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ASUNTO 

 

Se encuentra al Despacho la solicitud de la referencia , que impetrara la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Seccional Córdoba, en adelante –UAEGRTD-CÓRDOBA-, a través del 

profesional del derecho MATILDE ANDREA ROBLES QUEVEDO, identificada 

con la cedula de ciudanía número 1.098.676.137 y tarjeta profesional 215.244, 

en representación del señor GERMAN ENRIQUE GOMEZ DIAZ, identificado 

con cedula de ciudadanía 15.607.177, en calidad de OCUPANTE del predio LA 

TORRE, ubicado en el Departamento de Córdoba, Municipio de Tierralta, 

Corregimiento Quimari, Vereda La Botella,  identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria 140-111606. 

 

En ese sentido se procede ADMITIR la solicitud de RESTITUCIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS 

FORZOSAMENTE, solicitud que se tramitará por la Ley 1448 de 2011 Ley de 

Victimas y Restitución de Tierras.  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

Analizada la presente solicitud, observa el Despacho que esta cumple con los 

requisitos de Procedibilidad y Admisibilidad contemplados en los artículos 76, 

84 1448 de 2011. Los cuales fueron estipulados por nuestro ordenamiento 

legislativo, con el fin de garantizar que los procesos de conocimiento de esta 

Jurisdicción, se circunscribieran en un derrotero en marcado en los principios y 

derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución política, 

guardando estrecha relación con los acuerdos internacionales ratificados por 
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Colombia aterrizados a nuestro ordenamiento jurídico a través de bloque de 

constitucionalidad; los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

 

Así la cosas, tenemos que el artículo 3ibidem, establece que 

 

 “se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero 

(1) de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 

y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno…” 

 

Es decir, el legislador estipuló de manera clara, quienes eran considerados 

víctimas, en las que preponderan aquellas personas que hayan sufrido 

perjuicios irremediables por ocasión del conflicto armado, en sus derechos 

humanos y fundamentales, que son en ultimas la razón de ser de esta 

jurisdicción especial.  

   

En la misma cuerda normativa el artículo 5 de la ley ya citada, consagra el 

principio de buena fe, el cual se presumirá siempre a favor de la víctima pues 

basta que con prueba siquiera sumaria demuestre su condición, siendo este 

principio indispensable para garantizar un verdadero ejercicio de los derechos 

fundamentales de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, 

ya que en muchas ocasione las víctimas se encuentra en una debilidad 

manifiesta que los hace sujeto de espacial protección ante los ojos de la 

justicia. 

 

Así las cosas este Juzgado, es el competente para conocer de la presente 

solicitud de conformidad con lo contemplado en el Acuerdo No. PSAA12-

9426 de 16 de mayo de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura, que fijó 

las competencias en materia de procesos de restitución de tierras, dado que el 

predio en que se busca la restitución está ubicado en el Departamento de 

Córdoba. 

 

Ahora bien al entrar a estudiar, el folio de matrícula inmobiliario 140-111606, 

el cual identifica el predio solicitado en restitución de tierras por el señor 

GERMAN ENRIQUE GOMEZ DIAZ, se observa primeramente en la anotación 

1ª que el predio objeto de solicitud fue adquirido por el señor OSCAR 
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ALONSO ZAPATA GUERRA, por adjudicación que hiciera a su favor el  

INCODER de Monteria, mediante resolución 986 del 21 de  diciembre de 2005, 

seguidamente se observa en las anotaciones 10ª, 11ª, 12ª, el proceso 

administrativo de inscripción del predio en el registro de tierras Despojadas.  

 

Así las cosas, y atendiendo lo referido en párrafo anterior se hace necesario 

vincular y notificar por el medio más expedito a la Agencia Nacional de Tierras, 

a fin de que rinda informe concluyente, en el cual deberá informar a este 

juzgado el modo en que se presentó la adjudicación a favor del señor 

Oscar Alonso Zapata Guerra, identificado con cedula de ciudadanía 

6884384, surtida mediante resolución 986 del 21 de  diciembre de 2005, para 

lo cual se le otorga un término concluyente de 10 días hábiles. 

