPECTADOR”, preferiblemente el día 

domingo, donde se incluya la identificación del predio, nombre e identificación de 

las personas interesadas en la restitución, tal y como lo establece el artículo 86 
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literal “e”, de la Ley 1448 de 2011, para que las personas que crean tener 

derechos legítimos relacionados con el predio referido, los acreedores con 

garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con aquellos, así 

como las personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y 

procedimientos administrativos comparezcan a este proceso y hagan valer sus 

derechos. 

 

Lo anterior en aras de asegurar el derecho de contradicción de cualquier persona 

que pueda tener interés en la presente solicitud, además de garantizar el derecho 

de defensa y el debido proceso como derecho que les pueda asistir. Dicha 

publicación se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 86 Literal 

e) de la Ley 1448 de 2011, la cual se entenderá surtida transcurridos quince (15) 

días después de su publicación. 

 

En consecuencia, por secretaría elabórese y fíjese el correspondiente edicto en el 

Portal de Restitución de Tierras y envíese copia del mismo a la UAEGRTD, para 

su correspondiente publicación, la cual deberá ser allegada dentro de los diez (10) 

días siguientes a la notificación del presente proveído. 

 

Sexto: NOTIFICAR al Alcalde del Municipio de Mocoa, a la Gobernación del 

Putumayo y al Ministerio Público, a través de la señora Procuradora Judicial 

delegada para Asuntos de Restitución de Tierras, del inicio de la presente solicitud 

a fin que se pronuncie al respecto si a bien lo tienen. 

 

Envíese por secretaría copia de la demanda y sus anexos. 

 

Séptimo: Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA a través de la 

Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces, que una vez reciba la notificación 

de esta providencia publique en lugar visible por el término de 15 días el edicto 

que se envía adjunto. Vencido el término, allegue ante este Despacho Judicial la 

respectiva constancia de publicación (con fecha de fijación y desfijación).    

 

Octavo: Solicitar al IGAC TERRITORIAL PUTUMAYO, proceda dentro de los 

quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia a efectuar la 
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suspensión y envío de trámites administrativos, en los cuales aparezca 

involucrado el predio cuya restitución se solicita.  

 

Noveno: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional Putumayo- 

Corpoamazonía, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Dirección 

de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a 

la Oficina de Planeación del municipio de Mocoa, para que informen a este 

Despacho judicial en un término perentorio de diez (10) días contados a partir de 

la fecha de notificación de esta providencia, si sobre el predio rural denominado 

“La Chorrera” ubicado en la vereda Ticuanayoy, municipio Mocoa, departamento 

Putumayo, distinguido con FMI 440-60351, código catastral 86-001-00-01-0006-

0063-000, con área georreferenciada de 4 Ha, 8969 M2, se presentan 

afectaciones de dominio, si se encuentra en zona de reserva, en caso positivo 

indique sobre qué espacio de terreno, así mismo, y conforme a sus competencias 

informen los impactos ambientales y la actividad económica de la zona, si el fundo 

referido se encuentra ubicado en zona de protección ambiental, conservación o 

en zona de riesgo, en caso afirmativo realizar las recomendaciones a que haya 

lugar. 

 

Igualmente, se le requiere a la Oficina de Planeación del municipio Mocoa 

determine la vocación del suelo del predio que se solicita en restitución para la 

implementación de proyectos productivos.  

 

Décimo: Ordenar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH que 

dentro de los 10 días siguientes informe si sobre el predio denominado “La 

Chorrera” ubicado en la vereda Ticuanayoy, municipio Mocoa, departamento 

Putumayo, distinguido con FMI 440-60351, código catastral 86-001-00-01-0006-

0063-000, con área georreferenciada de 4 Ha, 8969 M2, se han otorgado títulos 

de exploración y/o explotación de hidrocarburos, sobre qué áreas de terreno y en 

qué estado se encuentran actualmente, en caso afirmativo indicar las 

implicaciones de estas explotaciones para el proceso de restitución de tierras. 

 

Décimo primero: Requerir al Director del Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDETS), para que informe si el predio solicitado en restitución 
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identificado en el primer numeral de esta providencia, se encuentra incluido 

dentro del programa, en caso positivo informe los avances del mismo y si ello 

puede interferir en el proceso de restitución de tierras que aquí se adelanta.  

 

Décimo segundo: Requerir al Director del Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) adscrita a la Alta Consejería de la 

Presidencia de la República, para que informe si el predio solicitado en restitución 

denominado “La Chorrera” ubicado en la vereda Ticuanayoy, municipio Mocoa, 

departamento Putumayo, distinguido con FMI 440-60351, código catastral 86-

001-00-01-0006-0063-000, con área georreferenciada de 4 Ha, 8969 M2, se 

encuentra incluido dentro del programa, en caso positivo informe los avances del 

mismo y si ello puede interferir en el proceso de restitución de tierras que aquí se 

adelanta.  

