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Del escritorio de M.L. Chavarriaga C 
Colombiana con estatus Canadiense 
Unidad de restitución de Tierras 
Dra. María del Mar Chávez 
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 2015  12 30    Of. No. 7030 
Canadá    
Remite:  

Leochavarriaga@gmail.com 
Demanda Restitución 

 

 

Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

Señora Doctora 
María del Mar Chávez 
Director                                                                               Citar: Of. 7030 
Director Territorial Cauca 
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
popayan.restitucion@restituciondetierras.gov.co 
Popayán                                                     Cauca                                         

 
Radicado:                  ¿ 83216 ? 
Referencia:                   RESTITUCION DEL PREDIO 
Predio                          Finca “Villa Regina” –Vereda la Parcialidad –  

                   Cajibío – Cauca M.I. 120 - 0002439 
Propietaria                    MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
Demandados:               ANA CECILIA SAÑUDO viuda de SAMBONI 

DINA CONSUELO SAMBONI SAÑUDO 
(Heredera Moisés Samboni Benavidez)  
CARLOS ARBEY MANQUILLO LUBO 
ANYELA YAZMIN SAÑUDO DIAZ  
URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO  
(Heredero de Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo) 

Demandante:   MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 

 
 Asunto   : La escritura fraudulenta. 
 
Atento saludo: 

ORIGEN DEL PREDIO. 

Escritura 102 de 1920  Notaria 1ª. De Popayán.  
 
1. Mi predio salió de la Adjudicación realizada mediante la Escritura 102 de 1920 de la 

notaria primera de Popayán, en dicha escritura se repartió el antiguo pequeño resguardo 
de Cajibío Cauca. 

a. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POAPAYAN, no 
tenía copia de la citada Escritura 102 de 1920. 
 
En 1986 yo regale una copia AUTENTICADA, completa empastada en Azul, con 
dedicatoria a mi Abuelita REGINA TRUJILLO Vda. De CAMPO, para que obrara 
dentro de Institución. 

Lote 1 – Predio “El Porvenir” M.I. 120-68744   

 
2. En dicha partición el Lote 1, correspondió a lo que hoy es de mi colindante predio “El 

Porvenir” Matricula inmobiliaria  número 120-68744, hoy de propiedad de mi primo en 
segundo grado URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO. 
 

a. En la adjudicación que hay en la Escritura 102 de 1920 al Lote 1 (Hoy Finca “El 
Porvenir” respecto a linderos dice: 
 

“Principiando en la portada que está en el camino que de Silvia conduce a Cajibío, 
se sigue el ala derecha del camino en una extensión lineal de cuatro cuadras, hasta 
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encontrar un mojón de chamba: de aquí, quiebra, y en dirección Sur-Norte por 
una serie de mojones de chamba hasta encontrar la quebrada de la 
Pedregosa: toma esta aguas arriba hasta tocar la chamba que separa tierras de 
Aurelio Ordoñez y se sigue esta hasta la portada en que se principio.” 

 
3. La matrícula inmobiliaria de la finca “El Porvenir” 120- 68744 [1] fue abierta en fecha 28 de 

octubre de 1988 y respecto a los linderos no los específica y remite a la escritura 402 de 
1924 de la siguiente forma; 

DESCRIPCION: CABIDA Y LlNDEROS: 
ESCRITURA N. 402 DE 13.05.24 NOTARIA DE POPAYAN. L. 1. T.2. FLS. 
248 PDA. 255ESCRITURA N. 1145 DE 31-10-2008 
NOT. DE PIENDAMQ, CITA EXTENSION PARTE RESTANTE: 6-2920 HAS Y 
LlNDEROS. 
COMPLEMENTACION: (sin anotación alguna) 
DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL 
1) LOTE 1 

 
4. La ESCRITURA N. 402 DE 13 de Mayo de 1924 NOTARIA DE POPAYAN, que obra en su 

Oficina de Registro repite textualmente los linderos dados en la Adjudicación que existe en 
la escritura 102 de 1920 y que su entidad tiene  por cortesía mía.  

LINDEROS FINCA EL PORVENIR 
 
5. Los linderos entre la Actual finca “Villa Regina” y a Finca “El porvenir” es una línea recta 

de sur a norte señalada por mojones de chamba, de los cuales queda la parte que da al rio 
la Pedregosa y por escrituras esta dicho de la siguiente forma: 
 

6. En La Adjudicación de la escritura 102 [2] de 1920 respecto al lote 1 (Hoy Finca “El 
Porvenir” respecto a linderos dice: 
 

“Principiando en la portada que está en el camino que de Silvia conduce a 
Cajibío, se sigue el ala derecha del camino en una extensión lineal de cuatro 
cuadras, hasta encontrar un mojón de chamba: de aquí, quiebra, y en 
dirección Sur-Norte por una serie de mojones de chamba hasta encontrar 
la quebrada de la Pedregosa: toma esta aguas arriba hasta tocar la chamba 
que separa tierras de Aurelio Ordoñez y se sigue esta hasta la portada en que se 
principio.” 

 
7. En La escritura 402 de 1924,[3] por medio de la cual ODILIA TRUJLLO MOSQUERA, 

recibe el predio “El Porvenir” en donación, respecto a los linderos dice: 
 

“Principiando en la portada que está en el camino que de Silvia conduce a Cajibío, 
se sigue el ala derecha del camino en una extensión lineal de cuatro cuadras, 
hasta encontrar un mojón: de aquí, quiebra, y en dirección Sur-Norte por 
una serie de mojones de chamba hasta encontrar la quebrada de la 
Pedregosa: toma esta aguas arriba hasta encontrar la chamba que separa tierras 
de Aurelio Ordoñez y luego por esta chamba hasta la portada que sirvió de punto 
de partida.” 
 

                                              
1 12 04 04 Matricula 120 - 068744  Finca El Porvenir 
2 Escritura 102 Partición Resguardo de Cajibío - Padrón y adjudicación 
3 1924 escritura 402 de 1924 Donación a Odilia Finca el Porvenir 
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8. En la escritura 2753 de1989 [4] de la Notaria octava de Cali Valle, escritura de URIBE 
ALFONSO CARDENAS TRUJILLO respecto al lindero dice; 

“Principiando en la portada que está en el camino que de Silvia conduce a Cajibío, 
se sigue el ala derecha del camino en una extensión lineal de cuatro cuadras, 
hasta encontrar un mojón: de aquí, quiebra en dirección Sur-Norte por 
una serie de mojones de chamba hasta encontrar la quebrada de la 
Pedregosa: toma esta aguas arriba hasta encontrar la portada que sirvió de 
punto de partida.” 

 
En la aclaración escritura 21 [5] de 1990 de la Notaria octava de Cali Valle 
 

“Principiando en la portada que está en el camino que de Silvia conduce a Cajibío, 
se sigue el ala derecha del camino en una extensión lineal de cuatro cuadras, 
hasta encontrar un mojón: de aquí, quiebra en dirección Sur-Norte por una 
serie de mojones de chamba hasta encontrar la quebrada de la Pedregosa: 
toma esta aguas arriba hasta encontrar la chamba que separa tierras de Aurelio 
Ordoñez y luego por esta chamba hasta la portada que sirvió de punto de partida.” 

El Barranco 
 
1.  El Barranco que hay como accidente orográfico dentro del predio Finca “Villa Regina” 

jamás fue lindero entre  la Finca “El porvenir” Y el Antiguo “San Alfonso” actual Finca 
“Villa Regina” con revisar las escrituras desde la partición del resguardo (Esc. 102 de 
1920) hasta la escritura por medio de la cual adquirió URIBE ALGFONSO CARDENAS 
TRUJILLO el predio “El porvenir” se comprueba que esa accidente  orográfico jamás fue 
lindero. 

Lote 2 – Predio “Finca Villa Regina”  M.I. 120-002439 

 
9. En La Adjudicación de la escritura 102 [6] de 1920 respecto al Lote 2, correspondió a 

lo que hoy es la Finca “Villa Regina” remanente del antiguo “San Alfonso”  hoy 
en día de mi propiedad 
 

a. al Lote 2 (Hoy Finca “Villa Regina” respecto a linderos dice: 
 

"Principiando en el primer mojón del lado occidental del lote No. 1" se sigue 
hacia el pueblo el camino público de Silvia, por el ala derecha, en una extensión 
lineal de cinco (5) cuadras, hasta encontrar otro mojón de chamba, de aquí 
quiebra y se sigue de s. a N. una serie de mojones que van separando los lotes de 
Paulo y Bautista Trujillo, taca el camino de la Fabrica toma luego el cierro o 
chamba vieja que deslinda con el dicho Bautista a dar la quebrada de la 
Pedregosa, se toma esta aguas arriba hasta hallar una serie e mojones que 
separan el primer lote, se sigue esta de N. a S., hasta el mojón en que se 
principio” 

 
10. La matrícula inmobiliaria de la finca “Villa Regina” 120- 002439 [7] fue abierta en 

fecha 18 de Julio de 1977 y respecto a los linderos dice: 
DESCRIPCION: CABIDA Y LlNDEROS: 
 

                                              
4 1989 escritura 2753 de1989 Odilia le vende a su hijo Uribe Alfonso la Finca el Porvenir 
5 1990 Odilia y Uribe Alfonso aclaran linderos Finca el Porvenir. 
6 Escritura 102 Partición Resguardo de Cajibío - Padrón y adjudicación 
7 15 11 11 CERTIFICADO TRADICION VILLA REGINA 
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PREDIO CUYOS LlNDEROS SON' "PRINCIPIANDO EN EL PRIMER MOJON DEL LADO 
OCCIDENTAL DEL LOTE 1 SE SIGUE HACIA EL PUEBLO EL CAMINO PUBLICO DE SILVIA. POR EL A 
LA DERECHA. EN UNA EXTENSION LINEA DE CINCO CUADRAS. HASTA ENCONTRAR OTRO MOJON 
DE CHAMBA, DE AQUI QUIEBRA Y SIGUE DE SUR A NORTE UNA SIERE DE MOJONES QUE VAN 
SEPARANDO LOS LOTES DE PAULA Y BAUTISTA TRUJILLO, TOCA EL CAMINO DE LA FABRICA Y 
TOMA LUEGO EL CIERRO 0 CHAMBA VIEJA QUE DESLINDA CON EL DICHO BAUTISTA A DAR A LA 
QUEBRADA DE LA PEDREGOZA; SE TOMA ESTA AGUAS ARRIBA HASTA HALLAR SERlE DE 
MOJONES QUE SEPARA EL PRIMERO LOTE; SE SIGUE ESTA DE NORTE A SUR, HASTA EL 
MOJON EN QUE SE PRINCIPIO.-" 
 
COMPLEMENTACION': 
001 EN LA ESCRITURA'# 998 CITADA EN LA ANOTACION 001 SE DIJO: QUE JUAN LAUREANO 
TRUJILLO Y HERMELINDA MOSQUERA DE TRUJILLO ADQUIRIERON EL INMUEBLE JUNTO CON 
SUS HIJOS POR ADJUDICACION QUE SE LE HIZO EN LA 
DIVISION DE LAS TIERRAS DEL RESGUARDO DE CAJIBIO PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA # 102 
DE 3 DE FEBRERO DE 1920 DE LA NOTARIA 1 DE POPAYAN, REGISTRADA BAJO PARTIDA 15 
FOLIOS 20 DEL Libro 2. TOMO 1 EL REGISTRO DE ESTA ESCRITURA NO SE ENCONTRO NI SE CITO 
EL NOMBRE DE LOS HIJOS - 
 
DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo do predio: RURAL 

1) FINCA ''VILLA REGINA" 

Donde está el primer Mojón del lote No. 1…? 
 
11.  De acuerdo a las escrituras citadas anteriormente ese primer mojo de chamba se 

encuentra a cuatro cuadras de la camba que está en la antigua portada, (a la orilla de la 
carretera hoy de Cajibío al túnel) que separa el lote de Uribe Alfonso Cárdenas Trujillo 
(“El Porvenir”) y las tierras de Aurelio Ordoñez a diagonal  de donde hoy en día está la 
casa de Vicente “corozo” López  

 
12. Es claro entonces que el lote 1 y el lote 2 son colindantes, es decir que la Finca “El 

Porvenir” y la Finca “Villa Regina” están separados lindero de por medio. 
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Resaltado con una estrella está el punto donde estuvo el del primer mojón antes que lo borraran pero localizable 
por punto de referencia que existe en la actualidad 

13. Actualmente en el primer mojón fue borrado por ANA CECILIASAÑUDO DE SAMBONI 
sin mi autorización mediante maquinaria pesada, desbarrancado para abrir salida a la vía 
de Cajibío al Túnel colocando en la mitad una puerta de hierro. 
 

a. Quedando el sitio del Primer mojón en la mitad de la puerta de hierro que hay hoy 
en día. 

 

 
 
 

14. Para poder modificar el lindero de por medio entre la Finca “El Porvenir” y la Finca “Villa 
Regina” se requiere una escritura pública firmada por los propietarios de los dos predios,  

 
a. En el caso presente a nombre de la  Finca “El Porvenir”  firmaría URIBE 

ALFONSO CARDENAS TRUJILLO y a nombre de  la Finca “Villa Regina” la 
suscrita MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. 
 
 

b. Esa hipotética escritura no existe, por tanto los linderos continúan tal y como 
fueron descritos en la Adjudicación de la escritura 102 de 1920. 

 

MODIFICACION DE LINDEROS: 

Artículo 49 del Decreto 2148 de 1983 
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15. Artículo 49 [8] del, el cual posibilita el otorgamiento de escrituras aclaratorias para la 
corrección de errores en la descripción de los inmuebles. El error en los linderos que no 
configure cambio en el objeto del contrato, se aclarará únicamente con fundamento en los 
comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos 
antecedentes que aparezca el error de manifiesto. Si el error no apareciere de manifiesto, 
la escritura de aclaración deberá suscribirse por todos los otorgantes de la que se corrige. 
 

 
16. Este Oficio, me permite hacerle claridad de las andanzas de ANA CECILIA SAÑUDO DE 

SAMBONI en pos de apoderarse de mi propiedad Finca “Villa Regina” PREVIO 
DESPLAZAMIENTO E INVACION DE LA PROPIEDAD. Desplazamiento usando las 
A.U.C. 

 

 
Foto 1 Finca Villa Regina" en foto satelital junto al casco Urbano de Cajibío -Cauca 

La Autora intelectual 

 

                                              
8 Decreto 2148 de 1983 

 
De la corrección de errores 

 
ARTICULO 49. —Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección de errores en la 
nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de su cédula o registro catastral, en la de 
sus títulos antecedentes y sus inscripciones en el registro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, podrá 
suscribirla el actual titular del derecho presentando los documentos con los cuales acrediten tal calidad y el 
notario dejará constancia de ellos en la escritura. 
 
El error en los linderos que no figure cambio en el objeto del contrato, se aclarará únicamente con fundamento en 
los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes en que 
apareciere el de manifiesto, mediante escritura que podrá ser suscrita por el actual titular del derecho. Si el error 
no apareciere de manifiesto, la escritura de aclaración debe ser suscrita por todos los otorgantes de la que se 
corrige. 
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Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

17. Quien siempre estuvo detrás de mi desplazamiento fue ANA CECILIA SAÑUDO DE 
SAMBONI, que por todos los medios a trato de apoderarse del predio que es de mi 
propiedad y no se detuvo ni ante las amenazas y el desplazamiento. 
 
a. Llovieron los daños [9] y las amenazas de muerte 

contra mi persona 
 
b. Las agresiones físicas [10] y finalmente la 

confrontación con hombres armados que dieron 
tiempos perentorios para abandonar mi propiedad. 

 
c. Lo mismo hicieron con quien deje de inquilino del 

predio ILDER LEON GARCES PARUMA [11] 
 
18. Después de que a mí me sacaran desplazada de mi 

propiedad mediante la acción de las A.U.C. [12] y de 
que también sacaran con amenazas de muerte a 
ILDER LEON GARCES PARUMA [13] y su familia, 
igualmente por amenazas de la A.U.C., la Familia de 
GARCES PARUMA, eran las personas que yo deje en mi propiedad ante mi salida  
mediante amenazas. 
 

19. La mujer ANA ECILIA SAÑUDO DE SAMBONI se metió a mi propiedad, con la ayuda de 
HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO,  mi primo en segundo grado de 
consanguinidad. A quien convenció de que le arrendara mi propiedad para meter ganado. 

 
a. Dicho contrato de arrendamiento [14] era a la vez una promesa de venta de mi 

predio por parte de CARDENAS TRUJILLO, en cuanto le fallaran a  su favor una 
prescripción que intento y le negaron. 

 
 

20. Este CARDENAS TRUJILLO, [15] que para esa época 
rondaba ya los 67 años, en un estado de pobreza absoluta y 
necesidades extremas, fue convencido por la ya citada ANA 
CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, de que le vendiera los 
DERECHOS HEREDITATIOS que a él (HELMER IGNACIO) 
le correspondieran en la sucesión de MERCEDES TRUJILLO 
MOSQUERA, quien había tenido en el pasado derechos de 
propiedad en lo que fue el “Antiguo San Alfonso”, vendiendo la 
citada Mercedes dichos derechos antes de morir. 

ESCRITURA 1304 de 2004 
 

                                              
9
 11 02 15 Denuncias por Hurto contra HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 

10 00 03 27  Certificación denuncia Ana Julia Meneses Pechene 
11 00 06 01 Contrato arriendo casa Villa Regina 
12 Autodefensas Unidas de Colombia (Paramilitares) 
13 05 08 22 Declaración ILDER LEON GARCES PARUMA (Sacado por las A.U.C.) 
14 04 01 11 CONTRATO ESPURIO DE ARRIENDO – VENTA  FINCA  VILLA REGINA 
15 1935 05 02  Nacimiento HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 

Foto 2 Ana Cecilia Sañudo vda, de 
Samboni – La invasora 

Of.  7030 page 7 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 7

 d
e 

18
2

../../@%20%20C.%20QUEJAS%20JUDICATURA/Escritorio%202010%20Oct/PERJUROS/@%20C.%20DEMANDAS/@_%20T%20U%20T%20E%20L%20A%20S/@@%20CONSECUTIVOS%20DE%20OFICIOS%202007/Leochavarriaga@gmail.com


Del escritorio de M.L. Chavarriaga C 
Colombiana con estatus Canadiense 
Unidad de restitución de Tierras 
Dra. María del Mar Chávez 
 

 
8 - 32 

 2015  12 30    Of. No. 7030 
Canadá    
Remite:  

Leochavarriaga@gmail.com 
Demanda Restitución 

 

 

Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

21. Para tal fin le hiso firmar la Escritura 1304 de 2004 [16] radicando la 
secesión de los derechos hereditario de HELMER IGNACIO 
CARDENAS TRUJILLO en la mortuoria de Mercedes Trujillo 
Mosquera dentro de la Matricula  Inmobiliaria 120-002439 (para la 
época ya Finca Villa Regina”) y le condiciono al viejito, que el pago 
del dinero pactado se lo entregaría, en cuento saliera la sucesión y  
él (HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO) le entregara la 
escritura a ella. 

 
b. Donde se Identificó el predio con su antiguo nombre “San Alfonso” Numero de 

matrícula inmobiliaria 120-0002439 y con sus linderos :  
 

"Principiando en el primer mojón del lado OCCIDENTE del lote No. 1" se sigue 
hacia el pueblo el camino público de Silvia, por el ala derecha, en una extensión lineal 
de cinco (5) cuadras, hasta encontrar otro mojón de chamba, de aquí se quiebra y se 
sigue de sur a norte una serie de mojones que van separando los lotes de Paulo y 
Bautista Trujillo, taca el camino de la Fabrica toma luego el cierro o chamba vieja que 
deslinda con el dicho Bautista a dar la quebrada de la Pedregosa, se toma esta aguas 
arriba hasta hallar una serie e mojones que separan el primer lote, se sigue esta de 
NORTE a SUR, hasta el mojón en que se principio” 

 

POSECION VICIADA 

 
22. Por medio de esa Escritura 1304 de 2004 [17]  el citado HELMER IGNACIO CARDENAS 

TRUJILLO le entrego a  ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI,  una posesión viciada [18] 
de mi predio mediante declaración en la página dos de dicha escritura 1304 en los 
siguientes términos :    

 
”Que entrega a la COMPRADORA para la administración y sabré los cuales 

ejercerá la posesión a partir de la firma de esta escritura” 
 
Nadie puede imputarse tener posesión cuando la misma se transmite por escritura pública 
[19]. 

                                              
16 04 12 16 Escritura 1304 de 2004 de la Notaria Única de Piendamó Cauca 
17 04 12 16 Escritura 1304 de 2004 de la Notaria Única de Piendamó Cauca 
18 CODIGO CIVIL 

ARTICULO 771. <POSESIONES VICIOSAS>. Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina.  
ARTICULO 772. <POSESION VIOLENTA>. Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza.  
La fuerza puede ser actual o inminente.  
ARTICULO 773. <VIOLENCIA POR ADQUISICION EN AUSENCIA DEL DUEÑO>. El que en ausencia del dueño se 
apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele es también poseedor violento. 
 

19 CODIGO CIVIL 
ARTICULO 785. <POSESION DE BIENES SUJETOS A REGISTRO>. Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba 
hacerse por inscripción en el registro de instrumentos públicos, nadie podrá adquirir la posesión de ellas <sic> sino por 
este medio.  
 
ARTICULO 786. <CONSERVACION DE LA POSESION>. El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la 
tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda*, depósito, usufructo, o cualquiera otro título no traslaticio de 
dominio. 
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Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

NIEGAN REGISTRO 

 
c. Pero cuando esta mujer SAÑUDO DE SAMBONI, fue a registrar la Escritura 1034 de 

2004, se encontró con que la Oficina de Registro de Popayán no se la registraba, [20] 
porque la causante no aparecía con propiedad en el predio, dado que la causante 
había vendido en vida lo que le pertenecía.es decir que la causante MERCEDES 
TRUJILLO MOSQUERA no dejo bienes en la matricula Inmobiliaria 120-002439 
 

d. Como la pluricitada SAÑUDO DE SAMBONI, no pudo registrar la escritura, no pago lo 
pactado. O sea puso a firmar al pobre viejito  desvalido, le quito los presuntos derechos 
y no le dio ningún dinero. 

 
23. Cuando SAÑUDO DE SAMBONI,  no pudo registrar la Escritura 1304 de 2004, se inventó 

otra estratagema y su plan consistía en prescribir mi propiedad, usando para tal fin al 
pobre viejito de marras para prescribir mi propiedad por interpuesta persona usando y ya 
citado HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, mi primo en segundo grado de mi 
persona. 
 

e. La citada ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI Empezó por hacerle firmar un 
CONTRATO DE ARRIENDO – VENTA [21] a HELMER IGNACIO CARDENAS 
TRUJILLO, en dicho documento que hizo autenticar, el viejito arrendaba sin mi 
permiso, mi predio a la citada SAÑUDO DE SAMBONI,  y se comprometía a 
entregarle las escrituras de mi propiedad tan pronto como le concedieran la 
prescripción de mi predio. 
 

f. Tampoco hubo pago  para el anciano decrepito, ANA CECILIA SAÑUDO DE 
SAMBONI le condiciono el dinero a cuando le entregara la escritura de mi 
propiedad y empezó a descontarle de lo que le iba a pagar por mi predio lo que le 
entregaba por arriendo de mi predio, o los platos de comida que le ofrecía. Esto lo 
supe por terceras personas ante quienes el viejito se quejó de que no le pagaban 
nada, pero que él no podía hacer nada contra ella. 

 

USURPACION MATRICULA DE AGUA 

 
24.  A renglón ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, seguido 

abusando de sus amistades en la alcaldía ya que su yerno Carlos 
Arbey Manquillo [22] había sido alcalde y su hija Dina Consuelo 
Samboni Sañudo trabajaba en la mismas, hiso traspasar mi 
matricula de agua a su nombre sin contar con autorización mía. 
 

25.  Este traspaso se realizó sin contar con mi autorización en forma abusiva amparada en un 
contrato de arriendo espurio [23] que yo no autorice sobre mi propiedad. 

 

                                              
20 05 03 02 NOTA DEVOLUTIVA , anexa a la Escritura 1034 de 2004 
21 04 01 11 CONTRATO ESPURIO DE ARRIENDO – VENTA  FINCA  VILLA REGINA 
22 08 05 21 OFICIO 1195 Certificación de Digna y Arbey 
23 04 01 11 CONTRATO ESPURIO DE ARRIENDO – VENTA  FINCA  VILLA REGINA 
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Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

26.  Desde  Junio de 2005 hasta febrero de 2007, trate que la Alcaldía me devolviera la 
Matricula de agua sin que esto ocurriera. En fecha 4 de mayo de 2006 me fue enviado el 
Oficio D.D.A. 100 – 0583 [24] suscrito por  el Alcalde LUIS CARLOS SOLARTE 
SANCHES y el Administrador del acueducto JAMES EDIMER FLOR, finalmente me 
enviaron una carta diciéndome que la suscriptora de mi matricula era ANA CECILIA 
SAÑUDO DE SAMBONI y que no accedían a devolver la matrícula de agua de mi 
propiedad. 

 
g. Yo seguí insistiendo en que la matricula del agua era mía y que no había autorizado 

dicho traspaso si que nada cambiara. 

PROCESO DE PRECRIPCION 

 
27. Proceso de Prescripción se tramito en el Juzgado 5º. Civil del Circuito de Popayán, bajo el 

radicado 19001-31-03-005-2004-00245 
 
h. Yo me entere de la demanda cuando ya estaban en alegatos finales. 
i. Y yo me encontraba sin recursos para pagar abogado (sigo en las mismas) 

 

TUTELA Juz. 5º. C.C. Pop. 
 

 
 

28.  De física desesperación de ver en peligro el patrimonio de toda mi vida, Yo instaure una 
tutela contra el Juzgado 5º. CC. A la que le correspondió el radicado 12938 [25] DE 2005 
de la Sala Civil del TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYAN. 

 
Y así con desesperación e impotencia lo dije en la tutela del porqué de la misma. 

 
1. Por qué Tutelo al JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYAN…?  

SENCILLAMENTE POR QUE NO TENGO OTRA OPCION PARA SALVAR EL 
PATRIMONIO QUE LEVANTE CON MAS DE 20 AÑOS DE TRABAJO HONRRADO. Se  
ha interpuesto una demanda fraudulenta, mentirosa y temeraria, para lograr que se 
me prescriba lo que legalmente y honradamente es mío. 

 

                                              
24 06 05 04 Gmail - RESPUESTA DERECHO DE PETICION 
25 05 08 30 Fallo de tutela 12.938 
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Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

j.  Y en 22 páginas de la demanda de la tutela conté la historia del predio y la historia 
familiar que me unía al mismo y a mi demandante HELMER IGNACIO CARDENAS 
TRUJILLO. 
 

29.  La tutela fue negada pero LA Sala Civil del TRIBUNAL SUPERIOR  en sus 
consideraciones dijo: 
 

3.- Los numerosos hechos en que se basa la demanda de tutela se refieren a la 
posesión que ha, ejercido la accionante sobre el predio que es objeto material de la 
declaración de pertenencia pedida por Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo y a la 
perturbación de esa posesión por parte de este. 0 sea a hechos que deben ser 
alegados en el proceso correspondiente y que, por lo visto, aún pueden ser 
alegados en el si la interesada se apresura a hacerlo. 
Dice Esla que no tiene medios económicos para atender los gastos del proceso, 
pero esto no justifica su inactividad en la defensa de sus derechos y menos el 
querer irrumpir en el por vía de tutela existiendo como existe el amparo de 
pobreza (articulo160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil), que puede 
solicitar ante la juez que conoce de ese asunto. 