 

Por otra parte se observa en el acápite de notificaciones que la 

UAEGRTD-CÓRDOBA, afirma desconocer la dirección de notificación de 

los herederos del señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA, quien 

figura como titular del derecho real de dominio en el folio de Matricula 

en estudio,  toda vez que de este decir de la unidad se desprende la 

posible defunción del titular del derecho, este despacho solicita a la 

UAEGRTD-CÓRDOBA-, a través de la profesional del derecho 

MATILDE ANDREA ROBLES QUEVEDO, se le aclare lo dicho  dado a 

que en el acápite de la demanda no se hace alusión a la muerte del 

mencionado, siendo así las cosas se solicita se allegue si es de existir el 

certificado de defunción que acredite la muerte de Oscar Alonso Zapata 

Guerra; de igual manera informe si existen herederos conocidos y sus 

respectivas direcciones para su notificación, de lo contrario se indique 

bajo la gravedad del juramento el desconocimiento de los mismos para 

que este Juzgado proceda según lo establecido en la ley de víctimas, 

para lo cual se le otorga un término perentorio de 5 días hábiles a partir 

de la notificación de la presente diligencia; recibida la anterior 

información se procederá a proveer de conformidad. 

 

 Por otra parte, se notificará de este trámite judicial, a ANH y la 

empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA, toda vez que en 

los informes aportados por la UAEGRTD-CÓRDOBA, se extrae que el 

predio solicitado en restitución posee afectaciones de hidrocarburos por 

encontrarse en zona de disponibilidad, se ordenara a la entidad ya 
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referida a fin de que proceda a realizar una caracterización geográfica 

del predio objeto de restitución, el cual deberá contener el 

reconocimiento del predio, cobertura del suelo y uso del suelo del predio 

aquí referido, además de la factibilidad que dicho predio pueda ser 

explotado económicamente, señalando el uso potencial del suelo, y 

conceptuar sobre ello. A partir de la notificación de la presente 

admisión, entidad cuenta, con 10 días para entregar el informe a este 

Juzgado. Informe que debe ser concluyente. 

 

Igualmente, se exhortará a la CVS a fin de que informe a esta Judicatura, toda 

vez que en los informes aportados por la UAEGRTD-CÓRDOBA, se extrae que 

el predio solicitado en restitución posee afectaciones de ambientales, se 

ordenará a la entidad ya referida a fin de que proceda a realizar una 

caracterización geográfica del predio objeto de restitución, el cual deberá 

contener el reconocimiento del predio, cobertura del suelo y uso del suelo del 

predio aquí referido, además de la factibilidad que dicho predio pueda ser 

explotado económicamente, señalando el uso potencial del suelo, y conceptuar 

sobre ello. A partir de la notificación de la presente admisión, entidad cuenta, 

con 10 días para entregar el informe a este Juzgado. Informe que debe ser 

concluyente. 

 

Por otra parte se hace necesario, informar que el traslado de la presente 

solicitud a las personas indeterminadas que tenga interés sobre el predio 

objeto de solicitud, se entenderá surtido atendiendo lo estipulado en el inciso 2 

del artículo 87 de la Ley 1448.   

 

Por último, Adviértase a los servidores públicos de las sanciones disciplinarias y 

penales que acarrea el incumplimiento de lo ordenado por este Juzgado, así 

como la obstrucción al acceso a la información que se solicite. Lo anterior de 

conformidad con el inciso final del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011. 

 

Así las cosas y en mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE 

MONTERÍA, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente solicitud de RESTITUCIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DE TIERRAS  DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPOJO Y 
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ABANDONO FORZOSO, impetrara por la adelante –UAEGRTD-CÓRDOBA-, a 

través de la profesional del derecho MATILDE ANDREA ROBLES QUEVEDO, 

identificada con la cedula de ciudanía número 1.098.676.137 y tarjeta 

profesional 215.244, en representación del señor GERMAN ENRIQUE GOMEZ 

DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía 15.607.177, en calidad de 

OCUPANTE del predio “LA TORRE”, ubicado en el Departamento de Córdoba, 

Municipio de Tierralta, Corregimiento Quimari, Vereda La Botella,  identificado 

con folio de matrícula inmobiliaria 140-111606, identificado física y 

jurídicamente así:  

 

Predio “LA TORRE ” 

Solicitantes GERMAN ENRIQUE GOMEZ DIAZ 

Calidad  OCUPANTE  

Cedula de Ciudadanía 715.607.177 

Departamento CORDOBA 

Municipio TIERRALTA 

Corregimiento QUIMARI 

Vereda LA BOTELLAIA  

Matricula Inmobiliaria 140-111606 

Área Georreferenciada 32 Has más 9.177 m2  

Titular Inscrito OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA 

(Q.E.P.D) 

 