 

Décimo tercero: OFICIAR a la SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO, para que en un término perentorio de 

diez (10) días contados a partir de la fecha en que se notifique la presente 

providencia, informe si sobre el predio denominado “La Chorrera” ubicado en la 

vereda Ticuanayoy, municipio Mocoa, departamento Putumayo, distinguido con 

FMI 440-60351, código catastral 86-001-00-01-0006-0063-000, con área 

georreferenciada de 4 Ha, 8969 M2, se adelanta actualmente algún proceso de 

cobro coactivo por concepto de impuestos, tasas u otras contribuciones, en caso 

positivo informe el estado en que se encuentra dicho trámite, así mismo se 

informe cual es el periodo y el valor que se adeuda a la fecha. 

 

Décimo cuarto: Requerir a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS –UARIV- para que en un 

término perentorio de quince (15) días contados a partir de la fecha en que se 

notifique la presente providencia, informe si el señor JOSÉ VENANCIO URBANO 

ORDÓÑEZ identificado con CC. 18.124.156 y CARMEN GARCÉS ADARME 

identificada con CC 27.355.867, se encuentran incluidos en el registro único de 

víctimas, con qué grupo familiar, si se les ha realizado medición de carencias, si 

se ha hecho entrega de ayudas humanitarias, y si se canceló indemnización 

administrativa, en caso positivo informar por qué hecho victimizante. 
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Décimo quinto: Requerir al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO y al MUNICIPIO DE MOCOA, para que dentro de los diez (10) 

días siguientes a la notificación de esta providencia informe si los señores JOSÉ 

VENANCIO URBANO ORDÓÑEZ identificado con CC. 18.124.156 y CARMEN 

GARCÉS ADARME identificada con CC 27.355.867, han sido beneficiarios de algún 

subsidio de vivienda, en caso afirmativo informar el año y el estado de tal 

beneficio.  

 

Décimo sexto: Ordenar al abogado representante del solicitante aporte dentro 

del término perentorio de diez (10) días contados a partir de la notificación de la 

presente providencia copia de la resolución de adjudicación No. 0461 del 28 de 

mayo de 2010, proferida por el INCODER en favor de los señores JOSÉ VENANCIO 

URBANO ORDOÑEZ y CARMEN GARCES ADARME.   

 

Décimo séptimo: Comunicar de la iniciación de este trámite, a través de los 

correos electrónicos institucionales a las siguientes entidades: Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV), a la Defensoría del Pueblo, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), a Prosperidad Social, a la Superintendencia de Notariado 

y Registro, a los Ministerios de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo 

Rural, de Salud y la Protección Social, de Educación Nacional, de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, de Vivienda Ciudad y Territorio, de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y al Ministerio de Cultura, por cuanto ellos 

hacen parte del SNARIV, para que, de considerarlo necesario se pronuncien 

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia. 

 

Décimo octavo: Reconocer personería amplia y suficiente al profesional del 

derecho WILLIAM FERNANDO MUÑOZ ARCINIEGAS identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.018.447.174 y T.P. No. 269.373, quien actúa en nombre y 

representación de los señores JOSÉ VENANCIO URBANO ORDÓÑEZ identificado 

con CC. 18.124.156 y CARMEN GARCÉS ADARME identificada con CC 27.355.867; 

en los términos y facultades de la designación realizada por la UAEGRTD. 
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En virtud a los fines de la ley aplicable a esta clase de procesos las órdenes aquí 

proferidas son de obligatorio cumplimiento, y en aras del principio de celeridad 

procesal, las comunicaciones y notificaciones se practicarán y recibirán por un 

único medio correo electrónico jcctort02mocoa@notificacionesrj.gov.co.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

(Firmado Electrónicamente) 
Adda Ximena Gaviria Gómez  

Juez 
 

 

 

 

  

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN 
RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA - PUTUMAYO 

 
Estado N.º 101 

La providencia anterior se notificó por anotación en estado 
Fijado hoy 18 de julio de 2022, a la hora de las 

8:00 A.M. 
 

                        (Firmado Electrónicamente) 
GLORIA ESMERALDA SÁNCHEZ ARBOLEDA 

La secretaria 

Firmado Por:

Adda   Ximena Gaviria   Gomez

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002 De Restitución De Tierras

Mocoa - Putumayo
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: 3f22347594f8fae451c14900f3459aee3242dbbad08b4db74cd1d4a3e13ecb40

Documento generado en 15/07/2022 04:29:17 PM
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