 
30. Desafortunadamente no tuve adecuada asesoría legal  que me hubiese aconsejado pedir 

el desalojo ante la Inspección de policía y la invasión hubiese parado. Y me habría evitado 
10 (diez) años de injusticias judiciales. 

Declaraciones que dan fe de posesión. 
 

31. En dicha tutela contra el Juzgado 5º. C.C. hay 16 (diez y seis) declaraciones que afirman 
mi posesión dentro del predio hasta cuando fui desplazada. 

 
k. A raíz de la tutela contra el Juzgado 5º. C.C. pedí AMPARO DE POBREZA y mi 

apoderado presento una nulidad que fue aceptada. 
 

l. Finalmente la prescripción fue negada. 

TUTELA MATRICULA DE AGUA 
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Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 

Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

32.  Como ya se explicó en los puntos 24 a 26, a mí se me usurpo la matrícula de agua de mi 
predio por parte de ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI y la complicidad de la Alcaldía 
municipal de Cajibío Cauca. 
 

33. Luego de más de dos años procedí a tutelar a la alcaldía, en dicha tutela declaro la citada 
ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, [26] aduciendo que ella necesitaba el servicio  y 
que por eso había pedido el cambio. En dicha declaración de fecha 12 de febrero de 2007 
la citada reconoce que no ha consultado conmigo dicho cambio 

 
34. El fallo me fue favorable [27] y se ordenó devolverme la matrícula de agua. 

MEDIDA DE PROTECCION LEGAL 

 
35. En tanto recurrí al INCODER, reclamando la MEDIDA DE PROTECCION LEGAL que me 

habían prometido en la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, en 2000,  que según me 
informaron se tramitaría de oficio ante el INCORA  

 
m. Me encontré que no se había tramitado, pero la tramitaron y en marzo de 2007 la 

OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS de Popayán asentó dicha medida en el 
matricula de mi predio (120-002439).- [28] 

 

TUTELA INCODER 
 

 
 

36. Cuando ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI y su marido MOISES SAMBONI 
BENAVIDEZ  se dieron cuenta de lo que representaba dicha MEDIDA DE PROTECCION 
LEGAL, pusieron a HELMER IGNACIO CARDENAS TUJILLO a tutelar al INCODER [29] 
para tumbar la medida aludida, la tutela fue fallada 3 (tres) veces y tres veces le negaron 
anular la medida de protección legal. Finalmente el TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYAN 
en fecha mayo diez y seis dos mil ocho (2008). Emitió sentencia de segunda instancia que 
denegó [30] definitivamente anular la MEDIDA DE PROTECCION LEGAL del folio de 
matrícula 120-002439 

                                              
26 07 02 12  DECLARACION ANA CECILIASAÑUDO DE SAMBONI 
27 07 02 21 Fallo Tutela 191304089001200700014 Acueducto Cajibío 
28 07 03 28 INCRIPCION DE medida de protección legal a m. 120-0002439 
29 Radicado No. 19001 -31-03-005-2008-00065- 
30  Fallos de 1a. y 2a. instancia Radicado No. 19001 -31-03-005-2008-00065- 
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Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

 
a. Con esta medida de PROTECCION LEGAL de antemano quedaba condenado al 

fracaso el proceso de prescripción al ser negada  la nulidad de la protección legal 
que se pedía mediante tutela. 
 

37. En dicha tutela aparece un escrito de MOISES SAMBONI BENAVIDES (r.i.p.) y ANA 
CACILIA SAÑUDO DE SAMBONI [31] de fecha 20 de septiembre de 2007 escrito con el 
cual contestaron la demanda de constitución de la parte civil dentro del Expediente rad. 
140.560 y donde manipulan la información y desconocen los títulos  de propiedad. 
 

38. Inicialmente esta tutela fue fallada por la Sala Civil del TRIBUNAL SUPERIOR de 
Popayán, Quien le negó las pretensiones a HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO y 
negó anular la medida de protección legal. Y en las consideraciones le dijo; 
 

En el presente caso la Sala no encuentra probado dentro de los infolios del proceso 
el perjuicio que se le causa al accionante con el acto objeto de censura ya que este 
no posee la calidad de propietario del bien, lo que se prueba con el 
Registro de matrícula Inmobiliaria y por tanto, no puede enajenar o transferir la 
propiedad que es lo que precisamente se prohíbe con la medida cautelar. 
(…) 
 
Por otra parte, dentro del trámite que se le di6 a la solicitud de la señora 
CHAVARRIAGA se prob6o su calidad de desplazada con el certificado de la 
Delegada de la Red de Solidaridad Social para el Departamento del Cauca quien 
certifica tal calidad, entonces luego, era procedente la protección de los bienes 
sobre los que tiene titularidad. 
 

39. Después de dichas consideraciones el TRIBUNAL les negó la tutela. [32] 
 

40. El fallo fue apelado y la CORTE SUPREMA al revisar anulo el fallo de primera instancia.[33] 
porque el Tribunal no era competente para conocer dicha tutela en primera instancia. 

 
41. Volvió a ser repartida y le correspondió al Juzgado 5º. Civil del Circuito resolver quien les 

dijo en la consideraciones: 
Y es que dentro de este asunto tenemos que del certificado de Tradición arrimado, 
se infiere que et actor no aparee como sujeto de derechos en el bien, es decir no se 
le reseña como propietario del mismo y, en consecuencia, como la medida de 
amparo 0 protección busca evitar las enajenaciones o actos de disposición sobre el 
inmueble, al señor Cárdenas al no serlo no puede ejecutar ninguno de ellas. Se 
agregó que el despacho no puede entrar a controvertir el acto administrativo 
expedido por el ente accionado, pues no es de su competencia como ya se dijo y si 
se pretende su revocatoria o nulidad no es esta vía la adecuada para ello y menos 
para cuestionar los procedimientos efectuados por la entidad al expedir una 
resolución como la que se demanda en nulidad, 

 
b. El fallo [34] de primera instancia proferido por el Juzgado 5º. Civil del Circuito fue 

negando las pretensiones de HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
 

c. Fallo que fue apelado por el accionante. 

                                              
31 07 09 20 Contestación de constitución de PARTE CIVIL Rad. 140.560 
32 07 11 30 Tut INCODER  TRIBUNAL Fallo NIEGA 
33 08 02 19 Tut INCODER  Corte Suprema  ANULA 
34 08 03 28 Tut INCODER  Juz. 5o.- CC. NIEGA 
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42.  En apelación llego la tutela a la sala civil del TRIBUNAL SUPERIOR, quien avoco la 
segunda instancia y en sus consideraciones le dijo a CARDENAS TRUJILLO; 
 

No se vislumbra en el plenario, el perjuicio causado al Sr. Cárdenas Trujillo con el 
acto administrativo que es objeto de censura, por no poseer la calidad de 
propietario del bien y tal como efectivamente lo comprobó el Juzgado del 
conocimiento en la observancia del certificado de tradición relativo al bien 
objeto de la medida, el actor no aparece como sujeto de derechos en el mismo, sin 
que medie por tanto, propiedad a su favor. 
Tienese además, que la Sra. Chavarriaga Campo, en el trámite que dio como 
resultado la emisión del acto administrativo cuestionado, probo efectivamente su 
calidad de desplazada con el respectivo certificado expedido por la Delegada de la 
Red de Solidaridad Social para este Departamento, procediendo INCODER a emitir 
la Resolución atacada, aunque por lo precedentemente anotado, no es dable 
analizar por esta vía el pluricitado acto. 

 
Es importante acotar, que en el presente caso no se cumple con el principio de 
inmediatez. Véase así, que pese a que la Resoluci6n censurada No. 060 fue 
expedida el 13 febrero del año inmediatamente anterior (2007), la acción no se 
interpuso sino hasta noviembre del mismo año, o sea transcurridos más de 9 
meses de emitida. 

 
a. Y confirmo el fallo [35] de primera instancia negando la tutela. 

 

LA DECLARACION DE URIBE ALFONSO 

 
43. En tanto a la par se seguía un proceso penal por invasión 152.481, en ese proceso fue 

llamado a declarar URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO [36]. 
 

a. URIBE ALFONSO y HELMER 
IGNACIO, eran hermanos de padre 
y madre y URIBE era quien velaba 
por el sostenimiento de IGNACIO 
de acuerdo a sus posibilidades de 
lo cual yo puedo dar fe de esa 
ayuda fraterna durante el tiempo 
que permanecí en mi finca. Es más 
URIBE se responsabilizó de mi tía 
abuela ODILIA y la saco de la finca 
y se la llevo a su casa en Cali y  
tuvo y la sostuvo en su casa los 
últimos años de vida de ella 

 
b. En la declaración que rindió URIBE ALFONSO en el proceso de invasión 152.481, 

fue claro, que IGNACIO, siempre había vivido en la Finca el Porvenir, en la casa 
que sus padres habían levantado en dicha propiedad y que él (URIBE ALFONSO) 

                                              
35 08 05 16 Tut INCODER  Tribunal Fallo NIEGA 
36 08 09 15  Declaración ALFONSO CARDENAS 
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le había dado permiso a IGNACIO para que sacara leña y arrendara para ganado 
en su predio es decir el Predio “El Porvenir” 

 
c. Que Ignacio había vivido toda su vida en esa casa paterna y que no entendía por 

qué lo querían sacar  (a Ignacio) de esa propiedad si esa propiedad “EL Porvenir” 
era de su propiedad (de Alfonso) 

 
d. Por otro lado preciso que él sabía que LUIS HERNANDO CARDENAS TUJILLO 

[37], (hermano de URIBE ALFONSO y de HELMER IGNACIO [38]) junto con 
ADOLFO TRUJILLO HURTADO [39] primo hermano de los anteriores, me habían 
vendido la Finca Villa Regina”. 

 

 
Foto 2 Ignacio en la casa de la Finca "El porvenir" en 2010 

 
e. Lo cual era de conocimiento de HELMER IGNACIO, que a pesar de saber de qué 

su hermano y su primo me habían vendido los derechos que ellos tenían seguía 
diciendo que esa propiedad se la habían dejado a, el pero sin papeles. Es más en 
la RENDICION DE CUENTAS [40]  en el proceso Sucesorio de Mercedes Trujillo 
Mosquera HELMER IGNACIO reconoció que LUIS HERNANDO y ADOLFO, me 
habían vendido lo que yo di en llamar Finca “Villa Regina” 

 
f. HELMER IGNACIO era consciente de la compra que yo había hecho, como lo era 

del parentesco que nos unía como primos en segundo grado y sin embargo, 
siguiendo las indicaciones de ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, negaba la 
compra y desconocía que los que me vendieron tenían derechos reales y 
superiores a las expectativas que él podía tener sobre el predio. 

                                              
37 1920 08 16 LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJILLO 
38 1936 05 02 HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
39 1936 04 06 ADOLFO TRUJILLO HURTADO 
40 1989 05 11 Rendición de cuentas de HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
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g. Desconocía los lasos de parentesco para fundamentar la mentira del supuesto 

abuso que decían yo había cometido con él, únicamente reconoció los lasos 
familiares cuando la SAÑUDO DE SAMBONI, no estuvo presente en las 
declaraciones que el dio. 

 
h. Es más él era cercano a mi Abuela materna REGINA TRUJILLO MOSQUERA [41] 

con la que me crie, quien era su Madrina de bautismo y a la vez tía, hermana de 
ODILIA su mama. Por ello me conoció desde niña de brazos, así de viejo lo negara. 

LA ESCRITURA FRAUDULENTA 

Se vende en un predio  
 
44. A la notaria de Piendamó – Cauca, comparecieron el 

vendedor URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO y la 
compradora ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, en 
fecha 31 de octubre de 2008. A suscribir la Escritura 
1145 [42] de 2008, El notario JORGE ALFONSO 
MEDRANO CARDONO, realizó la minuta, informando 
que el nuevo predio se llamaría “las veraneras’ y que 
tenía una extensión de  1 Has., ocho mil doscientos 
ochenta metros. Que salía de un predio de mayor 
extensión denominado “El Porvenir”. Ubicado en el 
departamento del Cauca, Municipio de Cajibío, Vereda 
San José la Laguna, y anoto los datos catastrales 
correspondientes a al Número 000100280039000. 

Linderos vagos con, colindantes falsos 

 
45. Y anoto que cuyos linderos especiales eran: 

 
 

 
 
 

“NORTE: Colinda en extensión de 51,60 metros con el Rio 
la Pedregosa”; SUR: Colinda en extensión de 83,60 
metros, con la carretera el Túnel – Cajibío; ORIENTE: 
colinda en una extensión de  287, 30 metros con predio 
de Uribe Alfonso Cárdenas Trujillo; y OCCIDENTE; 
colinda en una extensión de 313, 60 metros, con predio 
de Ignacio Cárdenas Trujillo”. PARAGRAFO. No obstante 
la mención de linderos y la cabida expresada del 
inmueble mencionado en la compraventa la 
compraventa se hace como un cuerpo cierto. 
(…) 

 

 

                                              
41 1900 09 07 REGINA TRUJILLO MOSQUERA 
42 08 10 31 ESCRITURA 1145-2008 Notaria de Piendamó Cauca 
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ANEXOS de la escritura 1145 de 2008: 
 

a. Fotocopias de Cedulas de Ciudadanía de los comparecientes. 
b. Certificado de tradición MATRICULA INMOBILIARIA 120-68744 [43]. 
c. Resolución No. 0904 de fecha; 30 de octubre de 2008 expedida por Planeación 

Municipal de la Alcaldía de Cajibío (Cauca) 
d. Certificado de paz y Salvo con el tesoro Municipal de Cajibío (Cauca) 
e. Certificado No. 004353 de la Resolución No. 179 de 2007 del I.G.A.C. 

 
46. Si trasladamos el plano resultante de los linderos dados en la Escritura 1145 de 2008 al 

plano total del predio “El Porvenir” no quedaría algo así. 
 

 
 
 

47. Porque la venta quedaría en mitad del predio “El Porvenir’ porque ese predio colinda es 
con La finca “Villa Regina” por el lado oriental e Ignacio Cárdenas Trujillo, jamás fue 
propietario de la Llamada finca “Villa Regina” Como se lo dijeron en todos los fallos de 
tutela que se relacionan en este documento y en el mismo fallo en que le negaron la 
preclusión de mi predio. Documentos que están en poder de la UNIDAD DE 
RESTITUCION DE TIERRAS POPAYAN porque yo se los he estado entregando a usted 
en una serie de oficios recientes. 
 

Con plano se recibe en otro 
 

                                              
43 12 04 04 Matricula 120 - 068744  Finca El Porvenir 
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48. Sin embargo en la Escritura 1145 de 2008  sin haber sido relacionado entre los 
documentos de la escritura, un  plano aparece siendo protocolizado y siendo parte integral 
de dicho instrumento notarial y así fue entregado a la OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN el siguiente plano. Para registrar junto a la 
citada escritura  

a. Dicho plano da unos linderos diferentes a los que se dijo en el texto de la escritura y 
cambia los linderos con el colindante predio Finca “Villa Regina” antiguo “San 
Alfonso” y aparece dando como colindante a una persona como es HELMER 
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO que jamás fue propietario de la Finca “Villa 
Regina” antiguo “San Alfonso” como se comprueba con la tradición de la M.I. 120-
002439 

 
 

49. A pesar de que no se relaciona, en la escritura se registró un plano levantado por MOISES 
ANGULO SANCHES – Topógrafo, Plano que no fue autorizado por mí a pesar de que 
cambia los Linderos del predio Finca “Villa Regina” (Antiguo “San Alfonso”) y en dicho 
plano se varia los linderos dados en la Escritura 1145 de 2008    y se especifica  un punto 
en especial que es el Barranco que existe dentro del predio Finca Villa Regina y uno 
de los nacimientos de agua. Que nunca hicieron parte del lindero con el predio “El 
porvenir” 
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a. Plano que cambia los linderos y el lindero lo lleva al interior del predio Finca “Villa 
Regina” y lo coloca en forma arbitraria en donde está  un cerco interior de la 
propiedad, con lo que se mutila mi propiedad por medio de un plano en perjuicio de 
mis derechos patrimoniales, cambiando la ubicación real del lindero. 
 

 
 

b. Aceptar ese plano es aceptar el cambio de los linderos entre las dos propiedades y 
que se me esquilme dos hectáreas de terreno. Mutilando mi propiedad, por otro 
lado como es que la venta la hacen en el predio “El porvenir’ y en el plano donde 
fijan los linderos dan cuenta que es una venta parcial de mi propiedad, sin que yo 
haya autorizado dicha venta. Basta ver el pie de página donde se da la información 
del plano para verificar que lo que se toma pertenece al antiguo Predio “San 
Alfonso” actual finca “Villa Regina” 
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c. Es que no se está hablando de que al levantar el cerco se movió medio metro o 
quedo corrido un metro, estamos hablando de dos (2) hectáreas de terreno de muy 
buena calidad para cultivar, parte del cual es totalmente plano donde se puede arar 
y sembrar  sin que se deslave el terreno. Actualmente de mayor valor porque 
esa parte ya hace parte del casco urbano [44] de la población de Cajibío - 
Cauca. 
 

 
 

d. En parte de lo que me está robando de mi propiedad mi hijo sembró café antes de 
que nos desplazaran, luego metieron ganado y acabaron con todo. 

                                              
44 15 10 14 Finca Villa Regina hace parte del casco Urbano de Cajibío 
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De arrimado a propietario colindante. 
 
50. Como se explica que en la declaración que rindió URIBE ALFONSO CARDENAS 

TRUJILLO [45] en fecha 15 de septiembre de 2008, este afirmo que su hermano vivía de 
posada en su casa y un mes después en fecha 31 de octubre de 2008, dice en la 
escritura 1145 de 2008, que el ya pluricitado  Ignacio Cárdenas  Trujillo, es su colindante 
por el lado oriental de la propiedad. Cuando un mes antes en la famosa declaración de 15 
de septiembre de 2008, dijo que él (Uribe Alfonso) sabía que esa propiedad la había 
adquirido yo     

 

 
 

 

                                              
45 08 09 15  Declaración ALFONSO CARDENAS 
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HURTO DE DOS HECTAREAS 
 

51. Los linderos que se dan en la Escritura 1145 [46] de 2008, no se dan en la tradición del 
inmueble el “Porvenir”. Ni en documentos que aparecen en la escritura citada 
anteriormente linderos arbitrarios con los que se cambian los linderos sin el acuerdo entre 
los colindantes y de paso se le quita dos (2) hectáreas de terreno a mi propiedad QUE 
HOY EN DIA SON CONCIDERADAS URBANAS. 

LA MALA FE 
 
1. Esas fotos relacionadas en la página 22 prueban que ANA CECILIA SAÑUDO Vda. De 

SAMBONI, sabía que el pedazo que negociaba mediante la Escritura 1145 de 31 de 
octubre 2008, era y es parte de la Finca “Villa Regina” 
 
Y ANA CECLIA SAÑUDO DE SAMBONI, no solo sabía cuáles eran los linderos del 
predio,  mediante la escritura 1304 de 2004, que no se la registraron en Popayán, como 
por la tutela del Acueducto donde le preguntaron específicamente por el predio “Villa 
Regina” y dijo conocerlo y tenerlo en arriendo [47]. Sin que yo como propietaria se lo 
hubiera arrendado o permitido dicho contrato de arriendo con promesa de venta. 
 

2. Los linderos que se dan en la escritura no aparecen en las escrituras del predio “el 
Porvenir”, y cambian dichos linderos sin autorización del colindante que es mi persona. Y 
me despoja de dos (2) hectáreas de mi propiedad. 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL REGISTRO. 

LOS ERRORES DE LA  SNR  los asume la SNR 

Inscripción de linderos confusos 

Cambio de los linderos colindantes 

 
52. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS de Popayán, tenia la 

obligación de realizar un examen jurídico de la escritura a registrar y allí tenía que verse la 
tradición del inmueble y que los linderos fueran claros, que tuvieran referencias de 
verificación, que concordaran con los de la tradición del predio madre, no podía aceptar 
unos linderos vagos  sin referencia de verificación y menos dos tipos diferentes de 
linderos, contradictorios, ambos violando los linderos externos del predio madre y 
perjudicando a un predio con MEDIDA DE PROTECCION LEGAL. 

 
DECRETO 1250 DE 1970 (VIGENTE PARA LA EPOCA DEL REGISTRO EN 2008) 
ARTICULO 24. <Decreto derogado por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012> Hecha la 
radicación, el documento pasará a la sección jurídica de la oficina para su examen y 
calificación. En formulario especial y con la firma del funcionario correspondiente, se 
señalarán las inscripciones a que dé lugar, referidas a las respectivas secciones o 

columnas del folio. 
 

                                              
46 08 10 31 ESCRITURA 1145-2008 Notaria de Piendamó Cauca 
47  07 02 12  DECLARACION ANA CECILIASAÑUDO DE SAMBONI 
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AVALO FALSO PROPIETARIO 

 
53. Por otro lado La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS de Popayán, 

es la entidad que certifica quien tiene propiedad y quien no y la propiedad se adquiere 
mediante escrituras registradas. 
 
Cuando la OFICINA DE REGISTRO acepta registrar la Escritura 1145 [48] de 2008, 
acepta que todo lo que se dice en ella está ajustado a derecho y es verdad. 
 
Y acepto sin ser verdad que HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, tenía una 
propiedad y que la misma era colindante con la Finca “El porvenir”, y era justamente la 
OFICINA DE REGISTRO, quien tenía la lista alfabética delos propietarios de bienes raíces, 
en cuya lista jamás estuvo incluido HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, porque 
jamás fue propietario de nada 
 
Y la OFICINA DE REGISTRO, tenía el deber legal de verificar todo antes de otorgar un 
registro y una nueva matricula. 
 

DECRETO 1250 DE 1970 (VIGENTE PARA LA EPOCA DEL REGISTRO EN 2008) 

 
ARTICULO 16. <Decreto derogado por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012> El índice 
de los titulares de derechos sobre bienes raíces inscritos en el registro se llevará en 
conjunto para todo el círculo registral, en estricto orden alfabético del primer apellido 
de aquellos, con indicación de los documentos de identidad que los individualicen. En 
él se anotarán, además, la naturaleza del derecho respectivo; propiedad, hipoteca, 
usufructo, etc., el número completo del folio de matrícula donde se halla inscrito el 
derecho, y las modificaciones que se hayan producido en la titularidad  
 

54. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS de Popayán, cometió un 
error o un fraude al registrar una escritura que cambiaba los linderos colindantes por 
medio de linderos confusos 

Dos tipos de linderos diferentes 

 
55. Además permitió a inscripción de una escritura con dos tipos de linderos diferentes para 

un nuevo predio, uno en el cuerpo de la escritura y otro en un plano no relacionado en la 
escritura, pero que llego al registro. 
 

56. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, es la guarda de la 
seguridad jurídica de la propiedad, si esa oficina por desidia negligencia o corrupción 
falla, se tambalea el estado de derecho ya que atenta contra uno de sus pilares que es la 
propiedad privada. 
 
La CONSTITUCION POLITICA dice: 

 
ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El 
nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos 

                                              
48 08 10 31 ESCRITURA 1145-2008 Notaria de Piendamó Cauca 
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de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares 
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 
social.  
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. 
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 
 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio. 
 

57. Cuando la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, permite un registro 
de una escritura con dos tipos de linderos, que desconocen la tradición de predio del cual 
sale un nuevo predio y perjudica al colindante, no estamos hablando solo de un error de 
registro, estamos hablando de que se ha quebrantado la CONSTITUCION NACIONAL, en 
varios derechos, empezando el DEBIDO PROCESO Art. 29, el DERECHO A LA 
IGAULDAD Art. 13, que garantiza un trato igual en iguales circunstancias, a la 
PROTECCION DE LA PROPIEDAD Art. 58, y hasta aquí sin profundizar ya son tres 
derechos constitucionales violado.,  
 

a. Adicional a lo anterior o como consecuencia de  tal situación se desconoció la 
MEDIDA DE PROTECCION LEGAL sobre el predio que obligaba a su protección. 

 

EL DESPOJO LEGALIZADO. 
  
58. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, al registrar y dar vida 

jurídica  una propiedad que arbitrariamente se saca sin consentimiento del propietario, lo 
que hace es avalar un tipo de despojo por vía de registro disfrazando de legalidad lo que 
es arbitrario, abusivo, y defraudante para el propietario del inmueble afectado en este caso 
mi persona y mi Finca “Villa Regina” 
 

59. Que no se me diga que no reclame, porque lo hice y el registrador  de turno, sin el menor 
pudor me respondió [49] que no veía nada malo y contra toda la razón  y lógica dijo que: 

 
(…) 
El Registrador, no puede abstenerse de inscribir documento alguno que haya sido 
autorizado por un Notario o Juez, y que cumpla aparentemente los requisitos de ley 
(…) 

 
O sea que si las apariencias simulan legalidad, no importa que sean ilegales que el 
registrador avala  el despojo. 
 

Los dos predios no eran colindantes 

 

                                              
49 10 12 27 Gmail - Su petición ORIP POPAYAN. 
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60. Y para lavarse las manos el registrador MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA,[50] 
me mando a realizar una serie de procesos, porque dentro del antiguo :San Alfonso’ 
existían sucesiones ilíquidas, lo cual es parcialmente verdad, pero una cosa es los 
problemas internos del predio y otra bien diferente que al mismo se le quite áreas por parte 
de un tercero de mala fe. 
 

a. Podría decirse que hay dos (2) sucesiones ilíquidas 
 
LA PRIMERA de TEREZATRUJILLO MOSQUERA, fallecida [51] en fecha 9 de 
Agosto de 1936 de la cual yo soy la una con derecho real a heredarla como 
cesionaria, dado que su padre JUAN LAUREANO TRUJILLO [52] quien la 
heredaba por ser hija soltera sin descendencia le vendió a LUIS HERNANDO 
CARDENAS sus derechos hereditarios y este LUIS HERNANDO, me los vendió a 
mí. Yo no he liquidado dicha sucesión. 
 

b. LA SEGUNDA de NEMESIO TRUJILLO MOSQUERA, fallecido [53] en fecha 24 de 
noviembre de 1952, derechos de los cuales era propietaria MERCEDES TRUJILLO 
MOSQUERA, quien los había comprado a su padre JUAN LAUREANO 
TRUJILLO, quien heredaba al causante, por ser hijo soltero sin descendencia. 
 
La situación es que MERCEDES TRUJILLO MOSQUERA, no liquido esa sucesión, 
pero vendió el equivalente que le correspondía por esos derechos dentro de las dos 
ventas que realizo, es más, vendiendo más de lo que le correspondía por sus 
acciones y el derecho hereditario que tenía.  
 

c. En su oficio de fecha 26 de julio de 2011 (54) el Mismo registrador MARIO 
ERNESTO VELASCO MOSQUERA reconoce que no registro una venta de 
derechos hereditarios dentro del predio “San Alfonso”  por qué la causante 
Mercedes Trujillo Mosquera no tenía propiedad dentro del mismo 

 

Una cosa es “Villa Regina” y otra San Alfonso” 

 
61. “San Alfonso” y “Villa Regina” son dos propiedades diferentes 

 
a. “San Alfonso” era una finca de mayor extensión en la cual Mercedes Trujillo 

Mosquera efectivamente tuvo 4 (cuatro) acciones de dominio y un (1) derecho 
hereditario, lo cual lo le vendió primeramente una parte a Manuel Ventura 
Chirimuscay y el resto  a Blanca nieves Uribe de Zuleta 

b. “Villa Regina” sale del predio de mayor extensión llamado “San Alfonso” y es un 
predio que se crea con el englobe de lo que fue de Lucio Antonio Trujillo 
Mosquera y  lo que fue de Teresa Trujillo Mosquera y en lo que no tiene nada 
que ver la difunta Mercedes Trujillo Mosquera. 