ID PUNTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS 

LATITUD (N) LONGITUD (W) NORTE ESTE  

348518 8° 1' 51,203" N 76° 14' 28,871" W 1380465,164 761413,706 

347806 8° 1' 50,896" N 76° 14' 30,128" W 1380455,936 761375,143 

347877 8° 1' 49,754" N 76° 14' 32,018" W 1380421,111 761317,046 

348517 8° 1' 50,134" N 76° 14' 32,624" W 1380432,905 761298,545 

348515 8° 1' 50,822" N 76° 14' 35,651" W 1380454,556 761205,911 

348574 8° 1' 50,863" N 76° 14' 36,197" W 1380455,891 761189,180 

348516 8 8° 1' 50,495" N 76° 14' 38,414" W 1380444,926 761121,203 

348573 8° 1' 50,720" N 76° 14' 40,206" W 1380452,140 761066,328 

348572 8° 1' 52,897" N 76° 14' 44,656" W 1380519,796 7 760930,301 

348539 8° 1' 51,546" N 76° 14' 45,182" W 1380478,353 760913,982 

347844 8° 1' 48,144" N 76° 14' 45,943" W 1380373,889 760890,095 

347843 8° 1' 45,201" N 76° 14' 47,653" W 1380283,683 760837,236 
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347861 8° 1' 43,588" N 76° 14' 47,498" W 1380234,079 760841,725 

348585 8° 1' 42,871" N 76° 14' 47,577" W 1380212,060 760839,175 

347840 8° 1' 38,398" N 76° 14' 44,956" W 1380074,119 760918,773 

347828 8° 1' 33,997" N 76° 14' 42,771" W 1379938,450 760985,004 

347864 8° 1' 29,275" N 76° 14' 37,517" W 1379792,451 761145,215 

347835 8° 1' 26,115" N 76° 14' 33,386" W 1379694,618 761271,303 

347837 8° 1' 28,806" N 76° 14' 29,718" W 1379776,778 761384,122 

347814 8° 1' 32,533" N 76° 14' 29,146" W 1379891,236 761402,253 

347814ª 8° 1' 41,207" N 76° 14' 29,019" W 1380157,873 761407,574 

 

Linderos de los predios: 

 

NORTE: 

Partiendo del punto 348572 en línea quebrada pasando por los 

puntos intermedios 348573, 348516, 348574, 348515, 

348517, 347877 en dirección oriente hasta el punto 347806 

colindando con Peter Salazar en una distancia de 517,37 

metros y con cerca de por medio 

ORIENTE:  

Partiendo del punto 223369 en línea recta pasando por los 

puntos intermedios 347814A en dirección sur hasta el punto 

347814 colindando con Santander Guzmán en una distancia de 

574,04 metros y con cerca de por medio 

 SUR:  

Partiendo del punto 347814 en línea quebrada pasando por los 

puntos intermedios 347814 en dirección occidente hasta el 

punto 347835 colindando con Tinurcio Martinez en una 

distancia de 255,45 metros y con cerca de por medio 

OCCIDENTE: 

Partiendo del punto 347835 en línea recta pasando por los 

puntos intermedios 347864, 347828, 347840, 348585, 

347861, 347843, 347844, 348539 en dirección norte hasta el 

punto 348572 colindando con Francisco Noriega en una 

distancia de 1014,8 metros y con cerca de por medio 

 

 

SEGUNDO: IMPRÍMASE a la presente solicitud el trámite especial regulado 

en el artículo 85 y subsiguientes de la Ley 1448 de 2011 en consonancia 

con los mandatos constitucionales y las normas que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad. 
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TERCERO: ORDÉNESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Monteria, Córdoba, en atención a lo establecido en los literales a) y b)  del 

artículo 86 de la citada ley, lo siguiente:  

 

a. La inscripción de la admisión de la solicitud del predio identificado con 

matrícula inmobiliaria No. 140-111606, y posterior remisión del oficio de 

inscripción junto con la certificación sobre la situación jurídica del mismo a 

este Despacho, como también el certificado de libertad y tradición completo 

de este bien inmueble, toda vez que hace necesaria para el proceso 

referenciado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente 

orden, y de igual manera se le comunica que el no acatamiento de lo 

dispuesto le hará incurrir en falta disciplinaria gravísima. 

 

b. La sustracción provisional del comercio del predio objeto de la solicitud, 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 140-111606, hasta la ejecutoria 

de la sentencia. 