 

                                              
50 1952 11 24 Nemesio Trujillo Mosquera 
51 1936 08 09 Defunción Teresa Trujillo Mosquera 
52 1906 07 02 Nacimiento MARIA TERESATRUJILLO MOSQUERA 
53 1952 11 24 Nemesio Trujillo Mosquera 
54 11 07 26 Petición Supernotariado _ (Reclamo registro Esc. 1145 de 2008) 
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AMOJONAMIENTO Y DESLINDE 
 
62. Por otro lado Yo no tengo que hacer amojonamiento y deslinde por que los linderos 

están claros desde la escritura 102 de 1920, es un abuso  que se me mande a hacer algo 
que ya está claro solo por evadir las responsabilidades que le caben por registrar algo con 
linderos vagos que legalizaron un despojo. 
 

63. Adicionalmente el amojonamiento fue lo que brillo por su ausencia en la Escritura 1145 
[55] de 2008, que el ordeno registrar, lo que la convierte en una escritura no registrable por 
los vago de sus linderos 
 

64. Hecha las aclaraciones del caso, una cosa es que hay dentro del predio de lo cual soy 
bien sabedora y otra que la OFICINA DE REGISTRO permita el despojo de lo que soy 
propietaria así tenga una sucesión sin liquidar. 
 

65. Los linderos externos del predio no se pueden modificar porque yo tenga una sucesión 
ilíquida y menos para quitarme parte de la propiedad que tengo por acción real dentro del 
mismo. 

 

SEGURIDAD JURIDICA 
 

66. Donde queda la seguridad jurídica si la OFICINA DE REGISTRO, es lasa frente a la 
verificación de los documentos que le presentan a registro y el registrador se escuda en 
que es muchos los registros que se presentan… si para el registrador basta con que 
aparentemente sean legales, sin mirar de fondo si lo son. 
 
De que vale las resoluciones que emite la SNR en asocio con el IGAC en procura de 
garantizar justamente la seguridad jurídica de los predios y propiedades registrables. 

 
Instrucción Administrativa Conjunta No 01 y 11de 2010 del IGAC y la SNR. [56] 
 
Como un bastión de la seguridad jurídica, se encuentra la garantía de la veracidad 
de la información y la correspondencia entre los datos de las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos con los datos consignados en los Catastros 
Descentralizados y en las Direcciones Territoriales del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, de tal forma, que se garantice la existencia tanto jurídica como 
física del predio y que no haya lugar a apropiaciones indebidas de terrenos de 
propiedad privada y mucho menos de la nación 
 

67.  Adicional a lo expuesto anteriormente la Escritura 1145 [57] de 2008, no cita los linderos 
de la parte restante de la Finca “EL porvenir’ ello era causal suficiente para rechazar la 
inscripción de la mismas, a más de la otra causal de la incongruencia y vaguedad de los 
linderos de la citada escritura. Esto lo sustento en la INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 
No.03 de 2007 que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO envió en 
fecha 16 de mayo de 2007 a Registradores de Instrumentos Públicos la cual cito a 
continuación. Y que era lo vigente al momento del registro de la escritura 1145 
 

                                              
55 08 10 31 ESCRITURA 1145-2008 Notaria de Piendamó Cauca 
56 Instrucción Administrativa Conjunta No 01 y 11de 2010 del IGAC y la SNR. 
57 08 10 31 ESCRITURA 1145-2008 Notaria de Piendamó Cauca 
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INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No.03 de 2007 [58] 
Teniendo en cuenta que el área del terreno y sus consecuentes linderos, constituyen uno 
de los elementos esenciales que confluyen para conformar la condición jurídica de un 
inmueble, es preciso solicitarles el máximo cuidado en la etapa de calificación, de tal 
manera que al hacerse las inscripciones, se tenga la certeza que el inmueble descrito en el 
título a inscribir, es el mismo que identifica por cabida y linderos el folio de matrícula. 
 
En relación con las compraventas parciales, es indispensable que en la anotación  
correspondiente a las mismas, se indique el área objeto de la venta, de tal manera que el 
folio de matrícula inmobiliaria, publicite el lote de terreno que se está vendiendo y cuál es 
la cabida actual del predio de mayor extensión. 
 
Me permito así mismo recordarles que cuando se presente una incongruencia entre la 
cabida y linderos del inmueble, citados en el título que se radique para su inscripción y 
los consignados en la matrícula inmobiliaria o en los antecedentes que se encuentran en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el Registrador debe proceder a 
rechazar la inscripción del mismo, esgrimiendo como sustento jurídico para ello, 
los artículos 5º, 52 y 82 del Decreto- Ley 1250 de 1970. 
 
Cuando la solicitud de inscripción verse sobre una venta parcial o una segregación donde 
no se consigne en el documento contentivo de dicho acto, los linderos de la parte restante, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8º del Decreto 2157 de 1995, que modificó 
el artículo 18 del Decreto Reglamentario 2148 de 1983, se debe proceder de igual 
manera a rechazar su registro. 

MEDIDA DE PROTECCION LEGAL es para respetarla 
 

68. La  MEDIDA DE PROTECCION LEGAL es para respetarla, no es un adorno del certificado 
de tradición y el primero que debe respetarla es la OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS. 

 
69. Si por desidia, negligencia de verificar linderos o corrupción, no verificaron que 

registraban no es mi responsabilidad, es de ustedes como entidad. 
 

70. Más cuando ya había un presente de un intento de registro dentro de la matrícula 120-
002439, por la citada ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI, como fue el intento de 
registro de la e ESCRITURA 1304 de 2004 de la Notaria Única de Piendamó Cauca, (que 
ustedes devolvieron sin registrar) en mi matricula inmobiliaria 120-0002439 

Oficio No. 3693 DE 22 DE JULIO DE 2011 
 

71. En el Oficio No. 3693 DE 22 DE JULIO DE 2011, el anterior Registrador de Popayán 
señor MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA, no tuvo ningún inconveniente en 
manipular los hechos y mandarme a iniciar un proceso o a quejarme a un proceso que 
había finalizado y del cual se habían levantado las MEDIDAS CAUTELARES en la 
Matricula 120-0002439  
 

72. Según el oficio del Señor VELASCO MOSQUERA, los predios “El Porvenir” y la Finca 
“Villa Regina” no son colindantes, llama entonces la atención: 

 

                                              
58 SNR INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No.03 de 2007 
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a.  porque EN LA Escritura madre 102 de 1920, aparecen siendo colindantes como 
Lote 1 y lote dos de dicha adjudicación 

 
b. O por que las matriculas catastrales son consecutivas 
 

 la de “el Porvenir” es el No.00-1-028-039 

 la de “Villa Regina” es el No.00-1-028-038 
 
Lo cual pueden verificar con las escrituras que ustedes tienen en los dos 
matriculas inmobiliarias 120-68744  y 120-002439 
 
 

Pidan al IGAC la plancha de Cajibío de 2008 y la de 2015 para que 
verifique si los dos predios son o no colindantes 

 
 

 
 
 

73. Una cosa es que existe un error de parte de la OFICINA DE REGISTRO 
y otra muy diferente, que yo tenga que meterme en un proceso judicial, para 
arreglar lo que ellos como institución crearon. Cuando son ELLOS LA oficina 
de registro los llamados a arreglar el entuerto que armaron por el motivo 
que sea, corrupción o negligencia. 
 

74. Por Incongruencia en los linderos se tenía que rechazar la inscripción de 
la escritura 1145 de 2008 Matricula Inmobiliaria 120-174137 
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Plano IGAC 

 

 
http://ssiglwps.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeria.req?mapaId=23 
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Esto es lo que han hecho conmigo, me desplazaron, me invadieron el 
predio y me despojaron de parte de mi propiedad mediante una escritura 
fraudulenta. 
 
PRUEBAS 

 
ANEXO: 
 

# Documento A Folios 

   

 Of.  7002  15 12 14  U. RESTITUCION DE TIERRAS Pop 
( -83216- Finca Villa  REGINA) La escritura fraudulenta 

001 – 032 

   

1.  Escritura 102 Partición Resguardo de Cajibío- Padrón y 
adjudicación 

033 – 052  

2.  ESCRITURA 402-1924 053 – 060  

3.  SCRITURA 2753-89 061 – 063  

4.  ESCRITURA 21-1990 064 – 065  

5.  15 11 11 CERTIFICADO TRADICION VILLA REGINA 066 – 071  

6.  1935 05 02  Nacimiento HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 072 

7.  00 03 27  Certificación denuncia Ana julia 073 

8.  00 06 01 Contrato arriendo casa Villa Regina. 074 – 075  

9.  05 08 22  ILDER  ante tutela 076 – 077  

10.  04 01 11 CONTRATO ESPURIO DE ARRENDAMIENTO FINCA  
VILLA REGINA 

078 – 079  

11.  11 02 15 Denuncias por Hurto contra HELMER IGNACIO 
CARDENAS TRUJILLO 

080 – 081  

12.  04 12 16 Escritura 1304 de 200 082 – 087  

13.  08 05 21 OFICIO 1195 Certificación de Digna y Arbey 088 

14.  06 05 04 Gmail - RESPUESTA DERECHO DE PETICION 089 – 091   

15.  05 08 30 Fallo de tutela 12.938 092 – 098  

16.  07 02 12  DECLARACION ANA CECILIASAÑUDO DE SAMBONI 099 – 100  

17.  07 02 21 Fallo Tutela 191304089001200700014 Acueducto Cajibío 101 – 107  

18.  07 03 28 INCRIPCION DE medida de protección legal a m. 120-
0002439 

108 – 117  

19.  08 08 00 Fallos de 1a. y 2a. instancia Radicado No. 19001 -31-03-
005-2008-00065- 

118 – 142  

20.  07 09 20 Contestación de constitución de PARTE CIVIL Rad. 
140.560 

143 – 148  

21.  08 09 15  Declaración ALFONZO CARDENAS 149 – 150  

22.  1920 08 16 LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJILLO 151 

23.  1936 05 02 HELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 152 

24.  1936 04 06 ADOLFO TRUJILLO HURTADO 153 

25.  1900 09 07 REGINA TRUJILLO MOSQUERA 154 
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INSTRUMENTO NUMERO 

FECHA. g ;-! BP.C ( 1 0 ) (le l. 
-----~~~~~~~---"-

CONTRATO : ACLARACION 
--------'-.,.,.------1 

OTORGANTES ODILIA TRUJILLO DE CARDENAS ~ 

URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO 

MATRICULA : '120-0068744 j-

En la ciudad de Csil.Departamento del valle del cauca,Republ 

lombia,a loa diez _ dias del mea de ' enero 

del de mil novecientos no v·enta ... . _ .... (19 90~ante mi, L 

J AS nI . NOTARIA OCTAVA PUBLICA BNC i\RG flHA DB' e 

cieron : OnILIA TRUJILLO DE CARDENAS y URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO, 

mayores de edad,vecinos de call, identificados con las cédulas de e 

niamumer08 25344008 Y 1424043 ,expedida en Cajibio y Papayan, habiles 

., paoa otorgar y obligarse,expusieron : PRIMERO. Pot escritura . publ~ca 

numero , 2753 de fe~a 11 de agosto de 1989 otorgada en eata misma Nota 

ria, la primera de la8 exponentes trsnsfirió ~ tLt~lO de venta a 

del segundo -URIBt ALFO~SO CARDENAS TRUJILLO, el derecho re dominio y pose 

slón eh un lote de terr~no" que el 25 de octubre de 1923 compro' en 

ca lici~acion"~etificada eQ el Juzgado Primero de este Circuito el lote 
' \ 

"- ~f-__ n_u_m_, __ , _o __ l_O_. __ d_,_l __ ,_,_,~g:u_a_,_d"o __ d __ , __ l_. __ ,_x_t_i_n~g:u_i_d_. __ p~. __ , _c_i _. _l_i_d_._d __ d_' __ C_.~j~i_b_i_O __ : •• _d~ __ -i 
~ cado en esa a los oo~yuges de un mismo matrimonio Marcos Tru 

~f--cjoicclClOc-OY-cV_iC._ict_._c_i_Ocn-csc;cnccchC.ccz-óY __ • __ l_O_' __ h_icj:O_'~~1,~g:=i~t_i_m~o~,~d_, __ ~_'_t_o_8 ____ l __ l8_ma __ d __ O_8--j 

Wsldina , Aureliano • Marcelino y Jose Antonio. Dicho inmueble fué rema 

tado la suma de ciento veinte pesos ( $120.00) y se halla situado 

~ en el Distrito de Cajibio, en este Circuito de popayan,dentro de los ai , 
'" ~ ientes linderos , JI 

, 
en la portada que eata en el camino , 

" " 
conduce de Silvla a se sigue a la derecha del camino en 

'" 
una extensión lineal de cuatro cuadrads hasta encontrar un mojan de 

"'-

.\ '" "-

~ 
en dLreccion Sur; Norte, sigue por una serie de 

de chamba hasta encontrar la quebrada de la Pedregosa toma éa ta, has ." 

ta enromtrar la s irvió de d, ".-------
lo anterior, 108 exponentea por medio del 

• ESTE P A P EL NO T IE NE COSTO P ARA EL 
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presente instrumento pub1ico,vienen a aclarar el sU8odicho~ to de 

compraventa numero 2753 del llde agoFto de 1989 de esta misma Notaria ,en 

el sentido de que los linderos correctos del predio motivo de la venta 

sntes descrito , tomados del titulo de aaqulsicion son : 
-

en la portads que está en el camino que conduce de Silvia a Caj1b10, 

'e sigue a la derecha del aamino en una extension lineal de cuatro cu! 

dras, hasta encontrar un mojan , de aqui, quiebra y en direccion SUr-Nor 

te, sigue por una serie de mojones de chamoa, h,a l!lta encontrar la 

de la .Pedregosa , toma' es ta , aguas at:ribs, hasta encontrar , la chambil_ 

~ue separa tierra& d~AureUo ordo['l.ez y luego l'or esta chamba hasta la p' 

tada que sirvió de puhto de partida, - - - - - --- t no como 

,., en el punto de 1 citado ins trumerito numero 2753 . -

deniás 
, 

Los puntos del citado instrumento 
, 

numero 2753 . 

EL presente instrumento se exteild io en de papel numero AB178921 

SO. Leido Que le fue a los el instrumento 10 

y firman por ante rol,el Notario que de todo lo ' doy fé, - - -

SI ';00 00 $1,300,00 timbre 

Nacional Lev 75 del 23 de dicieabre de 1986 Art,69.--- - - - - - -
, 

de Ira 3, tomao esta aguas arriba 
, 

os: hasta 
i" 

l. oue 
, 

de AureUo • " y" 

valen - - - - , , • ., 

0'/I!~j ~u1t, 
, 

r< ,n DE '7 

ESTADO CIVIL VIUDA ., 

.. , 

//1/ ti 4 • l. 
¡J • 17. 

7 
•••• u .... n , 

L. MI M"O. 50 affoa . 
, 

ESTADO CIVIL 
. .. 

" 
, 

. .-.:"' ." • >.:>.,. ( /A ':' " 
n . 

-;;"7 JI L ADYS nó'J AS D;;/, ' " .. ;" ' , .. ' 
11, ." ..,,1' NOTARIA rCTAVA .~r .• c,~ 

.... ~ ,'o _: ;;,'0 --_._ .... 

-
Ir 

• .. 
• 

• 
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ly 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE KV RA1 

.151, 

t
i 

Entre los suscritos a saber ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, mayor de 
edad, vecino del municipio de Cajibio, identificado. con la cédula de ciudadanía No. 
L447.311 expedida en Cajibio, por una parte, que. en este contrato se denominará 
EL ARRENDADOR y ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONLmayor de edad, 
vecina del municipio de (...Thjibio, illentificada con la cédula de ciudadanía 
No.25.263.960 expedida en Ropayán, por otra parte, 'que aqui se clenoininará. LA 
ARRENDATARIA, hemos celebrado un contrato de arrendamiento que se rige por 
las siguientes clausulls-  PRIMERA.: El ARRENDADOR • confiere a la 
ARRENDATARIA el arrendamiento de un inmueble de su propiedad ubicado en la 
vereda EL PORVENIR del municipio de Cajibio departamento del Cauca, 
conocido con el nombre de San Alfonso, con una extensión-  de 7 hectáreas 
aproximadamente.  y determinado por los .siguientes linderos: Por el SUR carretera. 
que conduce de. Cajibio a Piendamo salida por el Túnel a la Panamericana. 
ORIENTE con prOpiedad de Alfonso Cárdenas y Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo. 
NoRTE con propiedad de la Empresa de espárragos Chayani, quebrada la 
Pedregosa al medio, OCCIDENTE con propiedad de. Blanca Nieves Uribe de. 
Zuleta. Este predio esta cerrado con alambre y mojones. y árboles grandes.- 
SEG.UNDA: El término de este contrato es por término indefinido.'que empezará a 
contarse a partir de la fecha de la firma del presente docum cuto. Este término podrá 
darse por terminado de común acuerdo por las partes y con la, firin a de documento 
escrito. TERCERA: El canon de arrendamiento es la sum a de VEINTE MIL 
PESOS (2O.00O.ao) MENSUALES que serán cancelados al cumplirse cada mes, 
es decir mes cumplido Enes pagado. CUARTO: Este predio será destinado 
exclusivamente para mantener ganado. QUINTO:.  Los servicios de agua y energía 
sc_Tan cancelados  mes a Mes por la  ARRENDATARIA. SEXTO: EL 
ARRENDADOR manifiesta que es su intención vender este predio a la 
ARRENDATARIA y que - ella conservará siempre la primera opción para la venta y 
gitp-, no reglizara. 	ARRENDADOR ningiln otro,.10ntrkno 	 con persona. 

diferente y que una vez salga a su favor la. sentencia favorable del proceso de 
declaración de pertenencia. realizará inmediatamente la escritura de compraventa a. 
favor de la. ARRENDATARIA. • 

Para constancia se firma por las partes, a los 12 días del mes de Diciembre de 2003. 

Pa5a_cntrato de „nrrendamiento entre ELMER IGNACIO CARDEMAS Y AMA CECILIA SAflUDO DE 1 
S - 
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EL ARRENDADOR: 

ELMER IaÑACJO CARDENAS TRUJILLO 
C.C.1.447.311 de Cajibia 

EL ARRENDATARIO. 

suscrito Juez 19 'ror,jimr•uu. 

i 4  
T C4911,10 11 j,...,L(1(!, 	dr  2.Ab=1_11,1 	¡o 	é 	1 — 01107strf:0 1131.4 II, 

>•-•ii-t1.-t.-4:1.   y..-D 

ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI 
C.C.25.263.960 de Popayán 

DILIGENCIA DE AUTENTICACION 

. 3 /( _ 	exp.wid. 
t. 1 I l a 10 	jd 0111. i ....III & 131111 

y rnandeRto tir'na .!1 
pue$to por 01 .'11a) y pan ho 1,1 011•001. er10 
pt..1.1211,1oe y privad 	, 1.0:11 oom.I.,,ocia firmé) 00141 .1111r.• 

.$11.1'compitin 
cé■ 	 j/Ç4 	 ti 

t'lgtdSt, ..";? ■i" 
"./ 

. 	j Pasa contrato Nzle..un't;e-..Pnd4tniento entre ELHER I GT,I AC IO CARDE 1,;51..;': 4;.: ANA: 	I A IlixiThrjr3 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

CAJIBIO, CAUCA 
CÓDIGO ÚNICO 191 304089001 

Cajibio, Febrero 15 de 201 1. 

OFICIO No. 048. 

SERORA. 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. 
Mediante la OFICINA JUDICIAL 
POPAYAN-CAUCA. 

KEF: Respuesta DERECI-10 DE: PETICION, recibido el 27 de Enero de 201 1, 
PROCEDENTE DE L,A OFICINA JUDICIAL. 

Adjunto al presente y dentro de los térniinos de ley, eiivió a usted LA 
CERTIFICACION solicitada por medio de la Oficina Judicial de Popayán- 
Cauca. 

Se le hace llegar la respuesta por medio de la OFICINA JUDICIAI, de la 
División Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán-Cauca, 
toda vez que eii la solicitud eleva a este Despacho no obra direccióii para ser 
remitida. 

te51 tainente, 
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AA 168561'9 . 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 1 ~ :;:;:;:;:;:,,:/::.: 

'-:::;:;:;:; MIL TR E5 e 1 E N T 05 e UA TR o :;:;'-:::;:;:;:;:;:::;::;:::;:,,:;:,,:,::;:;:;:;:}::;:;:;:;:;:;:;'-
FECHA: 16 del m es de: Diciembre d el 200 

CLASE DE AcrO: :;:;:; COMPRAVENTA. '* '* '* '* '* 
CUANTÍA: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:; $5'000.000.00. '* '* '* '* '* '* 

MATRICULA INMOBILIARIA No. 120·0002439 

PERSONAS QUE INTERVIENEN: ELMER IGNACIO C DENAS 

TRUJILLO a ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONi. '* '* * '* '* '* 1< '* * .,. '* '* * 

Inmueble objeto del acto: LOTE RURAL '* "SAN ALFONSO" '* '* '* '* '* '* '* '* * 

Ubicación del In mueble: Departamento del CAUeA, del Municipio de 

CAJlBÍO, Vereda Centro, hoy EL PORVENIR '* '* '* '* '* '* '* ,. '* '* '* '* '* '* '* '* '* 

NUMERO PRED1AL: 000100280038000. '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* '* ." 
En Pienclamó Cabecera del Municipio y Circulo Notarial del mismo nombre, 

Departamento del CaucarRepública deC'olí!Dlbia, a: DrEZ y 51::15 ( 16) días 

del mes de: Diciembre del año ' Do~ ~)y1il Cuatro (2004) ante mí: Dr. JORGE -
ALFONSO MEDRANO CARDOZO, Notario Uttico Jj 'de Piendamó (Cauca), 

comparecieron con MINutA \¡; escrita ~. señor: ELMER IGNACIO CÁRDENAS 

TRUJILLO, mayor de eda.d, ,Vecino de ' Cajibío, de estado civil Soltero, sin 

sociedad patrimonial, Unión marital Vigc;nte. VecÍp.o Piendarno e identificado con 

Cédula de Ciudadania n~ero~~~~:e.xpe~da ;,-n:' C_jibio (Cauca), hábil 

para contratar y obligarse y ma.ru.(eStó~ PRIMERO: ,Quewor medio de la presente 
~ > , - '< 

escritura, transfiere a titulo de.. COMPRl\vr;~A,i/"~/ favor de: ANA CECILIA 
¡.l 

SAÑUDO DE SAMBONÍ, Los derech6s Hercnciales, que a dicho vendedor le , 
correspondan o le puedan corresponder en'Ja sucesión iliquida de MERCEDES . .. .. 
TRUJILLO, radicados en UD predio conpcido como SAN ALFONSO, Ubicado en la -
vereda CENTRO boy EL PORVENIR del municipio de C lO, el Departamento 

CAUCA. identilicado catastralmente con el número: 000100280038000, y con ---MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 120 - 0002439 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Popayán y Determinado por los siguientes~ 

LrNDEROS( "Principiando en el primer mojón del lado OCCIDENTE del lote No. 

1" se s igue hacia el pueblo el camino público de Silvia, por el a la derecha, en 

u na extensión lineal de cinco (5) cuadras, hasta encontrar otro mojón de 

chamba, de aquí se quiebra y se sigue de sur a Dorte una serie de mojones que 

Of.  7030 page 82 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 8

2 
de

 1
82

Leonhor
Line

Leonhor
Line



2 

an:-separ.ando los lotes de Paulo y Bautista Trujillo, taca el camiho de la fábrica 

toma luego el cierro <? ,c;hwp.ba vieja~u~ de,slind~ qm el dicho Bautista a dar a 

a quebrada de la Pedregosa, se tomyesta aguas arriba hasta hallar una serie 

e mojones que separa el primey6te. se sigue esta de NORTE a SUR, hasta el 

¡najón en que se principió-r- .Que entrega a la COMPRADORA para la 

dministración y sobre los cuales ejercerá la posesión a partir de la flrma de esta - . 
scriturajpero que no se tendrán en cuenta para la inscripción ante l~Oficina de 

,<egistro un LOTE de 7 hectáreas, 2.500 metros cuadrados y determinado por 

> os siguientes linderos: Por el P'¡-ORTE con propiedad de la Empresa de 
o 

3 ~spárragos Ch"ayani, quebrada lA Pedregosa al medio, por el ORIENrE, con 

posesiones de Alfonso Cárdenas y Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo, al SUR, con 

ra carreteable que condu<;yde Cajibío a Piendamó salida por el Túnel a la 

panamericana. SEGUNDd: PRECI( I Que el precio de la venta es la suma de: 
~ - > 

!cINCO MILLONES DE PESOS MOl 'teda Legal Hi5::000,OOQ,oo_M / Cte.), que el 

~endedor declara recibido de m"nos del comprador a entera satisfacción. 

n-ERCERO: Como vendedor (a) se ( bliga a salir al saneamiento de esta venta en 

odas los casos de evicción previst(¡s por la ley. Y a demostrar su saneamiento 

len todos los casos de evicción previstos por la ley y a demostrar su condición de 

heredero de la mencionada extinta y autoriza a la adquiriente para que por sI 

sola obtenga del registro la copla de la escritura y la correspondiente 

su brogación por razón de los derechos transferidos. * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

~te la compradora: ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONt l ¡nayor de edad, 

de estado civil Casada con sociedad conyugal vigente. Vecina de este Municipio e 

identificada con Cedula de Ciudadanía No. 25.263.,960 expedida en: Popayán 

(Cauca) Hábil para contratar y obligarse, halló comen te esta esc~tura ACEPTA 

la venta que por medio de eUa se le hace en su exclusivo favor, con la 
, ~ 

autorización p/ el registro y las demás declaraciones que este instrumento 

contiene. * ~!'* * (Hasta aquí conforme a la minuta presentada) .* * * '* '* *~ 

(TERMINA LA ESCRITURA) 

A esta se allega Certificado Catastral y Paz y Salvo Municipal de Tesorería de 
/ 

Cajibío - Cauea y CERTIFICAN QUE: TRUJILLO TERESA SUC y OTROS, Se 

encuentra a paz y Salvo con el Tesoro Municipal de Cajibío hasta la fecha del 

2004 diciembre 3 1, correspondiente al predio No."'OOOl00280038000. * * * * * * * 
< 
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de las siguientes caracteristicas: Dirección: SAN 

[' ALFONSO Area: 7 Has, 2.500 M2; 
~ - construída: 

50M2, Avalúo $37'460.000.00 Los otorgantes 

declaran que todas las declaraciones consignadas 

en este instrumento son correctas y que en 

consecuencia, asumen as responsabilidades· ..... 

que se deriven de cualquier Inexactitud en las mismas. ADVERTENCIA, 

OTORGAMIENTO Y AUTORIZAClON: A los otorgantes se le pone de presente el 

contenido del articulo 9 del Decreto 960 de 1.970, que dispone: ~Los Notarios responden 

de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de 

las declaraciones de los interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal 

de estos para celebrar el acto o contrato respectivo~.- Igualmente se les hace la 

advertencia que deben presentar las copias de la escritura en la Oficina de Registro 

1996).1! .,.." .,...,.. .,...,.. HOJAS trrILIZADAS: y AA 16855620"""""" .,.. .,.. 

DERECHOS:$ 25 . 6 45 , 00 y FONDO NOTARIAL $5.570,00 

RESOLUCION No 1450 de lecna. : :)6 del año: 2004 . .,.. .,.. .,.. 

Comparecientes: 

Ana Cecilia Sañudo 

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA El USUARIO 
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,\ 
~\-~FICINA REGISTRO INSTRUMENTOS PUBlICOS POPAYAN 

y, NOTA DEVOLUTIVA 

Pagina ~ 
./ Impreso el 02 de Marzo de 2005 a las 09 :04:06 a .m 

El Documento con No. de Radlcacion: 2005-2358 y Matricula Inmobiliaria :2439 
ESCRITURA Nro. 1304 del 16-12-2004 de NOTARIA PIENOAMO y CERTIFICADO ASOCIADO : O 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 37 del Decreto Ley 1250 de 1970, se devuelve sin 
registrar el documento citado por las siguientes razones: 

-- FALTA CITAR TITULO POR EL CUAL ADQUIRID (OCTO. lEY 1250/70 AAl 521 

UNA VEZ SUBSANADA(S) lAISi CAUSALIESI aUE DIO LUGAR A LA NEGATIVA DE INSCAIPeIDN, DEBE PRESENTAR EL DOCUMENTO 

NUEVAMENTE A ESTA OFICINA PARA su CORRESPONDIENTE TRAMITE. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 231 DE LA lEY 223 DE 1996. 

lOS DOCUMENTOS aUE CONTENGAN ACTOS DE OISPOSICION, MOOlFICACION, ACLARACION, ETC " DEBERAN REGISTRARSE DENTRO DE 

LOS DOS 121 MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO IFIRMA) . VENCIDO ESTE TERMINO SE COBRARAN INTERESES 

MORA TORIOS POR MES O FRACCION DE MES POR RETARDO. DETERMINADOS A LA TASA Y EN LA FORMA ESTABLECIDA EN El ESTATUTO 

TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO SOBRE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. INTERES QUE SE lIQUIOARA SOBRE EL VALOR A PAGAR POR 

CONCEPTO DEL IMPUESTO DE REGISTRO CORRESPONDIENTE (ART.231 LEY 223 DE 19961. 

SI El DOCUMENTO PUBLICO CONTIENE GRAVAMENES, HIPOTECAS O PATRIMONIOS DE FAMILIA, SU REGISTRO SE EFECTUARA DENTRO DE 

LOS NOVENTA (90) OlAS HASILES (ARTICULO 32 DECRETO LEY 1250 DE 1970). VENCIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYA 

PRODUCIDO EL REGISTRO, DEBERA CONSTITUIRSE A TRAVES DE UN NUEVO TITULO. 

CONTRA EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO Y DENTRO DE LOS CINCO (S) OlAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE ESTA 

DECISION , PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICION ANTE El REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBlICOS Y DE APElACION PARA ANTE EL 

DIRECTOR DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (DECRETO 302 DE 2004), PREVIO El CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 51 y 52 OEL DECRETO 01 DE 1984 (COOIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATlVOI. 

El TERMINO PARA LA DEVOLUCION DE LOS DItEROS CUANDO UN DOCUMENTO NO SE PUEDA REGISTRAR.ES DE CUATRO (4) MESES, 

CONTADOS DESDE LA EJECUTORIA DEL ACTO O PROVIDENCIA QUE NIEGA EL REGISTRO. POR SOLICITUD DE CERTIFICADOS EL TERMINO 

PARA SOLICITAR REINTEGRO ES DE UN fl) MES, CONTADO DESDE LA FECHA DE DESANOTACION DE LA SOLICITUD (ART.21 DCTO.1428 

DE 20001. 

FufclONARIO CALIFICADOR 

• -REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLlCOS 

ABOGAD04 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
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,~--------------------------------------------

- MATRICULA IN'MOB!LlAR lA NUMERO: , - 1¿U SU-PERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y . 

REGISTRO CODIGO (S) CATASTRAL (ES) NUMERO (5): 

000100280038000 

FORMATO DE 
CALlFICACION 

UBICACION 
DEL PREDIO MUNICIPIO: VEREDA: 

CAJIBIO·CAUCA V CENTRO o EL 
URBANO PORVENIR 
RURAL SAN ALFONSO 

DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA 

N° ESCRITURA DIA MES AÑO NOTARIA ORIGEN CIUDAD 

1 .304 16 DI 2004 NOTARIA UNICA PIENDAMO 

NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO VALOR DEL ACTO 

ESPECIFICACION PESOS. "VALOR' 

0125 - CuMPRAVENTA $5 ' 000 . 000 , 00 

. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: IDENTIFICACION ce. No.: 

ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJI LO 1 . ~47.311 CAJLIO 
ANA CECILIA SANUDu DE SAMBON 25 . 263 . 960 POPAYA 

{ I \fA-
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 MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891 500 864 – 5                                   

 Cajibío Cauca,  21 MAY 2008

 D.D.A.100 - 1195

 

 Señora: 

M.L. CHAVARRIAGA CAMPO

Provincia de Alberta Canadá

E.         S.         M.

  

ASUNTO: Respuesta  a  solicitud 1985

 

Por medio del presente se da respuesta al oficio 1985 radicado con fecha 07 de Mayo de 2008. La  suscrita 
Auxiliar administrativa con funciones de personal  certifica que:

 

t Dina Consuelo Sambomi Sañudo laboro :

CARGO PERIODO LABORADO MODALIDAD

TECNICO UMATA 24 Abril 1994 a 31 Diciembre 1994 CONTRATO

TECNICO UMATA 02 Enero 1995 a 31 Mayo 1995 CONTRATO

EXTENCIONISTA APOYO UMATA 01 Junio 1995 a  06 Enero 1998 DECRETO 061 DE 1995

TECNICO S.D.A.A.E 01 Abril 2005 a 09 Enero 2006 DECRETO 061 DE 1995

SECRETARIA  DESARROLLO 
AGROPECUARIO AMBIENTAL  Y 
ECONOMICO

01  Enero  2008  a  Hasta  la  Fecha  (Libre 
Nombramiento y Remoción) DECRETO 001 DE 2008

T Que mediante decreto 026 de 1 de abril de 2008 se  encargo al señor DARLEY EMIRO OROZCO, el 
cargo de Auxiliar Administrativo con funciones de  acueducto.

T CARLOS ARBEY MANQUILLO LUBO

CARGO PERIODO LABORADO MODALIDAD

SECRETARIO  DEL  CONCEJO 
MUNICIPAL 02 Abril 1985 a 31 Diciembre 1991 ACTA DEL CONCEJO

ALCALDE MUNICIPAL 01 Junio 1992 a 22 Abril 1994 ELECCION POPULAR

Atentamente,

 

MARICEL VARGAS FERNANDEZ

Aux. Administrativo/personal

“COMPROMISO SERIO CON CAJIBIO”

Calle 5 N. 1-34/38 C.A.M. Teléfono (092) 8490109 Telefax (092) 8490008
http://www.cajibio-cauca.gov.co E-mail: alcaldiacajibio@hotmail.comOf.  7030 page 88 de 182
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Gmail - RESPUESTA DERECHO DE PETICION

https://mail.google.com/...il/?ui=2&ik=872acaf947&view=pt&cat=Alcaldia%20Cajibio&search=cat&msg=10b000eef69d8997[08/08/2010 9:38:48 PM]

Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

RESPUESTA DERECHO DE PETICION
ALCALDIA MUNICIPAL CAJIBIO CAUCA
<alcaldiacajibio@gmail.com>

4 de mayo de 2006
09:40

Para: Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>
Cc: alcaldiacajibio@gmail.com, alcaldiacajibio@hotmail.com

EL ARCHIVO VA ADJUNTO
DDA-100 - 0583

CON COPIA A. alcaldiacajibio@gmail.com y alcaldiacajibio@hotmail.com
--
LUIS CARLOS OLARTE S
Alcalde Municipal 
Cajibio Cauca

envio: DOLY PATRICIA OROZCO

www.cajibiocauca.gov.co
www.cajibiocultural.com

2 archivos adjuntos

canada.tif
67K

4 La señora.tif
46K
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3.- Los numerosos hechos en que se basa la demanda de tutela 

5e refieren a la poses ion que ha ejercido la accionante sobre el , 

predio que es objeto material de la declaracion de pertenencia 

pedida por Elmer Ignacio Cardenas Trujillo y a la perturbacion de 

esa posesion por parte de este. 0 sea a hechos que deben ser 

alegados en el proceso correspond iente y que, por 10 visto, aun 

pueden ser alegados en el si la interesada se apresura a hacerlo. 

Dice esla que no tiene medios economlcos para atender los 

gaslos del proceso, pero eslo no justifica su inaclividad en la 

defensa de sus derechos y menos el querer irrumpir en el por via 

de tutela existiendo como exis le el amparo de pobreza (articulo 

160 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil), que puede , 

solicita r ante la juez que conoce de ese asunlo. 

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrilo Judicial de 

Popayan, Sala Civil Laboral , administrando juslicia en nombre de 

la Republica y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Negar la tutela solicitada. 

Notifiquese y si no fuere apelado este fallo enviese a la H. Corte , 

Constitucional para la eventual revision . 

Los magistrados, 

c 

( 

LLlis EDUARDO LARA RUIZ 

• 
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-REPUBLICA DE COLOMBIA 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

CAJIBIO, CAUCA 
C6dlgo Unlco 191304089001 

DECLARACION DE LA SENORA ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONI. 

AI Despacho del Juzgado Primero promiscuo Municipal de Cajibio, Cauca, a 108 
doce (12) dlas del me. de Febrero de dos mil siele (2007), slendo las diez de la 
manana (10 :a.m .), se presento la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONI, 
con el nn de rendlr declaracl6n que de ella se solicHa y por cHa que Ie aparece en 
la acci6n de Tutela, propuesta por la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, en contra del Municipio de Cajibio y de la senora FRANCIA QUIJANO, 
Gerente del Acueducto y Aicantarlllado de CaJibio, Cauca.- EI senor Juez, en 
asocio de su secretaria, Ie recibl6 'el Juraniento' de rigor previa imposici6n del Art . 
442 del C. Penal y en la forma eslableclda:' en el Art . 389 del Nuevo C6dlgo de 
Procedlmlento Pe"!!l, bajo cuya gravedad"prometI6 declr ver~ad, s610 fa verdad y 
nada mas que la verdad en fa declaraci6n que va a rendlr.-;interrogada por sus 
condiciones civileS ~dijo: "M. Uamo ANA :CE.CllIA-SANUDO DE SAMBONI, de 64 
anos de edad, natural y veclna de esle Munlciplo .en el Barrio Cenlro, en la carrera 
3 # 4-35 de esta' poblaclOn, de estado cMI casada, modlst. de Profesl6n. 
identfficada con la c~dula de cludadanla No. 25.263 _960 de Popayan- Cauca y sin 
impedimento para declarar".- PREGUNTADA:. - Que calldad ·tiene usted respecto 
del inmueble denomlnado Villa 'Regina CONTESTO. EI Inmueble 10 lengo en 
arrendamlenlo , con opciona' ;de, que ' si . hay posibillda~e" legalas 10 compro 
PREGUNTADO . Que par~ona.le "arrend6 ~el inmUlible referldo. CONTESTO . EI 
senor HELMER IGNACIO CARDENAS. PREGUNTADO . Desd. hace cuanto 10 
tiena arrendado. CONTESTO. Ya vamos para cinea (5) anos . PREGUNTADO . 
Saba uslad que calidad tiena el sanor CARDENAS respecto del inmueble? 
CONTESTO. Es dueno, se 10 dej6 una tla, 10 que 5i es que no la firm6 un papel ni 
nada, el vivie con una tla y cuando ella murl6 Ie dej6 ese bien • 61. 
PREGUNTADO . He habl.do usted con la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA respeclo dela malrleuJa del servieio de acueducto? CONTESTO . 
No, nunca. PREGUNTADO. Quian paga al sarvicio da acueduclo y alcant.fillado 
del predio Villa Regina? CONTESTO. Yo. PREGUNTADO. Ha raalizado usted 
dingenela. al Interior de la Onelna de Aeueduelo y Aicantarlllado de Cajlblo para 
camblar 81 nombr. de la matricuJa del sarvtclo? CONTESTO . Yo slmplemente me 
presenle al Acueducto con el conlrato de arrendamiento del inmueble y sollctte el 
servicio, yo argument6 que ase era un servicio publico que a nadie debe 
negarsela. PREGUNTADO. Su solicitud fue verbal 0 escrna y que otros 
documentos aport6 para ello. CONTESTO. La solicHud fue escrttB dlclando que 
necesttaba eJ agua, aport6 adem as el contrato de arrendamlento y copls de la 
escrnura de la senora MERCEDES TRUJILLO, que es la tla d.1 senor HELMER 
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO. PREGUNTADO . Pag6 uslad unos derechos 
por olio? CONTESTO. No , por que todavla no es mlo, esla en arriendo . 
PREGUNTADO . Tiene alga mas que decir 0 agregar?- CONTESTO.- No , es 

----
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,-, 

\ 

todo.- No siendo otro eJ objeto de la presents diligencia. S8 termina y so firma por 
las personas que en ella inlervinieron, tal como aparece. 

EI Juez, 

, 

La Declarante, 

~- < /J <-;-_ ,~ 
O-=~~ 

ANA CECILIA SAliuDO DE SAMBONI 

La Secrelaria, 

, f . . 'i 
~. '; " .. • 

-< -'; " ',' 

t 
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REPi BUC| lrE COrOfriErA

JUtc¡AoO pRlftfERO FRotllsc UO tltf tlclPf, t
cru¡BK), CAUCA

cóDloo f¡nlcs .totfo4oo¡oo1

0r..ülrlo, Clucs, F¡brurn wlüluns (21! dc dor m[ rhlr (t00f).

8EITETCIA OE TUTEIA ]I¡ OOl

TRAITITE¡

iiARIELA LEO T.IO R O HAVARHIAGA

MUNlctPto DE CAJiB|O y LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILTADO
cAJtBto.

ACCION OE I'UTELA

S¡ sncüenlm r dcrBncfto pera cu rerprcllvo lsllo, lr sccFln dr tücla inrtaur¡de por la
rsllorn MARIEI"A LEONOR CHAVARRIAGA ü0r{r¡ clftfUMülPlO DE t'AJltsl0, CAUCA y
LA EMFRESA T}E AOUEDUCTO Y ALCANTARIILAOO OE CAJISIO.

AflTFcFOEflIES

l'n parla aclorn fn¡laulü ücclün dr ltiole af conühlsrol quo el mürttclplo de Cefllrfo, a
trsvÉo de b oflrün dc Acuedwl0 y AkiÉntdilfrdo h vdneró EL oEREcl{o AL oEBtDC)
PROCÉSO, af lreshtd¡r lt lliúfrHpd ürl fq0Hfó dol ¡trulclo de ¡cuotlurto en ef prndlo
Yifa Rrgln|" o h i;ll0rÉ A}{A QEOll.lA SAñlUtlO DE EAMBOI{ por rl rblo hecho do ser
neta purGodola ho dfrho Dlen.

1. Ln dsmrnd¡ de futde

l"e dsmendedc hdka que heec mucho thmpo ElrÉr, cuñndo orhlfÉ h Empretn de Obrar
Erriluian d¡l Gruen Lldn TMPO0TIUCA I,TPA", ndqulrló la melrlcds de egua con dlqhft
Inrtilucl0tr, peta domorlrnrlo enam frrlrrs dcl mndldor dc frchq feblaro ds 1094 a eu
nom$¡e, taf erbnorÉn no verló durante muchor eflo¡ aun cuenúo e[ sorvlclo fue eeumlrlq
por el munlcph tfc $afblo, dade la fk¡uldaclón de Enpocaücer pero sf rufrló modlflcecfón
a fktthr deltflo 200á cunndo rtf nombf e en fa mstrkd¡ lua surlFddo por ef de l¡ rellorR
Alg\ CECILI^ $AffUDO DE SAilEOl{, perront gut rugün la rcchnrrilo, carusa ds tll¡do
ld0m0 y ct{iclente, lodn \{u qm conrldora su poterión ftogal como frdo úa hebrrla
lnvadldo.

Arile h enlerlor, pr0c6dló r comunlcarcü eon ls Ollcln¡ del ecuorluclo munlslpnl rt*
Caflblo, por hlormedlo tls ollclo drl 28 de tbril de 2000 a l[t rlo lGtrnorar su lllula¡ldatl,
refporftltoMo h rdmlnhlrecf0n quc olle ye rp l¡nle ta celldad de rurcrlplora y qur la
ufluhm no lleva taglrtro de prcplodrdm ¡lno dr u¡uprloe del ¡orvlclo, llnalmerils afflmr
qúo s0 dcrconors lo¡ molivoc y Glrcúmlñnclre fuo eu*ltuldo ru roglelro, por cuerilo
rueo(|0 en otrn udml$rtrhclún, rln q$c hrrtü l¡ fecha le re*lfruyan ru dcrccho,

n
ÁGC|aIIATTE:

ACCIOIIADO: NE
OE

fl

Of.  7030 page 101 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 1

01
 d

e 
18

2



l- Argumrdot da ln qrilldrü drrnsndnúr,

La Dra. FAt t.A AI{OREñ MUÑOZ OfRALO0.6n ru calfd¡d de epoderaüa del muntclpf0 e
Crflblo, O, elgumcür que la enclün ds tt¡tele d¡b¡ declgreruo lmprocÉdontr pot la*
rlf¡uisnler razonrs: l) Erlete utfo mactnhno fudhlal peta dolrrmlnsr la lilulerldrd úal
ln¡nuobb y c h frche ulrlt dhhs csnlrorrr¡la rdr rulgrld¡d futthhl compclmlr drnlro
rfol prncaco de decfaracltln de pofeneneh; 2) La admlnl¡trecl0n munlcfiaf no lo he
cauaado dnllo afiuno É h ecto.ra, puor el encodrarse cn 6f €xtcrfor flo es fa poeecdora
dol trunueblü, latrtpuco ss le hr cruerdo ifollo ecor¡0mlco ya qur rllr no et qulen slnctls
el ¡orvlch y; f¡ 0r puad¡n afectar hr deruchor fundamrnlelor dt lo¡ cotusle*
porrcdorer del fnmueblo, lodn ver qur ellor e potte do que rtlün Ff {fe on l0* p0g0ñ,
lmcon ueo dtf aervlckt, d nunlno cr porlblc rrro¡tcttthrto erbftr¡ümtrte.

$u¡t¡da lo silorhr on eledrnüldo dr quc lo quo rcelmonlc ¡r oncucrilr¡ on ditcucl0n c¡
fa lilufaridsd dtf Inmuebh \/llh Reglnr'y te lütFlrr*c ullli¡¡ h titularldrd de k malrlcule
dr egun, como msdlo rlr pimlón e iris ¿eluelso pomrdorot, pere lo uurl t¡a soth¡leúu h
ruoponrlón dd servlrlo tfe scuoduclo y rorflnnar dsrecho de domlnl0 sol¡rq ol blen en
tllrpda.

t. Prubnn oür¡ntm drrüfu dd r*prdlrntt

S.1. Dereclru de pellrlün {o ibf[ 2t iln'?00ü,

$,$. Cerllfhado rla tredhlón 120-?439 de h Oflclne de Rrgbtro rls lnelrumoilo¡ Fúl¡llcsr
da Popayán-

$.4. Li¡tad0* de lsclurg del seMulo dc rc$educto rlc lo¡ mofies da rgoelo y oelubre de
t008.

S.S t)ficlo {l0ftff'f da fmla 22 de ?1105 Ér$edldo por le Coordlnaclón drl Anueducto
MuiluFaldc Colltto cn le qur rt ü¡rlifha le rtror$clór¡ ¡n qabt:e tlc ls reflorq MARIEIA
LEíJIIOR CI|AVARf{IAGA C lfP(}. Folh 37.

l.fl. Fotocopln del ree[¡o rll pago del medHor rrmdldo por EMPOCAt|CA.

3.7, Fotocqpln de reclbos df f¡clueol0n dql ¡crvlch orpodHo pff h Emprom dr
,\culdu:lo y Ahatürrlllrdu d¡ Oa$llh y qrre ro encucnlren a nombrt da lr lut¡hntr.

$a lmn enoxado una ¡ula de documcmoo qils pof tomfrlarelee a$noe o fe pretorufün do
{rfonre dsf drbldo procÉso, no sr llcnon cn cucnle cn preacnte lrámil¡.

coil#tnFRtcto¡tEs y FurrDátfF uros

'f . Cottrprtrncle

li.rle .lur:gedo eE rompelenlc prrfi cono*er ecchnec dc ftlele on conlm lnstfruclonac y
organhmor da caláeler bnnf.

F
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'0Efrsfi{JE tüqpg¡d 0p ugf cFcflúe q ¡É¡lAo sr olse'üofruEtrlülsuor
d re¡uüo¡ üüfce¡ep sol üfr o¡edeer lo uo o*tcllsütopun, ueqrB ruanqod sop¡plpo rtl op
Éüu0t6l0ss rÉl ([ 'tNo0ltlvs ao oflflNvs vl'ilc3i] vNv st0uff q eB ¡c rod egf$UotilxB
ul sp .¡{ufou lÉ oüopugza¡ducor tpEptJEFl¡ er¡qp u8 o$rürg un gü¡$nr s$ {ü 'o¡.lÉ'Éíl
sp leüflunug o¡cnpfficv ep arerdug ot sp ou¡óc VCflVcCrdt{A etr olr¡Ét BopcFreserd
so{lter $ol uür srt¡ilr¡rgp 0ü oruoo A ¡st 'vovtuuv^vllÍ} U0ü{oil"l V'táHVFl
srCIt¡et q eru olillponüs rp ofi{^fas fflp rffr:I,lgur ttl sp fqill| ¡r{n[t É-l (l :arib üponr
uo Jsü01 r¡or¡¡srlol, 't¡q¡gue tfl rEZf,BeJ Tp uU t0 u0$ f ednuu rou ulrl¡ ossu lE o¡und ug

'sopBt$o$¡ 8ol urr
roptorpcJ rlue¡rrpuorcrrlrtfflroo d ¡rflr¡ r{f {ücJr¡p unlooJu nutr rouo¡u$rp üp ugrodqpu u¡
us suonil u6c¡ oub sB w ss ou pup¡¡o8q q opuop 'otfco{ ep uaurru4to,r sp rrgrcstmidu¡r
l¡l ,{ urcu*tnro ns sp up¡ouutg¡tto¡uep t0 s¡onst onb ocrüU 0l 'torJuuorrtunJ
st|r¡ ,i ecuor]trlrlsrü brl ep olnrJ¡lqJü JüUcu ¡+ mnd twprpnrp uct¡¡crd r]rcr¡sJu¡uo$ rt
rrzüBclu sp r¡lJ l0 uos'sopu€uruoc oluourpr[ilonlrlflüoc rollcorlp f ¡o¡drour¡d col 0p
psplartco.Ia r¡ nuuosred sq Éspot ü rupHJq opuo¡ard enb oqoorop sf, lulcos üprtslt lúp
lsilruúsrt u$ tá nlouft ttüo¡ 'o¡uoilunorlo{tüüp nu onb rrcusur lu¡ rp 'sa¡Euorlrtlllsuoí
$orl$sJop rol Ép ¡o¡relo¡d srüslüusour Iü no o$fl¡oAaoo r-ud'uurtrc¡pn¡r
i ugrounusl$ns rp m¡üor Jorálgrtlo 'rnyruoledutor nft_¡ 'ru¡rnpuoc "mrgrdrl enh
opuq¡ord ujru oflu ra osoco¡d oHqüp ts f údI sp u!|oilllsffoD ü[ u0 rá¡ilálnülruor ¡od
'o¡ent u0p¡0 ¡op uponbr1q q opuóllluttsd prFr¡olm q 0F ügrstntcr 14 u r¡cucntlsnrr¡
up ,{ar¡¡lfls otlr¡rgJl oqclp rond'r¡otto$tr} nE uu¡¡urod ¡lnh Eslusl¡!¡ur¡rf $epuprlsrrfroJ
Esun Á otrrerturpooord nn ¡od opuppfter [, opupoduoog slur¡rüsluouunuad
rulss sqop 'oplto¡clrl ü$A 0E 'pupHotnu rl ?üot enb ug¡rtrep q flo upu.rcn¡üalt
or¡usnsuo ss onb lstruslüns o{c+Jep ¡o enh ¡¡ud e¡lb 'o¡¡e rurf sfl 'BAtla¡tÉrutü¡prr o
¡rrcrpnf ElBo se$ *ugrnoop sun sp cruol sl r.mflo¡ repod op ul¡ r ¡ctoFü usqü¡l as sot$s
snb .[ 'oucrord ap odg üpB$ ué Boprcofqutes¡d eolgs¡ut¡pttcord ¡( tosutf uüJ $ilraru]
uá ¡áuál sp rllÉqsp'ru¡rcr¡rad an r üJilqoaur Ísnl u¡ uu Á prpl,tllcü rs oF olloüusslr
uü ugpünfllulupu üJ olm¡lspü onb ororoJd ep *ru¡c rorub¡rnr $o anlr $frgür$ [{r ü.rü¡r
,{trur s+ rntluu ¡urIglw rrJ'sEtlfsJtsFrturpt.iEt lrflrlutBl outr'rs{stflpnl ¡oFEnuoFlE 5El
üFrb 0l0s nr or¡¡old opqep ¡ep o¡odtor ¡r r6¡xn Éqgod rtflbnltüuoí) Bl op Str uÉr$l[e lH

'süflro¡d o$qep In oledes¡ oqnü ls ¡elüurl¡lop repod nted 'togrn¡qg¡re
ao¡rpber A eapepilerüioJ rfi". ep olcdsr¡ lr uo'r gu1üst 00 .uu¡0a¡ BU^, onord
ls .rs ülrnperrco ep iprct¡ltur 3l .p psgrl$tgl Gl ¡p qqusr lo ¡i ¡Euluue¡op rpuodro¡¡o5

,e¡¡re cred qJousr¡s¡r ot¡rsrudcsu¡ "lilJ5fifi'#'Hf, .]i#?,i'f-'í13,fJ,H0"'ü,tilXtililil
ep ersjqü üs opuB$c flpgüord ouülupcElu 9lÉ? 'Of0r$ro| o0gü un ue lEuofclulltuou olhel
sp sr¡tliúrlp lrs!Éulnl óE opusni oür¡lsle¡d Á n¡trunt 'e rrq opqüttpesürd un c¡rr¡porrr
'u0lünülsr,ro0 tl op ol¡*dü¡l ¡e ruprenüun¡tt ulrd'rHqrsuo$ Hss elelñ¡ óp t¡0lsss tl

*üuCItiltslrpltuo$ ?

'qq¡fsíl ap opglltrplusrlv A oltnpelrsv reardur;¡ ul 0[tÉ u9trrhruna o
orlq$el lep pFpl¡qnill el u¡ürnlrol leúrlunlt ugfcsrltlul¡upv el urb 0HEilofncB üt $pu$lÉt..1

ueu$xü E 3¡ütrfü BuslEut x,
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F

El procedlrnbfio noñnal;ilablechlo parf sl camblo dc rurcrptor erlge la pterontacl0n dr
a¡grilo u ¡ollrllud del quo ffgur como taf, somo pfu¡br dc ¡u cona¡nflmfedo, para
ownlo* dt nuevr rwwlpelOn le rsqulprs do pnlc0s que dsmwrlru prupledad 0 poerotún
def Inmuehh, h¡atnndo In prerontrcbn de oscrlwa prlbllca a docuntenfo pflwdo
nrlenlfu¡ado, dlehor roporlor son erch[wdor en h rmprous conto pruebe qilt teopolele 0l
comhlo o ru*crlpulén, aal ra ecleblcr¡ d¡ lo dicho por la proph adminirlradorr ds la
Emprcu de Asurrfucto y Ahanlarfihdo dú C.lfbb, O, r¡ñora FRA¡|C|A OUJAilO $n stl
dtelcraclón dontro del lr0n¡Ec de tdrh, rlh garrnllie rlrerpclo dr loe dsr¡clmr,'loda we
que ol lllrdal Intcrufnno on cf lrámilc admlrdell¡lho cn comenlo, permilláttdolo ct
ranocfmlefio y obvlamodo ftacer paflc dr las dechlonst qua le pucün afettar. márfme
crmrnlo üey rno dcl podrt dhpotfrlrro dq un derocho qur con rdrrlorldad le pertcnecla.

tlrclr ¡¡úonceo w¡lfhrr d cm proccdlmbrto ta rplfcü rn el c¡mblo dc *ussrlplor dr la
reflnra MAfIIELA TEONOR CI|^VARRIA€A a l¿ senorn ANA CECILIA 8AF{UDO DE
$AMBOM en h Empre¡r de Acueduclo de teflbfo.