  

CUARTO: ORDÉNESE la suspensión de los procesos declarativos de derechos 

reales en relación con el predio cuya restitución se solicita en los procesos 

sucesorios, de embargo, 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, que se 

hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el predio ya 

referenciado así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y 

administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de 

expropiación. Infórmese que se trata de un (1) predio denominado “LA 

TORRE”, ubicado en el Departamento de Córdoba, Municipio de Tierralta, 

Corregimiento Quimari, Vereda La Botella, identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria 140-111606. 

 

QUINTO: COMUNÍQUESE. La anterior decisión a todos los Juzgados Civiles 

Municipal de Monteria Córdoba, Promiscuos del Circuito o Civil del Circuito de 

Tierralta, según las disposiciones del Literal c artículo 86 Ley 1448 de 

2011. 

 

SEXTO: COMUNÍQUESE a la Notaría Única del Círculo Notarial de Tierralta, 

así como a las notarías del circulo notarial de Monteria, Córdoba, para que se 

abstengan de celebrar cualquier negoció jurídico sobre el predio denominado 

“LA TORRE”, ubicado en el Departamento de Córdoba, Municipio de Tierralta, 
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Corregimiento  Quimarí, Vereda La Botella, identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria 140-111606 

 

SÉPTIMO: OFÍCIESE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas Nacional, para que tengan conocimiento del inicio y admisión 

de esta solicitud de restitución de tierras e informe se si el solicitante señor 

GERMAN ENRIQUE GOMEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía 

715.607.177, se encuentra en registrada en el registro único de víctimas, y en 

caso de estarlo a razón de que hechos.  

 

OCTAVO: OFÍCIESE a la Superintendencia Delegada para la Protección, 

Restitución y Formalización de Tierras, para que comunique a todas las 

Notarías y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, lo dispuesto 

en este auto a fin de que se abstengan de protocolizar escrituras que tengan 

relación con el predio cuya restitución se demanda en este Despacho Judicial, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 238 de 2012, de lo cual 

deberá aportar constancia al Juzgado.  

 

NOVENO: NOTIFÍQUESE el inicio del proceso mediante oficio al Alcalde del 

municipio de Tierralta-Córdoba o a quien haga sus veces al momento de la 

notificación, al Gobernador de Córdoba o a quien haga sus veces al momento 

de la notificación, toda vez que allí se encuentra el predio objeto de esta 

solicitud, allegándole los cuadros de identificación del predio aquí solicitado en 

Restitución, a fin de que adecúe el presupuesto, los planes y programas, de 

manera temprana para que dé cumplimiento oportuno a las sentencias 

emanadas por los Jueces y magistrados Especializados en Restitución de 

Tierras, igualmente NOTIFÍQUESE al Ministerio Público, representado para 

estas actuaciones, por el Procurador 34 Judicial I en Restitución de 

Tierras. 

 

DECIMO: ORDÉNESE la publicación de la admisión de la presente solicitud 

en un periódico de amplia circulación nacional, en concordancia con lo 

expuesto en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, para que 

informe sobre la admisión de la presente solicitud, con la inclusión de la 

identificación del predio, omitiendo el nombre e identidad de las personas que 

conforman el grupo familiar. Para que quien crea tener derechos legítimos 

relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores 

de obligaciones relacionadas con el predio, personas indeterminadas, así como 

personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y 
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procedimientos administrativos, comparezcan al proceso y hagan valer sus 

derechos.  

 

Adicionalmente, se deberá hacer la publicación de este auto admisorio, de la 

siguiente manera:  

 

a. Se fijará en un lugar visible de la secretaría del Despacho, por el término 

de quince (15) días hábiles. De igual manera se publicará en el link de 

Restitución de Tierras de la página de la Rama Judicial. 

b. Se ordenará mediante oficio que se fije en un lugar visible de la Alcaldía 

del municipio de Tierralta -Córdoba, por el término de quince (15) días 

hábiles. 

c. Se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución Tierras Despojadas, publicar el edicto emplazatorio en la 

página web www.restituciondetierras.gov.co en su link EDICTOS. 

 

Efectuada la publicación y emplazamiento por parte de la UAEGRTD –

CÓRDOBA y de la alcaldía de Tierralta -Córdoba, deberán certificar a este 

Despacho el cumplimiento de la misma, a fin de que ésta repose en el 

expediente. 

 

DECIMO PRIMERO: VINCULAR Y NOTIFICAR por el medio más expedito a 

la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, a fin de que rinda informe 

concluyente, en el cual deberá informar a este juzgado el modo en que se 

presentó la adjudicación a favor del señor OSCAR ALONSO ZAPATA 

GUERRA, identificado con cedula de ciudadanía 6884384, surtida mediante 

resolución 986 del 21 de diciembre de 2005, para lo cual se le otorga un 

término concluyente de 10 días hábiles. 