[n rola r¡qfemagión dc lo ¡otlolc CIIAVARRIAGA erÍe ler autorldador municlpalcr, con la
nrial¡dad de q{0 ro lr rcettuycra ln tflubrklarl dr h matrfcufr, gt rdlchntp pata dcrcrflar
ar cornaillmlrilo 6n ls surflluc$n, ndhlonal r alfo, In Inaxlelench Osl oflclo r+qu*rlrlo nn
lm nrchfvon do la eurpracr y h fiilefiüü'üa prolscckln ada orgrnlsmor lürllclehr, rnllfkrn
lo dhho, mlrlmr crnndp frocc uso dÉ h lulalr, de mcnore I¡l gue no fe da el requt¡ilo
lfferftlo sl comerillmhrilo ds qu{en [p¡Írct oono ru,rrrlplor; tn cuanlo a foc roporlis qtu
suilnnlen un Do¡Í.rh nurvo rr¡blru, rufcrklor I h e¡crltua pübüce o rlocumsnlo ptlrndo
rlll cual rc pwrlo dorlvut doreclns de poreeÉh, mrr crflfc¡ or fa rlmclén, loda ver qut
nl fgual qrn le sollitrud, deb¡n roposÉf Én Él ercnvo rlil h omprera y ello no rucado,
aperlo dc elr, h rrllor¡ AfW\ $ECIHA SAfrlUDo csr¡cr rlc ta caEdod da pouadora o
tilr$sr rlo ruehulst 0lro {oricho rcsl robr¡ 0l hmusbh} purs lbnr h trlfdad ds
s¡rrrdnlarle úc dhho Inmueblq regün l0 ürpuüó10 fior ella mhme y por 0u err¡ndstath sl
aefior ÉLMEtt lGtlAClO CIIRDENA$ TRUJIIIO psrsona que cnnforme al cortlfhttlo de
Itodlclón epñrccé como llldar rle dertclns de cuol¡ tobre pl Inmtlebk que frúegra al
prdlo 'Vlfln Reglne', poJo comldcred¡ In\r¡rorÉ regrln b dlsho pol fr tulslenle, en smbnr
clrcumlanclgr rlri lltrd0 srtlchntf Fsrt podot É0c6di? a h lilulaffi¡d üe la malrfcrm del
telüclo dr aru¡drrclo, pttfr por rbmcilaha ldrrprrl¡clun¡¡ dsl dorrcho civfl dlcha
cnklrd n0 $snerr mñyolor ütrecho¡ dlellrúot á loü dat eonlrnlo de rnond¡mloilo. oln
opalón de mttüfh por ol rolo lrallecüfOo dül llempo, elh o¡ retilhsrlo por h propl¡
admlnfÉtradure dr h omprua d¡ rcusdmto quo 6n slf tl¡chrrei6n nfhms h lmporfblildad
dt qut rl alrrndrlarb putde tiglslrafte 4omo fuücflptol0or üü0 rolo tl¡cho,

El camblo de rurtflpfor r0 l0grB comprobnr ecgtln (oclnreclón do h funclonarlr encargada
de In dhecclrln de h tmprera munhlpn! on el *erúlrlo tle n¡nnüesler qun h etfrnl
+u*crplore er h tetlo¡s frl,lÁ CECII¡A SnÑUpO; la¡ ruñcludor dr h ecrhnante dillgldns
c le edmhhtrnclón munlelprl pñro qur le rmliluyen fa tllufarldsd; al uFlclo 0S8t dr nayo 3
rlÉ 2000 6n h quá la relmlnlelraclón munhlprl carlfflca qm h ecchnante no lhns la
nalldnd dt +uocrlplora y; loc llstatlor de hclurn del serüclo emtldot por h emprcst, en
dorxle ef reglelto cuyo córllgo er sl 0gS 010901451 det ¡nac de fullo de ?00ñ f,parer;É
como lf,ula¡ h eollors SAfIUOO cuarÉo rn eso mhmo rogblro aparocfE con enleriwlded
la rsflora üHñVARRIASA.

En coneecuoncla da b filsrfot, er fñcll conclulr quo no te cumplen hn toqulnfio$ petn qu6
yállüanonlo ir iuilnuya an la m¡lrfcür rlcl ecuedusto, oln0mbre de lr coÍora MARIEL¡\
I-EONOR $FtAVrtRRtÁGe por el da le r¡florc Al{A CECltlA $AÑUt O, n¡{s ¡ln ambqrgo
rde dlt;ho otgstdhno nunhlprl efinr€cr h üfifne dc ler nombradar como trl, olrüamrnlo
rln eoporle¡ mcssallor quo dcmuenlro quc h aclumlón dol ede pübllco ao ctlér! lg..
legetklerl y af ra*peto de Ins formrlldador yerlgancla¡ debldon, pues nl prra In ruslltucbn
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de l¡ tllulatldad erlate eo[cilurl dr ¡u ploplelarla, d pare In ru*cr$cbn ee rühhntc fe
srlldttl de ¡r¡ndrlrfh qüi qrterde h nurvr lftulRr, corirailando el proeedlmisdo
eaf¡hfocltfo at Interhl do h Emplera Munlcpal, corffgurándore dc manern orlenrlbls l¡
yulnercclón ¡l dareclru del debftlo procrso tlcl cul *e pldo proleccEin por su ecluar
erbftrarlo, prms no rrl¡le fi¡mlrnrnlo ¡tflcbrúo qus jurtÍfiur lc sclueclún drl organhno,
ngrevÉdo ofln por le m¡nsra t¡n lMenr Gon gtr manefan lo¡ crmDlor. núlsce qu¡ prre cl
mrR dr fullo de ?fil$ rprmcr rughlrrdr en el ilrlrdo dc lcclus drl *rrvlclo h roñore
$AñUOO, on ¡lmr¡ de repllembro da 200S vu¡lve r ¡püroeer lo soflorn üTfAVARRIAGA
y pfire ol mes dc mayo de 1006 durvrmeile ee dortperoclda do hr ilrt¡dos como
mrcrfplure, tef y como t¡ csrtfrlce in cl oflclo tf0Bl de mayo dc 2000 y* roferldo,
Inton¡lrloncln* da ttpo admlnhlrellvo guo flo dsbau ent roporledor por los rdmhltlrador,
fifr corlrecr¡rncfn de lo cdollot, ürbs ro¡lilrilnt lr llularlded de la malrlcds dal rorvlclo rlo
ccuarfur:lo y alc*ntnrflhdo n fe lüclerde tcopcctn dtl ptedlo Vllla Rcglnn'.

Flrulmo'rlo dul¡n echrerfir qu¡ ee roftll0 por patlr dr b rcchnclila fr pláclha dr
múfl$lre pruubae, he cu¡let no fluardrbqn rrlacl0n son sl procqdlmf¡nlo doEsrrollado rl
fdarlor d+ la emproea d0 rrusdr|clo munlcFf,l dr Cüllütg, raz-o¡r por la qual no ss
drcrcl¡rrn. lampoco prr*úe rsfolFsg 6ile despacho rolpeclo de l¡ rodlnuklad en h
prorl*rlórr dnl eervlclu n lo* nclmfm usuerlon. lod; vrz que elto er dol rasorle y
compalrrwfr dn lo aürpreüa üuilcipalqm lhm la obllgarlon ds ls preetaslon dnl po¡vkl¡¡
qoilormo crpeclRhr thcun*l¡nciar, ttmpoto putdc teforlrga e arurflot r;laclonedor con
al fllhfo dr drrrnhoe rraler nl de pr0lthüionee ludlchh¿ sob¡a h propladed tlel Innueble,
lotfe ver quo Bofl d0 compelench dt h fwlrdbcHln clvli ordlnrrla, no dlecdhle* dtrilro de
fo preronlo eccfún.

uL

n F.n náilo do h rrrrt rtfor El Jazgeüo PrtnC¡o P¡omiscuo MunicDal da G¡iDb, ü,
ailmlnlafiando¡rüffrrs en nomürc de F ficpdtfra dc l;olsmlla f por euftrH¡d ds h ley y
h ú'oorff¿cún itollbe,

REEUELVÉ:

Ptffif.fl0. ttrlEl.Att Et DERECFü0 At DEBIDO PROCESO Innleurado por h rollora
Mrlt{fEtA LEOHOR CHAVARRIA€A aonlro el MUMCIPIO UE CAJIEIO, ü, y l,A
EMFRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAHIARILLAOO DE CAJfBIO, 0n con¡ecuenclo re
ordrns Rg$nf'UR l¿ lltulrrldad do la ?urcrhclón dcl rcrvhlo ds ¡cucduclo n ru nombrs,
augün b expretedo ¡n la parlr mollvq rlc á¡lr frio.

SEgUilnO. PÍIEVENIR e la Admlnlcrlteclón Munlcfpnl de Oafblo, C. dc FmurF on lo
ruüoúlw, en rclol que de*conozsen ol dcr¡cho ¡ltlobhlo pfoceso.
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IERGERO. NQilFIOITEBE prnonalr¡eúr e¡t¡ dcrlelón e ht ptrlsf, e trnvÉt tle eu
reproralilaflr hgal respecllvo, on tu dcfaclo sc hará pot el nedlo lnar erp0dllo, acfitfe
con lo pr6vl0lo sn el nrtfcrlo C0 del decfelo 2601 de 19$1, rdvlrlfllndolur É lÉ3 pa¡108 que
of tnfro pustlr rer lmpugnado dsnlro drllármho dr fsy.

GUARI'(). Sl no fuers hnpqnado tl falo, REMI1hBF ¡tnlü lr Honorabh Gotle
Con¡lfiualonal pam nr ovenlull lrvhlón.

COFIECE Y TIOTIFIOüEFE Y CUIIIPTA8E

I

r : 't

¡

I
j
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REPt]BtrcADE COLOT€!\
R¡TIAJUDICnI. DEt POOER PÜBTOO

JIJZGADO SESUNOO PBOMSCI'O MUNICIPAL
c{A.[Elo.cAtJcA

t

of lcfo No. I32

¡t,:
l *

0? ds maxzo dbl  ?00?,
I '
I
I
t .

Scñora l ;
F¡ancia MÍ1,:nh QUIJANO
Asueducto y Alcantarillado
CaJiblo-Cauca'

i ,

REF: ¡totif icatión raIlo de Tutera.

Ínentes r  le comur¡ ico quo G,i to
Londada.cl  0 ' l  dsl  nres y añc clue
ón de Tutela f  nstaurar io via i  ¡ :c
{AVAFRIAGA CAIIPO Y stt c:rrn'.'¡¿ t:rÉ
¡ Alcantar i l lado r. le üa; i i i . ' i .o

Io cual t¡anscr-i-b.: ' l.a F¿:r'{.1-3
resolutiva con el .fin de qus SIRVA DE HOTIFICACIóN PERSáñ¡rt'
dsl  nencionadb fal lo:

r '?¡ i rneror Negar por ca¡enela actual de cb. jefe.:=c:ón r le
tutgle impethada vla fax pdr la selfora tlARr fit¡\ L$üht¡)i::
CTÍAVARRXAGA CA¡'{Po en contra del señor tUIf, CAI.(Lf,'t1 OL¡iiiE
sANcHEz, qn 3ü calidad de Alcalds Huniclpal cle c;rjibio ,' i-r'
FRANCIA MI bEhA QUI,'ANo eomo empleada de le {tf i cina ¿.Ít}

'Aiueducto y ALcanta¡ i l ls.  de Cai ibfo o, de ce¡rformidael cor¡ - tc,
e¡(pussto Bn Ih perte motlva de Ia p-essante deci-s: ió: ' . .

t ,
6cgtundol tüotiflgueee ests sentr3ncia a l-.rs pr:iic$ ;) rf,
telegrama o p'or cualquier otro medio de co¡nunir :ación prerr ist , i
en el  ar t feulb 30 del  Decreto 2591 de i i91.

i ;
Sarsero: Enüía¡ eI expodienté a ta Horro¡able C.i,ri ' . i
constitucionail  para su eventual revlsJ-ón, si no fuere
impugnada"

Atentamgnte,
¡

t l¿ rtalo'I - O) - .e ?
'Fz¡nrro (ilzi.t=nO
dercr: E-. Ér;
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Accibn de Tutela 
(Impugnacibn sentencia) 

Accionante: Elmer lgnacio Cherdenas TruJillo 
Accionada: Incoder, Mariela Leonor Chavarriaga Campo 

Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO CASTRO GUZMAN 
Radicaci6n: 19001 -31-03-005-2008-00065-01 

Doc.: T08-65 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN 
SALA CIVIL FAMILIA LABORAL 

Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO CASTRO GUZMAN 

Popayan, mayo dieciskis dos mil ocho (2008). 

ASUNTO: 

Resuelve la Sala la impugnacidn interpuesta por la parte accionante, contra 
la sentencia emitida el 28 de rnarzo de 2008 por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Popayhn, dentro de la presente Accidn de Tutela instaurada por 
Elmer Ignacio Ch-denas Tdillo contra el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural- INCODER. por la presunta vulneracidn de sus derechos a1 Debido 
Proceso y la Propiedad. 

En 10s supuestos facticos del libelo tutelar, el accionante expresa que la 
sefiora Mariela Leonor Chavarriaga Carnpo, elevo ante el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, una petition, en aras a 
proteger su pretensa propiedad, dada su condicidn de desplazada. Asegura 
que la peticidn fbe recibida y tramitada, y que, finalmente, el ente accedid a 
ella mediante Resolucidn No 060 del 13 de febrero de 2007, por lo cual se 
inscribid en el folio de matricula inmobiliaria No. 120-2439, una medida 
cautelar consistente en "prevention de Registradores abstenerse de inscribir actos 
de enajenacion o transferencia de cualquier titulo de bienes rurales". Afirrna, que a 
partir de ese momento se sac6 el bien del comercio, sin ninguna oportunidad 
de oposicidn a1 Acto Administrativo, aduciendo ademas, que desconoce el 
procedimiento y hdamentos que tuvo la entidad para tomar la decisidn que 
se ataca. 

De otra parte, expresa que en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Popayan, cursa un proceso de Prescripcidn Adquisitiva de Dominio incoado 
por 61, en virtud a que ha residido por mas de 30 aiios en el bien sobre el cual 
la Sra. Chavarriaga obtuvo proteccibn, indicando que ella no cumple con las 
condiciones de desplazada, ya que es pensionada, contando por esa razon con 
medios econbmicos, lo que contradice el requisitito relativo a carecer de 
medios econbmicos de subsistencia necesario para ostentar tal calidad, y, 
ademas, por no encontrarse como desplazada en nuestro pais, pues reside en 
Alberta, Canada, lugar desde donde realiza sus gestiones. Of.  7030 page 128 de 182
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En razbn a 10 anterior, solicita ordenar la cancelacibn de la medida cautelar 
ordenada por el INCODER mediante Resolucibn No. 060 de 13 de febrero de 
2007, con el fin de que el proceso de Prescripcibn aludido, prosiga su trimite 
en el Juzgado 5" Civil del Circuito de esta ciudad, el cual h e  iniciado mucho 
antes de que se decretara esa medida de sujeci6n del bien por la sefiora 
Chavarriaga, amparo con el se protege su derecho de posesi6n y el de otras 
personas. 

Gesti6n procesal y contradiccibn: 

El trimite tutelar h e  admitido por la Sala Civil Familia Laboral de este 
Tribunal, con notificaci6n a1 INCODER y vinculacibn a la presente accibn de 
la Sra. Mariela Leonor Chavarriga Campo, por considerarla posible 
interesada en las resultas del presente trimite. 

Dicha entidad, actuando por interrnedio de su apoderada general, procedi6 a 
dar contestacibn a1 libelo, destacando que si el bien de que trata la tutela, 
sali6 del comercio, ello ocurri6 como consecuencia de un mandato de ley, 
pues la medida cautelar impuesta sobre el mismo impide inscripcibn de 
enajenaci6n o transferencia del bien a cualquier titulo para salvaguardar 10s 
derechos sobre el inmueble. Manifiesta igualmente, que la entidad acudi6 a 
10s procedimientos establecidos en la Ley 387 de 1997 y Decreto 250 de 
2005, cumpliendo a cabalidad con el trimite respectivo. Finalmente, se 
opone a todas las pretensiones, toda vez que "...el trabajo y competencia" de 
ese ente, es adelantar el trimite de solicitud de protecci6n de bienes 
inmuebles, y ello se hace efectivo mediante la inscripci6n de la medida en 
el folio de matricula inmobiliaria en la oficina de Registro de 11. PP. del 
Circulo correspondiente, previa solicitud del INCODER, y por solicitud del 
desplazado interesado en la medida. 

Indica, que de ninguna manera el INCODER violb el debido proceso, a1 
tener en cuenta que recibi6 la solicitud de la peticionaria, asi como 
diligencib el forrnato exigido para el ingreso y registro Gnico de predios y 
de proteccibn por abandon0 a causa de la violencia, con anexo de 
certificacibn emitida por la Delegada de la Red de Solidaridad Social para 
el Departamento del Cauca, en relacibn a su condicibn de desplazada y 
constancia emitida por la Direccibn General para 10s Derechos Humanos, 
en la cual manifiesta la inscription dentro del Programa de Proteccibn del 
Ministerio, en razbn de amenazas de la cual ha sido victima. 

Estima que el proceso que por usucapibn adelanta el accionante en el 
Juzgado 5" Civil del Circuito de Popaykn, es un proceso que "...aunque 
versa sobre el mismo predio, es un proceso totalmente independiente, futuro e 
incierto, que sera competencia del juez de la causa determinar si cumple o no 10s 
requisitos exigidos como fa1 para declararlo propietarion. (. . .). 

Adelantado el trimite tutelar en el cual se profirio sentencia que h e  
impugnada por el accionante, subib en alzada ante la Sala de Casacibn de la 
H. Corte Suprema de Justicia, la cual mediante providencia de 19 de 
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febrero del aiio en curso (fl. 5, cuad. No. 2), declaro la nulidad de todo lo 
actuado en vista a la carencia de competencia para conocer en primera 
instancia por parte de esta Corporaci6n, correspondiendo por reparto en 
esta oportunidad a1 Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayhn, quien 
procedib mediante auto de 11 de marzo de 2008 a adelantar su t rh i te ,  
notificando nuevamente a1 ente accionado y oficiosamente disponiendo la 
vinculacibn de la Sra. Chavarriaga Campo para que se pronunciase sobre la 
misma. Dispuso igualmente el Juzgado, allegar material probatorio 
documental. 

La Operadora judicial de primer grado, por auto de 13 de marzo del afio en 
curso (fl. 52, cuad. No. 2), se abstuvo de tramitar y decidir por 
improcedente, la recusacibn propuesta por la Sra. Mariela Leonor 
Chavarriaga Campo. 

El INCODER dio contestacibn, solicitando la denegatoria de las 
pretensiones de la demanda tutelar, reiterando las argumentaciones 
primeramente expuestas en desarrollo del trimite nulitado. 

Intervino igualmente la Sra. Chavarriaga Campo, quien se refirib a la 
improcedencia de la accibn, arguyendo que ni la entidad accionada ni el 
Juzgado pueden revocar la resolucibn, dado que no se puede desplazar la 
jurisdicci6n contencioso administrativa so pena de violar el debido proceso 
y que siendo el act0 administrativo particular y concreto no puede ser 
desconocido por autoridad piiblica si no media el consentimiento del titular 
del derecho mediante la demanda respectiva y a1 existir otro medio de 
defensa como son la nulidad y el restablecimiento del derecho, estima la 
accibn no puede obtener prosperidad. 

LA SENTENCIA DEL JUZGADO: 

El Juzgado Quinto Civil de Circuito de Popayhn (fl. 97, cuad. No. 2), 
profiri6 sentencia, negando por improcedente la tutela incoada por el Sr. 
Elmer Ignacio Cardenas Trujillo, contra el INCODER, por cuanto no se 
logrb la demostraci6n de la vulneracion de 10s derechos fundamentales 
deprecados. 

Discernib el Despacho para arribar a dicha deterrninacibn, el carhcter 
subsidiario que identifica la Acci6n de Tutela, segiin el cual la misrna no 
puede convertirse en un mecanismo id6neo para reemplazar o sustituir 10s 
procedimientos ordinarios creados por el legislador. Para el a quo, las 
incidencias que se reportan acerca del amparo y que s e g h  el actor son 
configurativas de conculcacibn a1 debido proceso y propiedad, no pueden ser 
objeto de decisi6n por el Juez Constitucional, pues la inconforrnidad y 
discusi6n suscitadas fiente a la mentada resolucion, deben debatirse ante la 
Justicia Contencioso Administrativa. Agrega que, se&n la jurisprudencia, 
para que eventualmente 10s mecanismos ordinarios pudieran ser desplazados 
por la tutela, es necesario que haya un perjuicio irremediable que se est6 
tratando de evitar, asi como, que aparezca demostrada la transgresi6n de 
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derechos fundamentales, eventualidad que no cabe predicarse en el presente 
caso. Tuvo en cuenta como basamento de su decision igualmente, la 
sentencia T-2 14 de 2004 que trata sobre el Debido Proceso, la T-976 de 1999 
y T-335 de 2000 que tratan sobre el caracter subsidiario de la tutela. 

El accionante, en terrnino impugn6 el fa110 antes referido, insistiendo en que 
se vulnero el derecho a1 Debido Proceso por parte de INCODER, puesto que 
la labor de Csta, es verificar si hay legitimidad en la propuesta que se le 
realiza. Afinna que las normas que rigen la materia, indican que se debe 
acreditar la propiedad, 10 cual no se realizo. Aduce, que inicio el proceso de 
prescripci6n adquisitiva de dominio cumpliendo con todos 10s requisitos 
exigidos por la nonnatividad y de un momento a otro, la sefiora Chavarriaga 
intermmpe el "debido proceso" con tutelas y derechos de peticion , buscando 
el amparo de la justicia colombiana, daando a quienes tienen derecho. 
Asegura ademis, que dicha sefiora no time nin& derecho sobre la 
propiedad del bien inmueble que salio del comercio, y la posesion esta en 
litigio, situaciones que debieron ser analizadas por la entidad accionada antes 
de emitir la Resolucih por la cual pretende proteger 10s supuestos derechos 
de propiedad. 

De otro parte, agrega, que s e w  el INCODER, dentro del trimite que se le 
dio a la solicitud de la sefiora Chavarriaga, se probo su calidad de desplazada, 
entonces era procedente la protection de 10s bienes sobre 10s que time 
titularidad, afirmacion ksta que controvierte el accionante, toda vez que 
insiste en el hecho de que en el certificado de matricula inmobiliaria se 
demuestra que solo adquiri6 unos derechos. Finalmente, aduce que el 
INCODER, incumplio 10s principios orientadores establecidos en la 
Resolucion 1455 de julio 6 de 2006, asi como 10s articulos 8" y go, y que, a1 
iniciar un proceso adrninistrativo en contra de la entidad accionada, permitiria 
la impunidad de 10s hechos relacionados a1 desplazar 10s hechos a un tkrmino 
indefinido, dentro de una investigation que decidiria cuando ya no existan 10s 
derechos que se pretenden proteger con Csta action. 

CONSIDERACIONES: 

Pretende el accionante proteccibn constitucional de su derecho fundamental 
a1 Debido Proceso, vulnerado con la Resolucibn emitida por el INCODER, 
No. 060 de 13 de febrero de 2007, act0 administrativo mediante el cual se 
inscribib una medida cautelar de proteccibn en el folio de matricula 
inmobiliaria de un bien inmueble objeto de un proceso de Prescripcibn 
Adquisitiva de Dorninio, adelantado por el actor, Sr. Elmer Ignacio Chdenas 
Trujillo. 

Derivhdose de alli el problema juridic0 a resolver en la presente actuacibn, 
a1 rompe se puede colegir que lo pretendido por el actor, o sea la revocatoria 
de la mentada Resolucibn No. 060 de 13 de febrero de 2007, no se puede 
hacer por via tutelar, en virtud a que existen otros medios de defensa 
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judiciales a 10s cuales puede acudir el actor, como es el caso de alegarla ante 
la justicia contenciosa-administrativa, tomdndose en consecuencia, 
improcedente la presente accibn. 

No se vislumbra en el plenario, el perjuicio causado a1 Sr. Cirdenas Trujillo 
con el act0 administrativo que es objeto de censura, por no poseer la calidad 
de propietario del bien y tal como efectivamente lo comprobb el Juzgado del 
conocimiento en la observancia del certificado de tradici6n relativo a1 bien 
objeto de la medida, el actor no aparece como sujeto de derechos en el 
mismo, sin que medie por tanto, propiedad a su favor. 

Tiknese ademhs, que la Sra. Chavaniaga Campo, en el trhnite que dib como 
resultado la ernisibn del act0 administrativo cuestionado, probb 
efectivamente su calidad de desplazada con el respectivo certificado expedido 
por la Delegada de la Red de Solidaridad Social para este Departamento, 
procediendo INCODER a emitir la Resolucibn atacada, aunque por lo 
precedentemente anotado, no es dable analizar por esta via el pluricitado acto. 

Es importante acotar, que en el presente caso no se cumple con el principio 
de inmediatez. VCase asi, que pese a que la Resolucih censurada No. 060 
h e  expedida el 13 febrero del aiio inmediatamente anterior (2007), la acci6n 
no se interpuso sin0 hasta noviembre del mismo afio, o sea transcurridos mas 
de 9 meses de ernitida. 

La H. Corte Constitucional sobre el tema, en sentencia unificadora manifest6: 

"Si el elemento de inmediatez es consustancial a la proteccidn que la 
accidn brinda a 10s derechos de 10s ciudadanos, ello implica que debe 
ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su 
ejercicio a travks de un  deber correlative: la interposicidn oportuna y 
justa de la accidn." 

N6tese entonces, que si bien la acci6n de tutela es un mecanismo que carece 
de las forrnalidades consagradas en 10s demas procesos, su ejercicio trae unos 
requisitos minimos, como es por ejemplo, que de la acci6n con la que se 
pretende la protecci6n de 10s derechos fundamentales afectados, se haga uso 
en un tCrmino razonable, lo cud, se vislurnbra, no acontecio en el presente 
evento. 

Es del caso entonces, proceder a confirmar la sentencia objeto de alzada, que 
se encuentra en un todo ajustada a derecho. 

En mCrito de lo expuesto, la Sala Civil Laboral Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Popayh, administrando justicia en nombre de la 
Republica de Colombia y por autoridad de la Constitucibn, 

Con. . . . . . . . . . 
' S.U. 961 de 1999. Corte Constitucional. 
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... tinuacibn sentencia TO8-65 CHAVARRIAGA: 

RESUELVE: 

PRIMER0.- CONFIRMAR la Sentencia objeto de impugnacion 

SEGUND0.- NOTI~QUESE esta determinaci6n a las partes por el medio 
nxis expedito, para 10s efectos legales consiguientes. 

TERCER0.- REWTASE el expediente a la H. Corte Constitutional para 
su eventual REVISION. 

LOS MAGISTRADOS, - - MAGISTRADOS, - - 

JOSE GILDARDO R A M ~ E Z  GIRALDO 

MARIO OSWALDO ROSERO MERA 
(En permiso). 

T08-65 CHAVARRIAGA 
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OfZdQ No. STSP42BO 
PopaNn, 19 de Mayo de 2.008 

senor 
ELMR t W C I O  CARDENAS TRULLB 
FtWA EL PdRVENlR 
Cajtbfe (Cauca) 

Para su ndifimcidn y anas kgakq m w e n t e  me p i t s  t r a n a r  lo 
pertinente de la praviden<ria de Bedsds (1 8) de los tammbs, $ue dlce: 

""IRHBUWAL SUERlOR DEL DISTRITO JUDlClAL DE POPAYAN - W ClVlL 
FAfUllllA LABORAL .- MOWfRMA PONENTIEE: Dka A M  L W A  CAI- 
CAU)EROW.- Pop*, Mayo €ik&&bs (16) d0 Qota mil ocho (2.008).- ------ 
RESUELIE COWRMAR la sentencia obpb de impugnadbn.--- SEOUMW).- 
NOllFlQUES€ esta cl&rmhdQn a las partes por d m d o  mhs @ x p d t ~  para lo8 
eWos legafets cxmi-.--- T'ERCERO... -AS€ d expedient8 a la H. 
Corta Can- para su eventual RlEVlB0N.- COPIESE, NOTlWESE Y 
WfWAs- t~ wsrbnados eMola), ALBERT0 CAS'IRO OUZMM, JOSE 
C31UUIREK)RAlYlREZGiRI I I I I lX)YMAWO~AUW)Ro~c?~(EuUSO 
DE Pm?NImy. 

CARLOS ENRIQUE RUZ QUJ~6WZ 
Swmtrrio Tribunal Supador 

Pcv. 

CUUt 3 N O .  3- Ztl Td. -.-. S~+O~LWPBILB~~D N & U W U L P ~ @ & C % W ~ ~  
& = ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ = a ~ ~ ~ = = = 3 a ~ = ~ * ~ ~ ~ = = = ~ = = = = = . ~ ~ = = = =  
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Wkio No. SSP4281 
BopayBn , I  9 de Mayo de 2.008 

Doctor 
CARLOS IVAN ADRADA AOUILAR 
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA 
INSTITUTO COLOMBIAN0 DE DESARROLLO RURAL INCODER- 
6- 6 No. 2-28 
Cbdad 

Ref. a008946641 
h w o :  A C W  M TUlELA 
b a n d a n t w  ELMR IQNRCIO CAaDENAS W I L L 0  
DunrnIYadcx MAMLA LIONORCWVAWQUCYh CAMP0 

Para su nQglPimdi6n y Wes legales, corned- me permito tfianswbk lo 
pertb.rente dg la pmuidmda de diedrs% (1 6) de los cumantee, que dce: 

''TRBWAL WWlUOR D€L WslRlMS JUOlClAL DE POPAYAN - $PUA CML 
FAfU9lJA UI&ORAL .- MGI- fWN€NTe: OrPL ANA LUUA C A E m  
CAl0ERON.- m, M w  ddd6s (16) de doe mtl (2.008) .- ------ 
REgUELVE.. CO#FHMIICUl. la agntenda objeto de impugnad4n.--- SEGUMK).- 
N O W I Q m  eaitor dclffemdnacrdbn a kw partes por el medo mBs apedb, para los 
eWos kgaleh; consi6JuW8~i.- rr?RCERO.- RElMTASE el expafente a la H. 
M e  CorMtudanrd para tw eventual REViSlON- CWESE, N O l l f l ~  Y 
cufmAs€.- Lo5 strwckg @la¶@, ALBERT0 CAsTRO QUZMAN, JOSE 
u3UBARmRAm?EZ b Y ~ O $ W A L D O F # ) $ € R O ~ ( W U ~  
DE ~ 8 0 ) " .  

Atentamente, 
CARLOS ENRIWE RUlZ QUI- 

Seeretrrrio M bund Superior 
Pcv. 
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OfPcio No, STSP4282 
PopayBn, 10 da Mayo de 2.008 

Senora 
MARIELA LEONOQl CHAVARRlAQiA C A W 0  
Alberta (Canad&) 

Ref. a 0 6 ~ 0 1  
Pracwo: ACCfON PE TW6l.A 
Banandrrrh: ELMER IQmCtO CAROW5 W I L L 0  
D m  andado; MARllitA LBONOR CtHVARRIAM C A W  

Para au notifioaddn y finas legal- me fxmito tmmalbir lo 
p d n d e  de ta provldendia der dled&s (1 8) de los curszmtes, que dl#: 

'TRIBUNAL SUPEREOR El Ml'RIVO NlXML De POPAYAN - =A U V H  
FANIUA LAICK)RAL .- A I W G M l l W M  POWENm Cka ANA WUA CAICeDO 
CWJXR0N.- Popayh, Mayo dWs%s (16) de dm mil ocho (2.008);- ------- 

CARLOS EMIQUE RUZ WMNU 
Secrotprio Tribund Superior 

Pcv. 

CUUG 3 No. S- sL W. S22WZB - W. S2+~100Pahdb N ~ & N ~ L P ~ ~ C ~ W R  
~=Z~r~T~=:=====~===lII'=tBS=Sur=E.~2=Tr*Eis.====a== 
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Pagina 1 de 1 
\"( 

De: "Marlon" ~ssftspop@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Para: <leochavarriaga@gmaiI.com> 
Enviado: Lunes, 19 de Mayo de 2008 04:OO p.m. 
Asunto: Notificacion Accion de Tutela 

Buena tarde, 

Por el presente medio me permito notificar a usted, lo resuelto en la Accion de 
Tutela radicada con el nro. 19001-31-03-005-2008-00065-01, en la cual actua 
como demandante el setor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO y como 
demandado EL INSl'ITUTO DE DESARROLLO RURAL "INCODER". 

Oficio No. STSP-4282 
Popayan, 19 de Mayo de 2.008 

Sefiora 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMP0 
Alberta (Canada) 

Ref. 2008-0065-01 
Proceso: ACCION DE TUTELA 
Demandante: ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
Demandado: INCODER 

Para su notificacion y fines legales, comedidamente me permito transcribir lo 
pertinente de la providencia de dieciseis (16) de 10s cursantes, que dice: 

"TRIBUNAL SUPERIOR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE POPAYAN - SALA 
CIVIL FAMlLlA LABORAL .- MAGISTRADA PONENTE: Dra. ANA LUClA 
CAICEDO CALDER0N.- Popayan, Mayo diecisies (16) de dos mil ocho 
(2-008).- ............................................................................................... 
................................... RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia objeto de 
impugnaci6n.----- SEGUND0.- NO'TIFIQUESE esta deterwrinacion a las partes 
por el medio mas expedito, para 10s efectos legales consiguientes.----- 
TERCER0.- REMITASE el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual REVISION.---- COPIESE, NO'TIFIQUESE Y CUMPLASE.- Los 
Magistrados (fdos), ALBERT0 CAS'TRO GUZMAN, JOSE GILDARDO 
RAMIREZ GIRALDO Y MARIO OSWALDO ROSERO MERA (EN US0 DE 
PERMISO)". 

Atentamente, f l  - CAREOS E N ~ ~ ~ U I N O N E Z  
Secretario Tribunal Superior 

*."*"-"- 

P C ~ .  .. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL D I S T R I T O  JUDICIAL DE POPAYAN 

SECRETARIA SALA C I V I L  - F A M I L I A  - LABORAL 

Oficio STSP Nro: 4604 

Popayin, 29 de Mayo de 2008 

Doctora 
MARTHA V. SACHICA MENDEZ 
Secretaria General 
H. CORTE CONSTITUCIONAL 
Calle 12 No 7-65 Palacio de Justicia 
Bogota D.C. 

Para 10s efectos legales pertinentes, me permito remitir a usted, el proceso que a 
continuaci6n se detalla: 

TIPO LIE PROCESO : ACCION DE TUTELA 

DEMANDANTE: ELMER IGNACIO - C~RDENAS TRUJILLO 

DEMANDADO: 0 
CAMPO, INCODER 

RADICADO Nro. 19001 -31 -03-005-2008-00065-01 

CONSTA DE: TRES (3) CUADERNOS CON 17,129 Y 11 1 FOLIOS 

Calle 3 Nro. 3-31 Tel. 8220503 - Fax. 8240200 Palacio National. Popay6n - Cauca 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

CQRTE CQNSTITUCIQNAL 
Secretaria General 

Bogot6 D.C., -, 
JU- ae sepl~c~ I 

I lBre I 

EXPEDIENPE No T- 

7.1 la fecha, una vez notificado por estado, el auto d I . 
!~roferido por la sala de seleccion, mediante el cual fue D(CL &l -n el 
expediente de la referencia, de conforniidad con 10s articulos 86 y 241-9 de la 
Constitution Politica y 33 del Decreto 2591 de 1991, se procede a devolver el 
respective expediente al despacho judicial de origen. 

Numero de 

MARTHA V I C  

cuadernos 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

CORTE CONSTITUCIONAL 
Secretaria General 

Bogota D.C., Julio tres (3) de dos mil ocho (2008) 

En la fecha se recibio en esta secretaria el presente expediente de 
tutela. 

/ Oficial Mayor 

Bogota D.C., J ~ ~ l i o  siete (7) de dos mil ocho (2008). 

El presente expediente de tutela pasa el dia de hoy a la sala de 
selection. 

0 ,?I 2 
1 ,  

Of.  7030 page 140 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 1

40
 d

e 
18

2



A DESPACHO 

POPAYAN, CAUCA, 1 1  DE DICIEMBRE DE 2.008 

LA SECRETARIA AGDA.. 

MARIA 
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JUZGADO QUINT0 CIVIL DEL CIRCUIT0 

Popaygn, Cauca, once (1 1) de diciembre de dos rr~il ocho (2008). 

Como ha llegado de la Honorable Corte Constitucional la presenta ACCION DE 
TUTELA promovida por el senor ELMER IGNACIO CARDENAS 'TRUJILLO, contra 
el INSI'ITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO-INCODER, ha sido excluida de 
revisidn, este Juzgado estarg a lo resuelto por la Honorable Corte. 

En consecuencia el Juzgado, DISPONE: 

ESTESE a lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional en providencia de fecha 
18 de septiembre de 2.008. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

LA JLIEZ, 

. "Cr  :-' 
, Q C\ViL DEL C;.~.JJ~ I 
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Doctora 
A S T R I D  LILIIWA GUTIERRJZZ 
F i s c a l  58-002 
D e l i t o s  c o n t r a  l a  Adrr~inistraci6n de J u s t i c i a  
popay6n Cauca . 

REF:  RADICADO 140560 
IMPLZCADOS: MOLSES SAMBON 

C E C I L I A  CENUDO 
N ID114 ZULY RE1JGIE'O BOLP&~OS 
I-IELMER IGIVACIO CARDENAS TKUJILLO 
VICENTK LOPEZ 
~ R C O  'T'ULIO LTP:RI\~;~~\IDEZ 
LEON IDAS PINZON CLAMBAZ 
B L M C A  NIE'VES U n I B E  DE Z.ULETA 

MOISES SIUqBONI BENAVIDEZ y C E C I L I A  C E ~ ~ U D O ,  mayores de edad, 
domici l iados en Ca j ib io  Cauca, ide lz t i f icados  como aparecen a 1  p i e  
de n u e s t r a s  correspondien. tes  f i rmas,  obrando en ilombre p rop io ,  
respetuosalnente nos perrnitimos r e a l i z a r  1-a colz.testaci6n a:L 
e s c r i t o  presen'cado por  l a .  apoderada PIALIIA ELKNA lilOS RLVELUI, a 
favor  de l a  Sefiora MARIELA LEOIVOR CI-IAVAIlRIAGIl C M P O .  

Cuando s e  habla  de in~pu.tados, son personas yue s e  e n c u e n t r a n  
condelladas en un proceso,  s iendo responsables ,  d i f e r e n t e  a1  
concep-to d e l  c6digo Penal,  donde se deterinilza s/indicado, por  
cuanto h a s t a  e l  lnoinento no e x i s t e  ninguna r e s o l u c i 6 n .  e au to r idad  
comnpeten.te para  dete:rmin.ar es - te  ca l_ i f i . ca t ivo .  Aten.-ta.1- do con t ra  % a  
I.ib:re personal idad  que ex ige  n.uestra. con .s t i tuc i6n  NacionaL. 

En cuanto a l a  s ind icac i6n  s i n  fundaa~ento r e s l i z a d a  en c o n t ~ - a  de 
MO1:SE;S SAMBONI, de termin&nd.olo cm1n.o - P o l i c i a  Parayo, a.cusac:ilil~ n1u.y 
y.rave por  s e r  una persona lnuy respc tada  en e l  municipio de ' 
Caj ib io  y amplialnente corlocido coino persona floilrosa y respetuosa 
de r o i s  deberes  y oblicjacioiles para  coil l a s  personas y derrtas entev 
que rodean l a  poblacibl?. No en t iendo e l  por  que una persolla que 
no-  m.e conoce, n. i  s i q u i e r a  . t i ene  r e l a c i 6 n  con e l  mu~l i c ip io  o que 
t a l  vez n i  s i y u i e r a  conoce donde queda, me s i n d i c a  de ~ A r a c o  
(pararrli1i.tar) d e l i t o  que e s t a  1egalmen.te i n s t i - t u i d o  en nues- t ra  
l e g i s l a c i 6 n  y con unas condiciones  e s p e c i a l e s  que l o  determina l a  
n~islna Ley. Soy peilsioriado de l a  Pol ic ia .  National, en uso de buen 
r e t i r o  y con u n a  exceJ.en.te hoja  de vicla. para  que una persona lne 
si,ndiclue de e s t e  d e l i - t o ,  a l  con t r a r i o  en m i  v ida  1 ) o l i c i a l  corrlbatri- 
e s t a  g re~n io  como a l a  g u e r r i l l a  para  se  nle s i n d i q u e .  

Nos parece  qu.e I n s  s i i ld icac iones  s i r 1  fundamento que r e a l i z a  l a  
prof esioslal  d e l  derecho, es t5.n a.tenL.ando c o n t r a  n ~ ~ e s t r o  buen 
r~.onlbre y proceder ,  a t e n t a n  con.tra nues t r a  t r a n q u i l i d a d  y 
d e s a r r o l l o  personal ,  protegj-dos en n u e s t r a  Consti.tur.c.ion l\Jacional, 
Es i r re levan 'ke  czue una persor ia  que poz es.ta.r p ro tcy ida  con una 
t a r j  e!:a qu.iera a t e n  t a r  c0.u.t~-a nues tro bi.lel.1 nomnhr-e y pres. t igj .o.  
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E s  incii1ganl:e y fuslesto yue s e  cleterrnilze a urla persona por  sus  
colnentarios o c a r a c t e r L s t i c a s  s i n  s iq i l i e ra  teller l a  del icadeza de 
sus.teli tar  o informarse a1  lnenos por  o t r a s  personas.  Bastante  

. . a t r e v i d o .  Si . tuaci6n que no - t iene ninguna jus t i f i cac ic jn .  A l  
co l l t ra r io  el. a r - t i c u l o  71. a e l  C6diyo de Procedimiento Civj.1, 
dekesmina u.na sanci6n a l o s  deberes de l a s  par - tes  y sus  
apoderados, expl-ici-taiuente en e l  numerales 1, 2 y 3 concordantes 
coil l o s  a r t i c u l o s  7 2  de l a  ~n i s~ua  norma. 

C:ualido un.o t i e n e  l a  s u f i c i e n t e  con:fianza o amistad personal ,  
t r a t a  a sus  araiyos por l o s  remoquetes, pero en un e s c r i t o  
dirigrido a uaa, au tor idad  j u d i c i a l ,  me parece desllones to,  
i n j u r i o s o  y bas- tante  ofensivo que e s t a  persona, r e i - t e ro ,  que n i  
s i q u i e r a  conoce a es ' tas  personas y a nosot ros ,  nos indique con 
es-tos apela ' t ivos como ' E l  Polic3-a Paraco, l a  Esposa d e l  Paraco, 
e l  3orracl1in, EI coroso, E l  cocinero,  E1 Orejas,  L a  coneja,  " e s t o  
atell-tando cont ra  l a  digniclad 17 presticj-io personales .  Es'to e s t a  
conternplado en nues t ro  C6cliyo Penal en sus a r t icu l -os  2 2 0  a1  2 2 3 ,  
deterrr~inados ,como I j u r i a  y calumnia y por 10s cuales  solici . tamos 
por e s t e  inedio s e  inves- t iyue a e s t a  profesiol la l  d e l  Derecllo y s e  
cas . t igue con e l  r i g o r  de l a  Ley col_ombiana. l'artibi611 sus.telitamos 
es'tos liechos alnparados en l o s  a r t i c u l o s  2 ,  15, 1 6  y 2 9  de l a  
Cons-ti-tuci6n IVacional., rev is - t i6ndolo  con e l  poder de Juez 
const:i-tucioiial an te  e l  p r i n c i p i o  de l a  v io lac i6n  t a c i - t a  de es-tos 
derechos fundainentales, colno e s  Ia protecci6ii  de l a  I-Ionra, 
derechos y l i b e r t a d e s ;  a un buen nombre, 1-ibre desa . r ro l lo  de l a  
persollalidad, a1  debido proceso raediante l a s  for~ual idades  de l a s  
leyes  p rocesa les .  

Estaruos cansados y en u11 graclo de e s t r & s  aJ.tisiino, poe 10s 
conti-nuos a tayues cle l a  seAora TGll?IELA LEONOR CI3AV?lRRIAGfi, 
llecesitarnos ba jo  l a  pxotecci6n de l a  t u t e l a ,  s e  110s defieliclan 
es  tos  derechos fundamen t a l e s  cons t i  tucionalmente pro teyidos por 
e l  Estado a t raves  de su:; es ta~nentos  l e y a l e s .  

lNCONSISTEI\JCIAS DE FOND0 50BR17E EL ESCRZTO PRESENTH.DO 130K L A  
APODEWlDA J U D I C I A L  ALUDIDA. 

1 10s fundamell tos  Fact icos , despuks de presento  demanda 
o r d i n a r i a ,  l a  r ep resen tan te  j ud ic ia l ,  rnanif iesta  de dolninio 
CONTRA MI: FRED10 KUPAL, cosa bieli i n c i e r t a  por cuaiito en l e  
c e r t i f i c a d o  de tradition de l a  rnat~ricula inmobi l i a r i a  1 2 0 - 2 4 3 9  
aparece como poseedor y p r o p i e t a r i o  d e l  b ien  en l i - t i g i o  ORIiANDO 
JOSE VIDI4L VJlI,ENCIA, yuien l o  adyui r i6  por co.mnpravell.ta l a  
t o t a l i d a d  de l a s  acciones o derechos de domi-nio que posee en e s t e  
inmueble, mec_iiai>te e sc r i - tu ra  pilblica Nro. 2984  d e l  26 de Oc-tubre 
de 1 . 9 8 9  o to ryada .  ell l a  Notar ia  Prirnera de Popay611 Cauca; en 
ninguna p a r t e  de e s  t e  doci-lm.eii.to publ ico aparece con derecl-10s o 
propiedad l a  seiiora - \ I  E l  KIOS I cou' t rar io  a l o  
afirmado en su e s c r i t o .  Cosa extrai3a. r 

'l'ambi6n d e l  a n a l i s i s  de i a  t r a d i c i 6 n  d e l  inlnueble en l a  1naL1-icula 
120-2439, s e  desprende que l a  sefiora PIARIELA LEONOR CAMPO, 
adyuiere  unos derechos mediante adjudicaci6n en sucesion,  
pronovida en l a  Notar ia  prilnera d e l  c i r c u l o  de Popayan Cauca 
medialite e s c r i t u r a  publ ica  Nro. 1 7 6 1  d e l  0 4  de j u l i o  de 1 . 9 8 9 ,  
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kcchos s ~ i c e d ~ d o s  ell e l  a170 de 1 -939, anotaci6u 1.1ro. 15, 
pos tcriorluen t e  en l a  a17c.taciGn Nro . 1.6 y 1'7 lnediiuntc e s c r i  tura '  
publ lcn lVro. 2 9 8 4  d e l  2 6  de Octubre de 1.989 otoryada en l a  
No t a r i a  Priinera de popayan, e i n j  ena es  tos  derec l~os  e l  t o t a l  
acciones a1  sefior JOSE 017LIV?TDO V I D l l l ,  VALEI'JCIA. Demos t rando con 
e s t o  que l a  menciouada sefiora tainpoco t ie i le  clerecho como 
p r o p i e t a i ~ i a  t a l  como l o  ind ica  en su e s c r i t o  l a  apoderads MKRIA 
ELENA R i O S  RIVERA, e s t a  sefiora so lo  adyui r i6  unos derechos 
sucesora les ,  denominados juriclicalneilte un Ales, osea una 
expecta t iva  de que alguna vez pueda obtener  esos derechos o 10s 
pueda perderl  por no s e r  propi -e tar ia  plena t a l  como l o  del:errnina 
e l  a r t i c u l o  669 y 6 7 3  d e l  C6digo C i v i l .  Lo cua l  no cumple 11i l a  
apoderada i l l  su r ep resen tan te .  

E l  noirlbre de l o s  predios  o b ienes  iizn-uuebles 110 a fec tan  en rlillyuiza 
:forma su propiedad o su destination o comercialidad t a l  como l o  
ins inua  l a  apoderada a l  r e f e r i r s e  corao ENGIY~o, . .- situation que no 
viene a 1  caso d i s c u - t i r  11j. g a s t a r  tiernpo en e l l o .  

Parte de 10s derechos; reconociirlien.to t a c i t o  que r e a l i z a  l a  
apoderada de 10s hechos coluentados a.n-terior~nente,  de'termri-nando 
que 110 cun~ple coil 10s r e y ~ ~ i s i t o s  de plena propiedad, so lo  t l e n e '  
L I I I ~ S  e x p e c t a t i v i l ~  de posecr  l a  prol-~~edacl, l a  cua l  abollo s i n  
ningull reyu-isi  to o arrierldo, sielldo poseedor e l  sefior 111ZLMIZR 
1GIVAC.LO CARDENAS, ma1 llamado pox- 12  apoderada " E l  Borrachin" 
i l l su l to  e i n j u r i a  que no puede t o l e r a r s e  por  p a r t e  de uila 
au tor idad  que e s  t a  dada cons t i tucionalmente para  defender 10s 
derechos de 10s ciudadanos Colombianos. ( i que g r o s e r i a  j ) . 

Q U I E N  VIVE E N  ALBERTA CANADA, realj-cemos un supuesto, s i  me terlgo 
que i r  fue ra  d e l  p a i s ,  corno desplazada, t a l  como l o  ha 
iuanifestado en todos sus escri:tos, por  que ahora aparece como 
pel~siollada, a1  f i n  e s  desplazada o pel~siorlada, e s t a s  dos 
condiciolles no pueden concur r i r  en una misina persona, por  cuanto 
l a  norma e s t i p u l a  requisites para  ainbas sj-tuaciones,  demostrando 
con e s t o  y por tntenuedrio de su propio a c t u a r  que l a  sefiora 
MAKIELA LEONOII CHAVlViRIHGA CAMPO, e s t a  u t i l i z a n d o  10s s e r v i c i o s  
que l e  o f rece  e l  IZs'tado, en con t ra  d e l  misino, a1  rne11.ki.r sobre su 
realidad social. Entonces que se determine s t  e s  desplazada o s i  
e s  pensionadz y as?  s e  l e  a p l i c a r a  l a  pro tecc i6n  que t a n t o  d i c e  
n e c e s i t a r  y no n1an:ipular 1.0s estamen-tos y dineros  de l a  Nac:i.6n. 

FKA.UDE E'ROCK SAL ; 
aseverar  sobre 
a ten t  ando. con-tr 

l3astante aLrevida l a  Profes ional  clcl. Derecho a 
hecllos q u e  ui s iqu ieca  hau s ido  delnosLlrados, 
a l a  buena conducta y personal idad de 10s 

inves t igados  en e l  presen.te proceso. Contrar io a 1o~es . t i . pu lado  en 
e l  ar.ti.cu10 453 y 4 5 4  d e l  c6digo Penal, donde. s e  r equ ie re  yue s e  
h a l l a  r e s u e l t o  e l  p e l i t o  por p a r t e  d e l  funcionar io  publ ic0 en 
e s t e  caso Juez Quillto c i v i l  d e l  C i r c u i t o r  en e l  proceso de 
Prescr ipc i6n  adyuisi . t iva de doininio; hecho yue a6n no sucede por  
l a s  d i f e r e n t e s  -trabas que ha iinpuesto l a  sefiora CI-IAVARRIAGA, 
entonces donde e s t a  e l  f raude Procesal ,  mas va le  no s e r a  una 
fo'nna de i n t . h i d a c i 6 n  a e s t a s  personas que de alguna forma s e  hail 
vri-sto i~ lvo luc radas  en e s t o s  hechos, ( a lgo  a.l;r.'evido. LCs de ano-tar 
que e l  proceso de p resc r ipc i6n  ha s ido  remit ido dos veces a 1  
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t r i b u n a l  d e l  d i s t r i t o  j u d i c i a l  de Popayan, e l  cua l  l o  ha 
encontrado acorde con l a s  leyes  procesa les ,  donde e s t e  e l  f raude? 

P E R J U R I O :  en e l  c6digo de l a s  penas no e x i s t e  e s t e  terinino por l o  
cual  s e r a  l iecesario yue l a  Abogada l o  a c l a r e  y man i f i e s t e  sobre 
e s t a  in tens i6n  y que resu l t ados  pretende.  
CONCIERTO PARA DELINQUIR: bas tan te  fuer-t.e es- ta  acusaci6n que de 
ninguna forrna cuntplen l a s  personas que e s t a n  involucradas en es ' ta 
investigacri.6n. Con-trario a  10s pronombres u t i l i z a d o s  por :La 
defensora de l a  sefiora CHEVARKIAGI-1, noso-tros nos atrevemos a, 
asegurar  y  ba jo  l a  gravedad d e l  juramento yue l a s  ,personas clue 
ma1 nolnbradas en e l  e s c r i t o ,  soil personas de bien,  personas 
recollocidas en e l  poblado de Cajri..bio, que cu~npler~. con sus 
obl iyac iones  para  con sus  semejantes y con e l  Estado, personas 
que coniprenden l a  t e r c e r a  edad, por  cuantc  todas  sornos mayores de 
10s G O  afios, gen'tes de pueblo que nos hemos vis . to  i:nvolucraclos en 
e s t e  hecllo desgarrador  y p e r j u d i c i a l  a nues t ra  sa lud  men-tal y 
f i s i c a ,  para  que uila aparec ida ,  ilos venya a t r a . t a r  de Paracos, 
e s t o  no -tielle nolnbre y por Lo c ~ i a l  so l ic i tamos  que se nos 
inves.t igue y',  some-te a l a  j us - t i c i a  y  s e  de ha. conocer l a  verdad de 
l o s  hechos, por cuanto l a  sel?ora CIIAVARRIAGA, s e  ha dedicado a  
hacer l a  poca e x i s t e n c i a  que nos queda, iinposible, con su  
llamadas a  media noche, con sus an6nimosr sus  insu.l.tos y ~nuchas 
cosas que e s  buen que s e  sepan. Nr t i cu lo  3 4 0  d e l  C6digo Penal; en 
e l  a n a l i s i s  f a c t i c o  de es  esl-a conduc-ta punible  s e  puede 
de.terlnlna:r que s e  hace n e c e s a r l . ~  de v a r i a s  persona para  cometer 
e l  i l i c i - t o  o i a  conducta, adem2is s e  r equ ie re  para  come.ter un 
d e l i t o  o v a r i o s  d e l i t o s ,  h a s t a  ahora euales  clel i tos  de han. 
cometido para que s e  asegure y a s i e n t e  que es  una conducta que s e  
r e a l i z o  por p a r t e  de i o s  mai IIainados IMPUTADCS. E l  e l  &lnbi.k.o( 
j u r i d i c 0  e l  que t i e n e  l a  ,prueba . t iene e l  derecho, donde c s t & n  ].as 
pruebas de e s t e  i l i c i t o  que so lo  s e  l e  a p l i c a  a  10s i l e g a l e s  y 
bandas de de l incuentes  clue s e  unen para  come-ter f echor ias .  Exi jo  
respeto  e  cuaiito a e s t a s  sillclicaciolles por cuan-to s o l o ,  soxi 
acusaci.ones ma]_ irlfulldadas y con f i n e s  i l e g a l e s  para  l o  cua l  ine 
sie:tl-te enorll~ernente a fec tada  . 