 

DECIMO SEGUNDO: REQUERIR a la –UAEGRTD-CÓRDOBA-, a través de la 

profesional del derecho MATILDE ANDREA ROBLES QUEVEDO,  allegue a 

este Juzgado si es de existir el certificado de defunción que acredite la muerte 

de Oscar Alonso Zapata Guerra; de igual manera informe si existen herederos 

conocidos y sus respectivas direcciones para su notificación, de lo contrario se 

indique bajo la gravedad del juramento el desconocimiento de los mismos para 

que este Despacho proceda según lo establecido en la ley de víctimas, para lo 

cual se le otorga un término perentorio de 5 días hábiles a partir de la 

notificación de la presente diligencia, lo anterior de conformidad con lo 

http://www.restituciondetierras.gov.co/
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expuesto en la parte motiva de este proveído; recibida la anterior información 

se procederá a proveer de conformidad. 

   

DECIMO TERCERO: NOTIFICAR de este trámite judicial, a la ANH y la 

empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA, toda vez que en los 

informes aportados por la UAEGRTD-CÓRDOBA, se extrae que el predio 

solicitado en restitución posee afectaciones de hidrocarburos por encontrarse 

en zona de disponibilidad, se ordenara a la entidad ya referida a fin de que 

proceda a realizar una caracterización geográfica del predio objeto de 

restitución, el cual deberá contener el reconocimiento del predio, cobertura del 

suelo y uso del suelo del predio aquí referido, además de la factibilidad que 

dicho predio pueda ser explotado económicamente, señalando el uso potencial 

del suelo, y conceptuar sobre ello. A partir de la notificación de la presente 

admisión, entidad cuenta, con 10 días para entregar el informe a este Juzgado. 

Informe que debe ser concluyente. 

 

DECIMO CUARTO: VINCULAR a la a la CVS a fin de que informe a esta 

Judicatura, toda vez que en los informes aportados por la UAEGRTD-

CÓRDOBA, se extrae que el predio solicitado en restitución posee afectaciones 

de ambientales, se ordenará a la entidad ya referida a fin de que proceda a 

realizar una caracterización geográfica del predio objeto de restitución, el cual 

deberá contener el reconocimiento del predio, cobertura del suelo y uso del 

suelo del predio aquí referido, además de la factibilidad que dicho predio pueda 

ser explotado económicamente, señalando el uso potencial del suelo, y 

conceptuar sobre ello. A partir de la notificación de la presente admisión, 

entidad cuenta, con 10 días para entregar el informe a este Juzgado. Informe 

que debe ser concluyente. 

 

DECIMO QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA a la doctora 

MATILDE ANDREA ROBLES QUEVEDO, identificada con la cedula de 

ciudanía número 1.098.676.137 y tarjeta profesional 215.244, a fin de que 

represente los intereses del señor GERMAN ENRIQUE GOMEZ DIAZ, 

identificado con cedula de ciudadanía 7715.607.177. 

 

DECIMO SEXTO: ADVERTIR que el traslado de la presente solicitud a las 

personas indeterminadas que tenga interés sobre el predio objeto de solicitud, 

se entenderá surtido atendiendo lo estipulado en el inciso 2 del artículo 87 de 

la Ley 1448.   
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DECIMO SEPTIMO: ADVERTIR a los servidores públicos de las sanciones 

disciplinarias y penales que acarrea el incumplimiento de lo ordenado por este 

Juzgado, así como la obstrucción al acceso a la información que se solicita. Lo 

anterior de conformidad con el inciso final del artículo 76 de la Ley 1448 de 

2011. 

 

DECIMO OCTAVO: En virtud del principio de celeridad que la ley atribuye a 

este especial tipo de procesos, por Secretaría de este Despacho se expedirán 

las notificaciones, comunicaciones y oficios aquí señaladas y las que se 

dispongan en desarrollo del mismo, allegándole los cuadros de identificación 

del predio aquí solicitado en Restitución y se practicarán por el medio más 

expedito, teniendo siempre en cuenta que por tratarse de una justicia 

transicional, las órdenes que se profieran son de inmediato y obligatorio 

cumplimiento. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JAMES MAURICIO PAUCAR AGUDELO 
JUEZ  

 
 

AMFC. 