Para acusar  a  una persona de ull hecho punible ,  s e  debe r e a l i z a r  
p r in~ero  un inves t igac i6nr  luego uila Eorrnulaci6n de cargos para  
s e r  r e s u e l t a ,  por  un Juez, pasos yue pareee ignorar  l a  sefiora 
I ELEN11 KIOS RIVERA. Culpable cuando s e  ha p ro fe r ido  
sen tenc ia  en su cont ra  y culnplimiento 10s l ineamientos j u r i d i c o s .  

VAL,ORACOI.I DE PERJUICIOS: aqui vielle l a  duda, s i  una persona tielle 
d i ~ l e r o  para  coiisequir co1110 l o  ind ica  en su escr i - to ,  RIZCABElR 
LNFORMACLON; l a  suIna de ocho mil lones de pesos, creo que no e s t a  
en La c a l i d a d  de desplazada, t a l  como l o  i n d i c a  en  sus  e s c r i t o s  y 
como e s t a  derrtostrado en e l  proceso Civfil, adelnas con e l  ainparo de 
pobreza, e s t o  e s  e l  collno, s i  una persona normal ganandose dos 
s a l a r i o s  miniinos en Colontbia, escasamente puede s u b s i s t i r ,  , 
elltollces doncle e s t a  l a  condici6n de desplazada?,  e s t o  s o l o  s e  
deduce ciel e s c r i t o  que s e  present0  a  ese despaclio. 

Vuelvo y r e p i t o  para  r e q u e r i r  un hecho s e  debe probar y e l  so lo  
hecho de p e d i r l o s  110 es sudEicience en e s t e  regimen p roba to r io  de 
Colo~nbia y l iasta el mo~nento 110 se ha demos trado e s t o s  hechos que 
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pretende hater v a l e r  en e s t e  r o c e s o  l a  Ahoyada y  su  apoderada. 
Repito EL QUE TIEIQE LA PRUEDA TIEPIE EL DERECJIO, Por e s t o  s o l i c i t 0  
a  l a  prornotora de esca accion que por  favor  pruebe e s t o s  hechos. 

E:n el nu1nera.l- cuar to,  aparece que s e  cubran 10s h o i ~ o r a r i o s  de l a  
aboyada, clue r a r o  s i  e s t o s  puestos  o  cargos soil rernuiierados por 
e l  Estado, por que Liene que pagarlos  o t r a s  personas,  atentando 
con %a proh~.)~>lcibn de e x i g i r  d inero  a sus representados.  

Que . teme~-aria e s  :la inteiici6n de l a  Aboqada, a1  inc : lu i r  en e s t o s  
escr i i los  10s bines  de cada l,~lo de 10s il lvestiyados,  que querrk 1 

delnostrar con e s t c s  liechos, s o l o  de pres ion  en con-tra de nues t ra  
t ranqui l idacl  y b ienes- ta r ,  c  e s  una airlenaza para  lzuestros b ienes .  

Exigimos a  l a  p ro fes iona l  d e l  derecho, yue an tes  de s o l i c i t a r  
uilos p e r j u i c i o s ,  hay que probar los  y  h a s t a  l a  Eecha s o l o  e x i s t e n  
f a l s a s  pnetensiones e  i n j u r i a s  en cont ra  de nues t ro  b i e n e s t a r .  

FUNDAMKNTOS J U R I D I C O S  : ina1 infundados e s  -tos f uritlarnerl tos  por 
cuantos t r a t a  d e l  cuit~plimien.to de l a s  obl igac iones  d e l  C6digo 
Civil. y  e s  . tanto que e l  a r t i c u l o  2356 t i e n e  cor~dicioiles que no 
aseinejal-1 a  10s llechos en l i t i g - i o  y ad.emas no t i e n e  fundamento en 
l a  inves t igac i6n .  
En cuanto a 10s preceptos d e l  C6diyo Penal, e s t a n  illfulldados por  
no e x i s - t i r  prueba en con-trar io  y  apei~as  s e  e:;tAn hacieildo ulzas 
iulpu-tacione:; s i n  decj.dj.r, cosa que es ' ta 1levan.do a preljuzyar a  l a  
abocjacla de l a  re fere l lc ia .  

Con10 para terminar,  e s  h ien  colnplicado l a  relac1611 con l a  sefiora 
CI11-WIRlIIAGI1, yue en uilos de 10s proceso s e  l e  noml~ro a1 doctor  
JULLN CL\lJ,LOS c ; z ~ ; I A N ,  coll~o apoder~clo poi: ampa~o de pob~zeza, e  L cua l  
a1 s e c  cediado por l a  seiiora SALDPARRIZIGA, renuilcio a l  110 

coniparclr l o s  recursos  y  ilecllos con l a  nornhrada, casos que s e  ha 
venldo r e p i  t i  endo desde e l  i n i c i o  d e l  proceso de p resc r ipc i6n .  

Como u l  Limo cluereinos deiuos krar  yue l a  sefiora MUXIA LEONOR 
C1V1VI1111RIAG21 C:JPlPO, S  I IIK INSTAURRDO OTRAS ACCIONES JUDICIALES , en 
con t ra  de 10s 1na1 nomnbrados iluputados, t a l e s  como t u t e l a s ,  
acciones r e i n v i d i c a t o r i a s ,  acusaciones penales  y demas, 
demostrados ell 10s ancxos yue entregan con e l  presenlle, documento 
y cons t i  tuyerl i i lcluso 10s pronuucia~nien tos  d e l  '.Cribuna:L d e l  
D i s t r i t o  J u d i c i a l  de Popayail, en cuailto a  e s t a s  acciones clue no 
lian tenido ningun f r u t o  a  favor  de l a  indicada .  

Ruego a  l a  sefiora F i s c a l  s e  ilnpulsen copias  a  yule11 corresponds, 
en conl'ra cle l a  sefiora I'I1I1KIA Ir:LENZ1 liIOS RlVElUl .  apoderada dc l a  
sefiora f4NiIIZLA LEONOl? CIIAVAL?RTIZGLI. CLMPO, y a s i  inisino cont ra  e s t a  
sefiora, a  Tin de que s e  inveskiyuen l a s  acciones penales  a que 
dell lucjar, cola0 es l a  iiup~uLaciones t ~ m e ~ _  a r i a s  de accioiles cont ra  
110~0trc):j y  10s persoilas de bieil de es  t a  investigaci.611. 

Iiuego sel7ora F i sca l  s e  castrbyue a  esbas personas que tiellen en 
I 

I 

vi.10 nues t ro  b i e n e s t a r  y t r anc~u i l idsd ,  a tentando cont ra  nues t ro  
I 
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buerl nornl~re y I - ibre  d e s a r r o l l o  personal  con l a s  f a l s a s  
impukaciones . 

Rileyo sefiora f i s c a l  s e  acle:Lante l a  deriulicia penal  en conbra de l a  
apoderada que firzua. e l  e s c r i - t o  corno pal-te c i v i l ,  r)or 10s hecllos 
i-ndicados a n t e s ,  por  e l  d e l i t o  de I n j u r i a  y Calu~nnia,  demostrados 
corno prueba el. e s c r i t o  yue di-o o r i g e n  a 1  p resen te  e s c r i t o .  
Ademas quier:o que s e  l e  i n t e r r o g u e  a e s t a  p r o f e s i o ~ . ~ a l  s i  110 

d,istincjue e n t r e  sindicado,. iinvestigado, imputados, reos  y 
personas l i b r e s ,  a l  i i id icar  en l a  p a r t e  de n o t i f i c a c i o n e s  que s e  
r e c i b i r a n  lczs n o t i f i c a c i o n e s  en e l  l u g a r  de r e c l u s i 6 n r  cuando 
estal-nos l i b r e s  para  defendernos de e s t o s  a t r o p e l l o s .  

Como ailotaci6n y coll~lo tac ion ,  2s menester in fonnar  clue estalnos 
anke unas personas que no t i e n e n  e l  menor r e c a t o  en e l  uso de 10s 
c a l i f i c a - t i v o s ,  para  de.tenninar a uila persona,  s i n  .te.lner en cuen.ta 
su es-tado emotional, nlental y f i s i c o ,  r e i t e r o  somos personas de 
1.a t e r c e r a  edad, done necesitamos de l a  p ro tecc i6n  d e l  Estado 
para  poder s u b s i s t i r  y inantener una v ida  t r a n q u i l a .  

Por u l t imo qu ie ro  so1ici:tar con -todo e l  r e spe to ,  s e  nombre una 
cornli.si6nf, st? expida us-! orden de t:rabajo a 10s ouqanismos 
correspo:ldien t e s ,  para. quc s e  inves  kique, en e l  pobl-ado de 
C a j i b i o  quienes soiuos, co:ruo loyramos nues t ro  s u s t e n t o ,  c u a l  e s  e l  
b e n e f i c i o  que tienerl de noso-tros l a s  personas que nos rodean. A s i  
nlismo s e  inves-biyue e indague a 10s vecinos,  de quien e r a  l a  
sefiora .[vUiRIE%,2-l LF:Ol\TOR CI-11-1VURRIAGZ-1 C?VulPO, cua l  e r a  su r e l a c i b n  con 
l a  coi~~unidad,  que b e n e f i c i o s  o engafios real- izo el-1 e l  poblado, 
cua.1 e r a  s u  a c t i v i d a d  pe r sona l ,  cua le s  e ran  l a s  r e l a c i o n e s  con l a  
comunidad y l a  au to r idades  d e l  n~unri~cipio, e t c ,  logrando delllostrar 
e l  telllor que 1.e t en ian  a e s t a  sefiora y l a s  ac tuac ioncs  f u e r a  de 
l a  l e y  que r e a l i z o .  

A.gradezco de antema110 e s t a  irlker-venci6n an-te ese  d.espacho, pero 
nos encontran~os cansados de l i d i a r  con e s t a  c l a s e  de problemas y 
todo pos  un persona que nunca r e a l i z o  a c t i v i d a d e s  hones tas  y con 
b e n e f i c i o s  de l a  sociedad,  rueyo a Dios que lnuestras s u p l i c a s  
Sean escuchadas y a1  f i n  podamos d i s f r u t a r  de n u e s t r a  c o r t a s  
v idas  en paz sin l a  inala i n f l u e n c i a  de e s t a  seAora d e l  mal.  

.,-MO i.JYE:C\'' ~ A M B  ON 7 BENAV I DE z 
,.,.; " 

C E C I L I A  S$@UDO DE SI-llvl3ONI 
-/"/ ($5~. lyre. 1.420.324 Popayiii C.c.  Nro. 25.263.960 cle Popayjil ,.' <,c">. 

JWIZXO: CUADERNO DE PRUEBIIS DOCUPIEN'L'ALES CON 156 FOLIOS, EN DOBLE 
EIJEIVIPLAR PAIUX SU ANALISIS Y DEMOSTPAR LA VEKDAD DE LOS E-IECHOS . 
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t r e c e  de sept iembre de m i l  
1--- - 

- 

Arquid ibces i s  de Popayán .Min is te r io  Parroquia3 

El  s u s c r i t o  Párroco de C a  j i b i o ,  Cauca, CERTIFICA: 
i 

Que en e l  l i b r o  de bautismos # 2 2 , f o l i o  271,# 

958, s e  encuent ra  l a  s i g u i e n t e  p a r t i d a  : IIADOLFO 

TRU JILL0,En l a  i g l e s i a  par roquia1  de C a  j i b i o ,  a 

l a s  ceremonias d e l  baut isuoa Adollo Trmjil10,nacido 
e 

se&s de a b r i l  proximo pasado ,h i jo  l e g i t i m o  de ~uf&&)Anton&o 

Maria E s t e r  Hurtado,Bbuelos pa te rnos :  Juan Laureano Tru- 

m 

Mosquera;abuelos maternos:Clementina Hurtado. -- 
Padrinos:  Angel Maria Campo y Regina Tru  j i l l o  .Doy f e ,E l  Cura, Pbro. +-- 

Puer t a ,  U - 

En n o t a  marginal  dice:"Se casb -, iendand e l  28 de a b r i l  de 1958 1 . 
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La validez de este documento puede verificarse en la página www.supernotariado.gov.co con el número de PIN

                                                                  OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
                                                                                                    DE POPAYAN
                                                                                      CERTIFICADO DE TRADICIÓN
                                                                                        MATRÍCULA INMOBILIARIAPágina: 1

Certificado Generado con el Pin No: 3493142174467264 Nro Matrícula: 120-68744

                                                                                            Impreso el 4 de Abril de 2012 a las 12:17:39 pm

                              "ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
                                                    HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
                                                                          No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 120 POPAYAN        DEPTO: CAUCA        MUNICIPIO: CAJIBIO        VEREDA: CAJIBIO

FECHA APERTURA: 28/10/1988        RADICACIÓN: 10738 CON: CERTIFICADO DE 19/10/1988

COD CATASTRAL: 19130000100280039000

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

================================================================================================================

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS: 

ESCRITURA N. 402 DE 13.05.24 NOTARIA DE POPAUAN. L. 1. T.2. FLS. 248 PDA. 255ESCRITURA N. 1145 DE 31-10-2008

NOT. DE PIENDAMO, CITA EXTENSION PARTE RESTANTE: 6-2920 HAS Y LINDEROS.

COMPLEMENTACIÓN: 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL

1) LOTE 1

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integración y otros)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

ANOTACIÓN: Nro: 001        Fecha 23/7/1924        Radicación 

DOC: ESCRITURA 402        DEL: 13/5/1924                 NOTARIA DE POPAYAN         VALOR ACTO: $ 0

ESPECIFICACION:         MODO DE ADQUISICION   :   103 DONACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: TRUJILLO  JUAN LAUREANO        

A: TRUJILLO  ODILIA        X        

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

ANOTACIÓN: Nro: 002        Fecha 2/3/1990        Radicación 1642

DOC: ESCRITURA 2753        DEL: 11/8/1989                 NOTARIA 8. DE SANTIAGO DE CALI         VALOR ACTO: $ 187.500

ESPECIFICACION:         MODO DE ADQUISICION   :   101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: TRUJILLO DE CARDENAS ODILIA        

A: CARDENAS TRUJILLO URIBE ALFONSO        X        

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

ANOTACIÓN: Nro: 003        Fecha 2/3/1990        Radicación 1643

DOC: ESCRITURA 21        DEL: 10/1/1990                 NOTARIA 8. DE SANTIAGO DE CALI         VALOR ACTO: $ 0

ESPECIFICACION:         OTRO   :   999 ACLARACION ESC. #2753 DE 11.08.89 SENTIDO MANIFESTAR LINDEROS CORRECTO

DE ESTE INMUEBLE.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: TRUJILLO DE CARDENAS ODILIA        

A: CARDENAS TRUJILLO URIBE ALFONSO        X        

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

ANOTACIÓN: Nro: 4        Fecha 26/11/2008        Radicación 2008-120-6-14963

DOC: ESCRITURA 1145        DEL: 31/10/2008                NOTARIA UNICA DE PIENDAMO        VALOR ACTO: $ 5.600.000

ESPECIFICACION:         MODO DE ADQUISICION   :   0126 COMPRAVENTA PARCIAL - (1-8280 HAS)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: CARDENAS TRUJILLO URIBE ALFONSO           CC# 1424043        

A: SA\UDO DE SAMBONI ANA CECILIA           CC# 25263960        X        

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

ANOTACIÓN: Nro: 5        Fecha 26/11/2008        Radicación 2008-120-6-14963
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La validez de este documento puede verificarse en la página www.supernotariado.gov.co con el número de PIN

                                                                  OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
                                                                                                    DE POPAYAN
                                                                                      CERTIFICADO DE TRADICIÓN
                                                                                        MATRÍCULA INMOBILIARIAPágina: 2

Certificado Generado con el Pin No: 3493142174467264 Nro Matrícula: 120-68744

                                                                                            Impreso el 4 de Abril de 2012 a las 12:17:39 pm

                              "ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
                                                    HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
                                                                          No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

DOC: ESCRITURA 1145        DEL: 31/10/2008                NOTARIA UNICA DE PIENDAMO        VALOR ACTO: $ 0

ESPECIFICACION:         OTRO   :   0913 DECLARACION PARTE RESTANTE

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: CARDENAS TRUJILLO URIBE ALFONSO           CC# 1424043        X        

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

4->120-174137 LOTE LAS VERANERAS  LOTE

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 No. corrección: 1 Radicación: 2011-120-3-373 Fecha: 16/7/2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA

POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENC

================================================================================================================

                    F I N   D E  E S T E  D O C U M E N T O
El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POPAYAN SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REG

USUARIO: 57372  impreso por: 57372

TURNO: 2012-120-1-19450   FECHA:4/4/2012
EXPEDIDO EN: PORTAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

El registrador REGISTRADOR PRINCIPAL MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
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del 

.. . '" '" 

o 

objeto 

I. 

r 

35330182 ::> 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 1.145 

MIL CI[NTO CUARENTA Y CINCO 

Fecha de Otorgamiento: a 31 dias del mes de: 

oetubre, del ana: Dos Mil Ocho 2008 '" '" '" '" '" 

NOTARiA DE PIENDAM6 - CAUCA 

Numero: •••••••• *** 

NPMERO: ••••• **** •• 

Departamento del Municipio de 

** •••••• ** •••• 

LA LAGUNA.· '" "'. '" 

LOTERURAL 1 PORVENIR" '" • '" , ' 

**"'*** •• ** ***** •••• *** ••• 

DEL 

de 

CARDENAS 

1.424.043 

SMUDO DE 

expedida en: 

identificado con 

Popayan (Cauca) 

con Cedula de 

(Cauca) '" '" '" '" '" '" 

Piendamo "'del' Notarial del mismo 

I Colombia, a: treinta y 
, 

Departamento Cauca, Republica 

(31) dias del mes de: octubre, del ana Dos Ocho (2008), ante mi: 

JORGE ALFONSO MEDRANO CARDQZO, No/arlo Unico de Piendam6 

Cauca, comparecio, el Senor: URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO, 

de edad, e identificado con Cedula de Ciudadania Numero: 

expedida en: Popayan de estado civil: casado, con 

conyugal vigente, vecino de este Municipio, persona habil para 

y obUgarse y manifiesta: PRIMERO: Que por medio de este 

instrumento transfiere a titulo de Compraventa a favor de: ANA 

SANUDO DE SAMBONi, el derecho de dominic pleno y la 

material que tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble: Un lote 
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO 

" I 
I 
i 
\ 

I' 

, 

I 
• 
\ , 
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2 

\ 

de terreno · rural se denominani: "LAS VERANERAS", 

extension superficiaria aproximada de: Una Hectarea 1 

doscientos ochenta Metros Cuadrados: 8280 M2., el eua! haee parte 

de extension ldenominado: "EL PORVENIR" 

del del de CAJIBiO, VEREDA 

JOSE LA e en el Catastro el 

LINDEROS son: "NORTE: 

SUR: Colinda 

extension de I con la carretera 

de Uribe 

Cardenas OCCIDENTE: colinda de 

Cardenas I no obstante 

se cierto. TRADICION: 

21 de 

de 

• * • * 

I 
" I 

, . 
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la 

se 

con 

_-==~ __ 3 

(fA 35330183::> 

mayor de e identificada con Cedula de 

Ciudadania 25.263.960 expedida en: , 

Popayan dJ estado civil: Casada, con 

sociedad vecina de este * * * * 

habil para contratar; I y manifiesta: a) Que 

y la venta en ella para si, 

bl Que ha el y en el estado en 

cl adquiere el Lote 

l }\rI:."~ y 45, Ley la dara 

que le. queda. 

URIBE ALFONSO 

, OECLARACION 

TRUJILLO que 

"EL PORVENlR" con un area de: 

resfo sOn: con el Rio 

carretera E1 Cajibio; por el 

'Ana OCCIOENTE: 

PaZ". '" * '" * ,,************'" 

esta Escritura .1'*********** 

a) Fotocopias 

b) Certificado 

c) Resoluci6n 

Planeaci6n de 

de Ciudadania de los 

MATRtCULA 

de 

de la Alcaldia de 

d) Certificado de paz y Salvo expedido por 

••• 

120-68744. 

de 2008 expedida por 

(Cauca). * * * * * * 

Municipal de 

Cajibio (Caucal y certifican que: CAROENAS TRUJILLO URIBE 

LFONSO, se encuentra a paz y Salvo con el Tesoro Municipal de 

Cajibio (Cauca) hasta diciembre 3 1 DE 2008, por concepto de 

Impuesto Predial INFORMACION DEL PREDIO: Predio Numero: 

000100280039000. Oirecci6n: EL POVENIR. Terreno: 8 Has. 1.200 

M2; Area construida: 67 M2 Avaluo $24'835.000. * * * * * * * * * * 

e) Certificado No. 004353 de la Resoluci6n No. 179/2007 del I. G. A.C. 

otorgantes declaran que todas las declaraciones consignadas en este instrumento 

correctas y, que en consecuencia, asumen las responsabilidades que se deriven de 

ESTE PAPEL NO TlENE COSTa Al.GUNO PARA EL USUARIO 

.1, 

. i 

i 
: 
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4 . 

t 

I 
inexactitud en las mismas. ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO ' 

AUTORIZACION: A los se Ie de el 

Decreto 960 de de la 

la veracidad de las 

de la 

I LEY 223 del ....... .. ......... .. 
•••• •• ***.* 

29 . 681 00 000 

......... * .... 

• 

J 

II 
, 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJIBIO (Cauca) 

TESORERIA 

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

81 TESORERO MUNICIPAL DE CAJIBIO (Cauca) 

C E R T I FIe A : 

'---- - - - ---------

1 (os )- P-ropieta r_io_(_s.~ --Identi ficaci6n 

TRUJILLO URIBE- ALFONSO 1424043 

(n) a PAZ Y SALVO con e1 Tesoro Municipal de CAJIBIO (Cauca) 
2008 (HH/DO/AAAA), por concepto de Impuesto Predial. 

Predio . . : 

ruida,..."...,..-..:--

INFORMACION DEL PREDIO 

000100280039000 

8 
1,200 

67 
24,835,000 

.. I UA 11I=s:lA riA estado civil sol tera . ___ 9 

• 
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.J..vvvv '"'tv 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

CERTIFICADO No. 004353 Pag. 1 

L SUS C R I TO D IRE C TOR T ERR ITO R I A L D E: 

CAUCA 

A SOLICI TUD DEL INTERESADO 

CERTIFICA: 
isados las archivos catast~ales co~respondientes al mLtn~ c: 1_ -1.0 de 

~ departamento de CAUCA====
siguiente in'Sc--r"'ipcion-.:-

~=~::;:~~===~~~~~~.~~_~=~~:~ .======.0= == 0= .. ,,' 000101)281)039000 MATRICLJLA INMOBiL. : l20-0l0687q.4 7"J 
8. 1200-t-ta"s AREA CONSTRU I DA: ':> ~ M t' 

$*****24,835,000 VIGENCIA PREDIAL: (H/OU :)(,(y 

==~~_. __ ======E=L==P==O~R~V=E~N~I~R==~====~_. ____ . __ :_~~ ___ ~ ____ . ___ UBICA[ IN F R~ 
IDENTIFICACION ESTADC ~IVI 

TRUJILLO URIBE-ALFONSO 000001424043 

AQUI CONSIGNADOS ESTAN V I GENTES POR LA RESOLUCION DE ACTL'A;_, 
No. 179/2007.------------------------------------------- ,-------

INSCRIPCION EN EL CATASTRO NO CONSTITUYE lITULO DE JOMf'-\Jlt, ~~[ -' ~'NtC, 

LOS VIC lOS QUE TENGA UNA TITULACION 0 POSESION. 
ART.18 RESOLUC.2555 DE 1988. 

DIRECCION 

ROSA DE VALDENEBRO 
~E[:TCIR TERRITORIAL 

DE R. 
( ) 

CAUCA 

Ie laemmcaaa-con~l11a_ c.uaaaan.a NO. L:::' 

151 KclA 1"*=1"11 IA rl\a..rull Ui"'ic:i"UII::::CA 

29/1(,/2008 

• 
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I " 
il~1 '~ICIPIO . , I "W DE CAJIBIO ,AUCA 
" ~C'I"LIJ!1\ MUNICIPAL 

891500864-5 

RESOLUCI6N No. 090Y 
3 0 OCT 2DD8 

rredio de 10 cual S9 con e una licencio para efectuar una Venta Parcial.-
, , I 

t~jj~:~~.'~~): MUNICIPAL DE GAJISfO CAUCA, en ejercicio Ide sus facultades 
:J~ en especial las cont nides en 01 Ley 388 de 1997, eI Decreta No. 1052 de 

:' \ t ' , , 
CONSIDERANDO: 

'I I 

' articulo 99 de 10 Ley 38 de 1997, establece que: pora ~delantor ohros de 

~:~I~~;~~~2' modificoci6n demolici6n de edificocibnes, bd urbonizaci6n y 
en terrenos ur onos, 1e expansi6n urbano y ru;~les, se reguiere 

expedido per los M nicipios'l los distritos especiales, el distrito Copitol, el 
,D'lP'Jrt'JrTlerllo especial de S n Andr,s y Providencia 0 t curadtes, se?un sea el 

~~~~:~;,~s~e~ requerir6 lie io ro el lofeo 0 subdivisi6n de predios para 
o parcelaci nes en toda close de suelo, osi como paro 10 

del espacio publi 0 can c olquier close de amoblamiento.* 

sef'lor URIBE AlFPNSO CARDE AS TRUJilLO, idellflficado Icon cedula de 
~i~'ZT~~~~~ numero 1 ¥24.04 , he? icitodo AUTORIZACI6N pate efectuar una 

' 'II PARCIAL de un late d su pro leded identificado con 10 ,fedUld colostral 
bajo ~I FC?1i de m Ineula lnmobiliaria No. 1~68744 I inmueble 

I,UbicadO enJa v~~~.a sOf lose I Laguna, Municipio de COjijO. 

p(r9J10:p'u~!e.j~citg o~torizlci6n es de: ' 

, LOTE D,~\I ~a '82~ mis' ,I ' 

P10n de Ordenomiento t' erritOria ' del Municipio ae Cajibfo, Je encuentra en 
de ajustes, per 10 que se care e del c6digo urbanistico 10 Ucencia se 

~ If('rpila sobre 10 informaci6n dj archiv deII.G.A.C. 

Menlo de 10 expuesfo, i 

R~SUElVE: 

MII'-ULU .PRIMERO: De conformidad a 10 parte motiva de esta providencia, se 
AUT,ORIZA 01 se"'or URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO, identificado con cedula 
de budadanfa numero 1.424.043, para efecfuar una VENTA PARCIAL de un lote 
de su propiedad idenfificado con 10 cedula catastral (XX)100280039<XX> bajo el 
Folio de matlicula Inmobiliaria No. 120-68744, inmueble rural ubicado en 10 vereda 
San Jose 10 Laguna, Municipio de Cajibfo. 

'COMPROMISO SERIO CON CAJIBtO" 
Calle!5 N. 1·34/3B C.AM. Telifono (092) 8490109 TeiefQ)( (092) B-49OOOB 

http://www.coiibio-cauco.90Y eo E·rnoil : olcaldiacojibio@hgt!J!olc9!J! 
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MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA 
ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT 891500864-5 

CONTlNUACrON DE LA RESOLUcrON No 090'! 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de esta providencia 01 I.GAC. 
Papayan. para 10 de su competencio.-

ARTICULO TERCERO: La presente autorizaci6n queda condicionada 01 re(]lalmerii 
de usos del suelo que quede aprobado en el P.O.T. 

ARTICULO CUARTO: EL area total dellote de terreno de propiedad del senor 
ALFONSO CARDENAS TRUJILLO. identificado con cedula de ciudadania nurnee 
1.424.043, es de 8 Has 12CX) mts2 y 01 realizer 10 lpresente Vento Parcial par 1 
8280 mts'le queda uh remanente de 6 Has 2920 rs' , I 

ARTICULO QUINTO: 19 presente resoluci6n rige a rartir de su expedici6n. 

CGMUNiQUESE Y \.-U"""LA:,t 

Doda en 10 Alcaldfo 6el MuniGipio de Cajibfo a 

I 

~nrmr:f:, dP Iv if 
ING. FERNANDO CASTRO MOSQUERA 
Secretario de Planeoci6n e infroestructuro 
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IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 1 HA.8280 
L-:U3.60.KTS 

36 

. 
I . 

t22 
I 

CARRETERA 
L-63.30.Vl'S 

~~~~~Ig ~~;:; 
OIBUJO ~AlaiSSAiKH7ANaicHK: 0I-1IJ" CPNT 

REVISO 
FECHA 

ESCALA L2000 

4""'. AUU~', CARDENAS TRUJILLO 
L-267.30.W'i'S 

615 

PREDIO 
MPIO 
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AREA 
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Gmail - Su petición ORIP POPAYAN.

http://mail.google.com/...872acaf947&view=pt&q=supernotariado.gov.co&qs=true&search=query&msg=12d29fb06ca2c658[23/06/2011 8:30:02 PM]

Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

Su petición ORIP POPAYAN.
Mario Ernesto Velasco Mosquera
<mario.velasco@supernotariado.gov.co>

27 de diciembre de 2010
15:36

Para: "leochavarriaga@gmail.com" <leochavarriaga@gmail.com>

Señora
LEONOR MARIELA CHAVARRIAGA
CANADA.

Atento saludo.

Revisados personalmente los folios de matricula inmobiliaria Nos. 120-2439, 120-174137 y 120-68744, no
aparece
actuación alguna, por la cual se pretenda segregar parte y mucho menos del predio con matrícula 120-
2439, el cual proviene de una falsa tradición.

No se ha radicado hasta la fecha documento alguno respecto de las matriculas citadas, razón por la cual si
tiene conocimiento de la posible comisión de un delito debe denunciar ante las autoridades
correspondientes.

El Registrador, no puede abstenerse de inscribir documento alguno que haya sido autorizado por
un Notario o Juez, y que cumpla aparentemente los requisitos de ley, SIN EXPRESA ORDEN JUDICIAL.

La gran cantidad de actos que se realizan a diario, la imposibilidad de hacer un seguimiento a los predios
de cada ciudadano, hacen imposible permanecer atentos a cualquier irregularidad, en consecuencia
corresponde a los propietarios estar atentos en forma personal o por interpuesta persona.

Señora Leonor Mariela, frente a los documentos que Ud, envía, no es posible tomar alguna determinación,
razón por la cual nuevamente le solicito acudir ante las AUTORIDADES JUDICIALES, quienes al emitir la
orden correspondiente, nos dan pautas para negarnos a registrar el acto que pretendan realizar.

Atentamente,  MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA.  (REGISTARDOR ORIP POPAYAN)
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Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

Peticion Supernotariado

Oficina de Registro Popayan <ofiregispopayan@supernotariado.gov.co> 26 de julio de 2011, 
13:40

Para: "leochavarriaga@gmail.com" <leochavarriaga@gmail.com>

Señora
MARIA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO
Provincia de Alberta - Canada

Atento saludo.

Estoy remitiendo respuesta a la peticion instaurada ante la Dirección de Registro de la SNR la cual fue 
dirigida por competencia a la Oficina de Registro de Popayán.

Estamos prestos a cualquier inquietud adicional.

MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA
Registrador
calle 4 No. 9-13
Popayan-Cauca-Colombia

oficio 3693.pdf
1210K 

Page 1 of 1Gmail - Peticion Supernotariado

12/30/2015https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=872acaf947&view=pt&q=ofiregispopayan%...
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Superintendencia de Notariado y Registro 
Ministerio dellnter!or y de Justicia 
Republica de Colombia 

Popay"n , Julio 22 de 2011 

Senora 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA. 
PROVINCIA DE ALBERTA 
CANADA. 

Oficio No. 3693 

REF: Petici6n realizada ante la Superintendencia de Notariado y Registro de 28-06-
2011 

Cordial saludo. 

Por competencia ha remitido la Superintendencia de Notariado y Registro, a traves del 
doctor NESTOR RAUL SANCHEZ ESPITIA, la petici6n elevada por Usted, en la cual 
afirma que existe "VIOLACION A MEDIDA DE PROTECCION" Y "FRAU DE USANDO 
MATRICULA DIFERENTE PARA QUITAR TIERRA A OTRO". 

Ante dichas afirmaciones en primera instancia Ie explico cual es la situacion actual de 
los folios de matricula inmobiliaria Nos. 120-2439 y 120-174137. 

1.- EI folio de matricula inmobiliaria No. 120-2439, se asigno al predio denominado 
Finca "Villa Regina", identificado catastralmente con No. 19130000100280038000, el 
cual a la fecha contiene 23 anotaciones, destacandose para los efectos que inquietan a 
la peticionaria la medida de PROHIBICION DE ENAJENAR, (anotacion 019) dispuesta 
per el Ministerio de Agricultura, segen Resoluci6n No. 060 de 13/2/2007 , registrada bajo 
radicaci6n No. 2007-120-6-3426 de 15/3/2007. 

2.- EI folio contrario a 10 expresado por Usted, no presenta actos de disposicion 0 
enajenacion, entre otros por estar vigente la medida de proteccion. Unicamente se han 
realizado inscripciones de actos en los cuales ha tenido participacion , c6mo 10 son la 
resciliacion de la compraventa de derechos y cancelacion de una inscripcion de 
demanda. 

51 anos_ 
Garanillirldo III gtlarda de III Ie pUNK:a en 
Colombia 

Oticln. de Regiltro de Inltrumentol Publicol de 
Popayan. 

Calle 4 No. 9·13 - Tel. 8241132 
Popayan . • Colombia 

http://www.ofirooisoopayan@suoemotariadoQov.co 
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Superintendencia de Notariado y Registro 
Ministerio del Interior y de JusUcia 
Republica de Colombia 

-2-

3.- En consecuencia, cualquier acto 0 negocio de disposicion sobre el inmueble 
identificado con folio de matricula in mobilia ria No. 120-2439, carece de valor 0 efecto, 
porque esta vigente la medida de protecci6n solicitada por Usted. 

4.- Se hace necesario recordar que en el referido inmueble posee derechos en 
comunidad con otros copropietarios, por cuanto aun persisten sucesiones iliquidas, 
razon por la cual es necesario que este atenta a los actos de disposicion de los de mas 
copropietarios sobre el inmueble denominado Finca "Villa Regina", aclarando que 
mientras persista la medida de proteccion , no se podra realizar inscripcion alguna de 
dichos actos. 

5.- Revisando los folios de matricula in mobilia ria 120-2439, 120-174137 Y 120-68744, 
(documentos) no se aprecia en sus linderos colindancia de Las Veraneras 0 EI 
Porvenir, con la Finca "Villa Regina", no obstante como Usted, es conocedora material 
del inmueble debe comunicar al despacho judicial correspondiente la situacion concreta, 
para que se tomen las medidas que ameriten la proteccion adicional de sus derechos. 

6.- EI folio de matricula inmobiliaria No. 120-174137, se abri6 con el registro de la 
compraventa parcial realizada mediante la escritura publica No. 1.145 de 31 de octubre 
de 2008 otorgada en la. Notaria Unica de Piendamo, por la cual el senor URIBE 
ALFONSO CARDENAS TRUJILLO, vende a la senora ANA CECILIA SANUDO DE 
SAMBONI , parte de un inmueble que han denominado "Las Veraneras", con una 
extension de una hectarea y ocho mil doscientos ochenta metros cuadrados (1-8280 
M2), predio proveniente del denominado "EI Porvenir' , ubicado en la vereda San Jose 
La Laguna del municipio de Cajibio, departamento del Cauca. 

Si existe en el otorgamiento de la escritura No. 1.145 de 31 de octubre de 2008, 
otorgada en la Notaria Unica de Piendamo, alguna irregularidad debe demandar dicho 
acto , para que un juez de la republica, declare la nulidad y proceder con dicha 
providencia a cancelar la inscripcion y cerrar el folio de matricula asignado. 

7.- Es de anotar que anteriormente mediante la escritura No. 1304 de 16 de diciembre 
de 2004 , otorgada en la Notaria Unica de Piendamo, el senor Elmer Ignacio Cardenas 
Trujillo, enajen6 a favor de la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONI , derechos 
hereditarios que Ie pudieran corresponder en la sucesion iliquida de Mercedes 

51 aiios_ 
Garallliulldo II guarda de II Ie ptiblita en 
Colombia 

Oficlna de Reglstro de Instrumentos Publicos de 
Popayan. 

Calle 4 No. 9·13 - TeL 8241132 
Popayill'l . Colombia 

htID:JIwww" oftrearspopayan@suoemolariado.gov.co 
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Superintendencia de Notariado y Registro 
Ministerio del Interior y de Justicia 
Republica de Colombia 

-3-

Trujillo, respecto del predio denominado "San Alfonso", inscripcion no realizada per 
carecer la escritura de titulo de adquisicion. 

8.- EI folio de matricula No. 120-68744 se asigno al predio denominado lote #1 . al 
inscribirse la escritura publica #2753 de 11/8/1989 otorgada en la Notaria Octava de 
Cali. mediante la cualla senora ODILIA TRUJILLO DE CARDENAS. enajen6 el predio a 
favor del senor URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO. constituYEmdose la 
compraventa parcial a favor de la seMra ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONI, en la 
(mica realizada . 

Como una alternatlva para solucionar los problemas que dice se presentan respecto del 
predio denominado finca "Villa Regina". est!! la disoluci6n Y liquidacion de la comunidad , 
previo el tramite de las sucesiones 0 sucesion iliquida , tambiem es posible un proceso 
de deslinde y amojonamiento que establezca los linderos reales de cada inmueble , pero 
esto se logra con intervencion exclusiva del organa judicial. 

Per ultimo quiero ratiflcarle 10 expresado con anterioridad, de conformidad con el 
Estatuto Registral, art. 40 que dice: " EI registrador procede,,; a cancelar un registro 0 

inscripcion cuando se Ie· presente la prueba de la cancela cion del respectiv~ titulo 0 

acto, 0 la orden judicial en tal sentido". 

Como puede observar las actuaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Popayan, han side en derecho. 

Atento servider, 

.. 
MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA. 

C.C. Direcci6n de Registro. 

51 arios_ 
Garanfuando II gllarda de II Ie pIINica en 
Colombia 

Registrador 

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Popayan. 

Calle 4 No. 9-13 - Tel. 8241132 
Popayiln. - CoklnilIa 

hltRJfMvw ,Oflf(!g'spopayan@slJoernotariado.govco 
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ACTUALIZACIÒN DE LINDEROS Y CORRECCIÒN DE AREAS 

 

 Breve descripción de la problemática referida al crecimiento injustificado de áreas, explicación 
del estudio y desarrollo de la solución jurídica – Instrucción Administrativa Conjunta No 01 y 11 

de 2010 del IGAC y la SNR. 

 

Uno de los retos del Gobierno Nacional ha sido siempre la seguridad jurídica en 
las transacciones inmobiliarias como parte del engranaje económico que implica 
la distribución de la propiedad de tierras y vivienda entre los colombianos.  

Como un bastión de la seguridad jurídica, se encuentra la garantía de la 
veracidad de la información y la correspondencia entre los datos de las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos con los datos consignados en los Catastros 
Descentralizados y en las Direcciones Territoriales del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, de tal forma, que se garantice la existencia tanto jurídica como 
física del predio y que no haya lugar a apropiaciones indebidas de terrenos de 
propiedad privada y mucho menos de la nación. 

Dentro del desarrollo que implica lo anteriormente mencionado, al interior del 
proyecto de interrelación registro – catastro fue realizado un análisis de los 
procedimientos que llevaban a cabo tanto los Catastros como las Oficinas de 
Registro1 y que estaban dando lugar a crecimientos de áreas injustificados en 
unos casos y en otros se estaban presentando superposiciones de predios, entre 
otras inconsistencias, encontrando en síntesis la siguiente mecánica: 

1. Las autoridades catastrales estaban asumiendo en la mayoría de los casos, 
como ciertos, aquellos planos presentados por los usuarios para actualizar la 
información física del predio, teniendo como resultado variaciones en la forma, 
ubicación y área de los predios o se efectuaban variaciones de los datos 
consignados en las bases de datos catastrales mediante procedimientos internos 
sin tener en cuenta los títulos inscritos en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

2. Efectuadas las variaciones de los datos correspondientes a el área, forma o 
ubicación del predio en catastro y haciendo uso de resoluciones o certificados de 
las autoridades catastrales correspondientes, las personas interesadas otorgaban 
las llamadas escrituras de actualización de área y linderos con el fin de 
                                                            
1 Mesas de Registradores realizadas durante el año 2009 y primer semestre del año 2010 en  las que se analizaron  las 
problemáticas y fueron revisados los proyectos de Instrucción Administrativa Conjunta y el borrador del decreto futuro 
de interrelación. 

Of.  7030 page 176 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 1

76
 d

e 
18

2



inscribirlas en el registro de instrumentos públicos, para obtener la variación de 
los mencionados datos en los folios de matrícula inmobiliaria. 

3. Por una conceptualización inapropiada de aquello que constituye el catastro y 
sus certificaciones, fue asumido tanto en el nivel central de la Superintendencia 
de Notariado y Registro como en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos a manera de un procedimiento estándar, el hecho de que siempre que se 
presentara protocolizado el certificado catastral o la resolución catastral en una 
escritura pública nombrada de “actualización de área y linderos”, era factible 
variar los datos consignados en los folios de matrícula inmobiliaria. 

Estos procedimientos descritos de manera sintética, causaron inconsistencias y 
atentaron contra la seguridad jurídica que debe prevalecer en las transacciones 
inmobiliarias, por lo que fue necesario fortalecer los procedimientos jurídicos del 
catastro para actualizar sus bases de datos y/o corregir las áreas que tienen 
consignadas en las cédulas catastrales e igualmente hacer claridad que para el 
registro de instrumentos públicos sólo es susceptible la variación del área, 
siempre y cuando el caso lo permita,  cuando el error se encuentre en el título de 
dominio y el interesado acuda al procedimiento establecido en los Art. 48 al 50 
del Decreto 2148 de 1983, otorgando la escritura de corrección correspondiente, 
donde si el error no aparece de manifiesto en el título antecedente, deben 
suscribirla todos los otorgantes de dicho título primigenio. 

Como producto del estudio de la problemática que realizaron la Oficina Jurídica 
del IGAC, la mesa asesora de Registradores de Instrumentos Públicos y la 
Superintendencia Delegada para Registro, fue expedida la Instrucción 
Administrativa Conjunta No. 01 del IGAC y 11 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro del 20 de mayo de 2010, la cual se explica sintéticamente de 
la siguiente manera: 

Bases Jurídicas: 

Catastro – Artículo 18 de la Resolución No. 2555 de 1988 del IGAC que preceptúa 
“La inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios 
que tenga una titulación o una posesión”  

Registro –Artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, el cual posibilita el otorgamiento 
de escrituras aclaratorias para la corrección de errores en la descripción de los 
inmuebles. El error en los linderos que no configure cambio en el objeto del 
contrato, se aclarará únicamente con fundamento en los comprobantes allegados 
a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes que 
aparezca el error de manifiesto. Si el error no apareciere de manifiesto, la 
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escritura de aclaración deberá suscribirse por todos los otorgantes de la que se 
corrige. 

Reglas Generales: 

1- Registro: En la etapa de calificación, debe tenerse certeza que el inmueble 
descrito en el título a inscribir, corresponde en su área y linderos al que identifica 
el folio de matrícula inmobiliaria. 

2- Catastro, Notarios y Registro: No aplica actualización de linderos cuando 
implique variación del área, cambio en la forma del predio o su desplazamiento.  

3- Registro: Cuando en una escritura pública contentiva de un título traslaticio se 
intente cambiar los linderos o el área con los consignados en el folio de matrícula 
inmobiliaria. 

4- Catastro: No puede corregir los datos consignados en las cédulas catastrales, 
sino es como consecuencia de los procedimientos de la Instrucción 
Administrativa Conjunta No. 01 del IGAC  y 11 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

5- Catastro: Cuando los linderos sean confusos o inexistentes, o no exista 
acuerdo entre propietarios colindantes, la autoridad catastral no podrá dirimir 
por vía administrativa dicha situación y expedir resoluciones sobre área y/o 
linderos para posibilitar el otorgamiento de escrituras públicas.2 

Procedimientos: 

1- Precisión de linderos técnicamente por Catastro: En este evento, la autoridad 
catastral debe verificarlos y no podrá variar el área ni haber desplazamientos ni 
cambio de forma del predio, respecto de lo consignado en los títulos inscritos en 
el registro de instrumentos públicos.3 

1.1- Linderos Confusos o Inexistentes Físicamente4:  

                                                            
2 Ver último párrafo del numeral 2.1.2 de la Instrucción Administrativa Conjunta No.01 del IGAC y 11 de la SNR. 
3 En este caso, la autoridad catastral correspondiente, previa verificación en campo y revisión de los títulos registrados, 
expedirá  la  resolución catastral  individual que  servirá de base para  la expedición del certificado catastral a presentar 
para el  trámite notarial  y  registral.  Esta hipótesis  se  aplica  cuando  se  cambia  la manera de describir  con elementos 
naturales a puntos topográficos. 
4 Son los casos de linderos contenidos en los títulos de dominio registrados ante las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, confusos en cuanto a  longitud, hitos o mojones, o  linderos  inexistentes  físicamente  ,  indeterminados, o con 
unidades de medidas antiguas o costumbristas que imposibilitan su  conversión al sistema métrico decimal, o se trata de 
linderos claros en los títulos registrados pero ya imposibles de verificar físicamente por el transcurso del tiempo, o por 
modificaciones en terreno, o por otros factores que impiden determinarlos claramente. 
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A. Existiendo acuerdo entre colindantes: Exclusivamente en el evento de tratarse 
de propietarios, cuando lleguen a un acuerdo como colindantes interesados 
(incluida la Nación o el municipio si el predio colindante es un baldío o un ejido), 
firmaran un acta que contenga lo acordado y previa autenticación de firma y 
contenido, se verificara por el catastro, y si no afecta o beneficia a un tercero 
firmante, se expedirá la resolución catastral individual que solo tiene efectos 
catastrales y no puede ser tenida en cuenta por notarios y registradores, para 
escrituras de aclaración o corrección, lo que se hará constar en la misma 
resolución.5 

B. Cuando no exista acuerdo entre colindantes, corresponderá por los 
interesados acudir al proceso de deslinde y amojonamiento.  

C. Cuando se trate de poseedores, exista acuerdo o no, en la resolución que se 
expida por Catastro, deberá indicar clara y expresamente que no sirve para 
otorgar escrituras públicas para corregir áreas o linderos, por cuanto el poder 
dispositivo sobre el inmueble corresponde únicamente a quien ostente el derecho 
de dominio. 

2- Procedimiento para corrección de áreas: (Catastro, Notarios y Registro) 

Se efectúa este procedimiento cuando en los títulos de dominio inscritos en el 
registro de instrumentos públicos, se cuenta con linderos claros y verificables en 
terreno, pero el área comprendida dentro de estos está mal calculada.  

2.1- La autoridad catastral en ocasión de la mencionada situación, debe revisar 
los documentos catastrales, verificar en el campo lo expuesto en los títulos 
registrados y si encuentra que está  mal calculada el área, la corrige en los 
documentos catastrales, mantendrá los linderos de que tratan los títulos de 
propiedad inscritos en el registro público inmobiliario y expedirá la resolución 
catastral individual que servirá de base para la emisión del certificado catastral 
que se debe presentar para la elaboración de las escrituras públicas de 
corrección.6 

                                                            
5  Cuando los interesados acudan al pronunciamiento judicial a través de sentencia definitiva, producto del proceso de 
deslinde y amojonamiento establecido en los artículos 460 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con base en 
esta sentencia podrán adelantar los trámites registrales y notariales correspondientes, para luego surtir el trámite ante 
la  autoridad  catastral.  (Por  imprecisión  en  la  redacción  del  punto  2.1.2  párrafo  3ro  de  la  Instrucción Administrativa 
Conjunta No. 01 del IGAC y 11 de la SNR se escribió: “…podrán adelantar los tramites de notaría y registro…”, siendo lo 
correcto indicar primero el registro y posteriormente la protocolización en la notaría.” 
 
6 Si el propietario solicita a catastro una modificación de la información catastral, que conlleve cambiar la identificación 
física del inmueble, que implique su tamaño o ubicación, debe acreditar el título de dominio debidamente inscrito en el 
registro  de  instrumentos  públicos.  La  información  debe  verificarse  en  campo  por  la  autoridad  catastral,  iniciando 
actuación  administrativa  con  las  debidas  formalidades  del  Código  Contencioso  Administrativo,  citando  a  todos  los 
interesados, practicando las pruebas pertinentes y decidiendo mediante resolución motivada. En caso de que la decisión 

Of.  7030 page 179 de 182

O
f. 

 7
03

0 
pa

ge
 1

79
 d

e 
18

2



Los notarios y registradores deben atender que se cumpla para la autorización y 
registro de la escritura pública, con lo preceptuado en el artículo 49 del decreto 
2148 de 19837 y exigir el certificado catastral correspondiente. 

2.2- Registro: de acuerdo al principio de legalidad ejercido por la funcion 
calificadora, aunque se haya seguido el procedimiento establecido en la 
Instrucción Administrativa Conjunta No.01 del IGAC y 11 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, se encuentren incongruencias en la cabida y linderos 
citados en la escritura de corrección, con los consignados en la matricula 
inmobiliaria, que lleven a concluir que se esta cambiando el inmueble sin 
respaldo en los titulos inscritos, se debera rechazar su inscripción con 
fundamento en los artículos 5, 52 y 82 del Decreto Ley 1250 de 1970 y en el 
numeral 5.2 de la Instrucción Administrativa Conjunta No.01 del IGAC y 11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

3- División, segregación, englobe o desenglobe, propiedad horizontal o 
condominios en catastro: De conformidad con los artículos 6º y 49 del Decreto 
Ley 1250 de 1970, a cada predio corresponde un folio de matrícula inmobiliaria, 
por lo que no es viable y resulta incorrecto, realizar lo que popularmente se 
conoce como “englobes físicos” o cualquiera de las figuras mencionadas, sino 
existe un título de dominio debidamente registrado en un folio de matrícula 
inmobiliaria que lo sustente. 

Por último, no sobra recordar que la Instrucción Administrativa Conjunta No 01 
del IGAC y 11 de la Superintendencia de Notariado y Registro, revocó la 
Instrucción Administrativa No. 03 del 16 de mayo de 2007. 

 

Ricardo Arturo Peñuela Ordoñez 
Dirección de Registro 
 

                                                                                                                                                                                     
sea negativa, el peticionario debe adelantar el proceso judicial correspondiente o si es positiva la decisión, será expedida 
la certificación para gestionar la escritura pública de corrección. 
7Es normatividad concordante y aplicable según sea el caso, los artículos 102 y 103 del decreto ley 960 de 1970 y los 
artículos 48 y 50 del decreto 2148 de 1983. 
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No.03

(Mayo 16 de 2007)

Actualización de Área y Linderos

Para: Registradores de Instrumentos Públicos

Señores Registradores de Instrumentos Públicos:

Es de conocimiento general que una de las finalidades primordiales del Registro de Instrumentos Públicos, es la de
publicitar, con fundamento en los asientos regístrales, la realidad jurídica de los inmuebles.

Teniendo en cuenta que el área del terreno y sus consecuentes linderos, constituyen uno de los elementos esenciales
que confluyen para conformar la condición jurídica de un inmueble, es preciso solicitarles el máximo cuidado en la etapa
de calificación, de tal manera que al hacerse las inscripciones, se tenga la certeza que el inmueble descrito en el título a
inscribir, es el mismo que identifica por cabida y linderos el folio de matrícula.

En relación con las compraventas parciales, es indispensable que en la anotación correspondiente a las mismas, se
indique el área objeto de la venta, de tal manera que el folio de matricula inmobiliaria, publicite el lote de terreno que se
esta vendiendo y cual es la cabida actual del predio de mayor extensión.

Me permito así mismo recordarles que cuando se presente una incongruencia entre la cabida y linderos del inmueble,
citados en el título que se radique para su inscripción y los consignados en la matrícula inmobiliaria o en los antecedentes
que se encuentran en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el Registrador debe proceder a rechazar la
inscripción del mismo, esgrimiendo como sustento jurídico para ello, los artículos 5º, 52 y 82 del Decreto- Ley 1250 de
1970.

Cuando la solicitud de inscripción verse sobre una venta parcial o una segregación donde no se consigne en el
documento contentivo de dicho acto, los linderos de la parte restante, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8º
del Decreto 2157 de 1995, que modificó el artículo 18 del Decreto Reglamentario 2148 de 1983, se debe proceder de
igual manera a rechazar su registro.

En tratándose de documentos que conlleven una modificación de área y linderos, siempre y cuando no sea producto de
un error cometido al citarse el área en la escritura pública registrada o por registrar; el Registrador debe asegurarse que
el título a inscribir sea una escritura de actualización de área y linderos, efectuada con fundamento en una decisión
administrativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de la Oficina de Catastro, según sea el caso, la cual debe estar
debidamente protocolizada en la respectiva escritura.

1
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Las normas que a continuación se transcriben son los pilares jurídicos sobre los que se fundamenta la precitada
exigencia.

Artículo 13 del Decreto 3496 de 1983, dispone: “La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de
operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico de catastro
y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físico, variaciones de uso o de
productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”

“...El proceso de actualización termina con la resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la
fecha de dicha providencia, ordenan la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido
actualizados...”

Artículo 1º de la Resolución 2555 de 1988, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, señala que:“El Catastro
es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los
particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

Artículo 5º del Decreto 1711 de 1984, establece, que si el certificado catastral contiene los linderos del inmueble, los
bienes objeto de transferencia, constitución o limitación del dominio se identificarán en la escritura en la forma señalada
en aquel. En caso de que los linderos descritos en la escritura no coincidan con los del certificado catastral, el registrador
públicos no la inscribirá”.

Así las cosas, el camino para que se reflejen registralmente los cambios físicos de un predio, es el otorgamiento de una
escritura pública por medio de la cual se actualice el área y/ o los linderos del mismo, con fundamento en el acto
administrativo expedido por la entidad competente, el cual debe estar debidamente protocolizado en el título que se
radica en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Conforme, a la resolución número 1695 de 2001, los códigos regístrales adoptados para la inscripción de estos actos
902. “ACTUALIZACION DE AREA” y 903 “ACTUALIZACION DE LINDEROS”.

Atentamente,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Superintendente de Notariado y Registro

2
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