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OBJETIVO: 

Cajibio, 16 de mayo de 2016. 

ACTA DE GEORREFERENCIACION EN CAMPO NO CULMINADA 

Clarificar las razones de la no culminacion de 
georreferenciacion en el tramite 10 83216 

SOLICITANTE: MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
ID: 83216 

En la presente fecha 16 de mayo de 2016 siendo las 8 :30 am en la vereda La 
Parcialidad del Municipio de Cajibio CC:luca, S8 hacen presentes con el fin de adelantar 
la diligencia de georreferenciacion del predio denominado VILLA REGINA solicitado en 
restituci6n por la senora MARIALA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO bajo eilD 83216, 
los siguientes funcionarios de la UNIDAD ADMINISTRTATIVA ESPECIAL DE 
GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS - TERRITORIAL 
CAUCA,que cuenta con el acompanamiento del EMCAR de la Policia Nacional: 

DIANA KARINA RAMOS CABRERA Profesional Grado 15, identificada con Cedula de 
Ciudadania Nro. 25 .292 .389 de Popayan. 
GEOVANI GARCES Topografo Grado 8 identificado con Cedula de Ciudadania Nro. 
76.335386 de Bolivar. 

19ualmente hacen presencia par parte del 1GAC los siguientes funcionarias , en fazon 
de la solicitud elevada par la Unidad , tendiente a contar con el acompanamiento tecnico 
para el correspondiente levantamiento: 

CESAR FAJARDO Tecnico Operativo. CC 10.535.962 de Popayan. 
BElMAR ALBERTO VIDAL M Top6grafo contratista. CC 76.310.224 de Popayan . 

Per parte de la Defensoria S8 hace presente la Ora . Carol Mostacilla Defensora Publica 
para el programa de restituci6n de tierras, identificada con Cedula de Ciudadania Nro. 
25.291.248 de Popayan, T.P. 134.795, de acuerdo a solicitud presentada por la Unidad 
con el fin d realizar acompanamiento de esta diligencia, como garantia de la defensa de 
los derechos de los ciudadanos intervinientes en la misma. 

Se encuentran en el predio identificado preliminarmente como VILLAREGINA, en 
calidad de colindantes las siguientes personas: 

ANA CECILIA SANUDO identificada con CC 25.263.960 de Popayan . 
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JON NY ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ identificado can CC 10.544.954 TP . 170525 
quien actlia en calidad de abogado de la senora ANA CECILIA SANUDO. 
BLANCA NIEVES identificada can CC. ___ __ _ 

Que la presente diligencia S8 realiza con el fin de verificar con los colindantes los 
linderos y area del terreno del inmueble que S8 sol icita en restituci6n en raz6n a que no 
fue posible que la solicitante S8 presentara personalmente 0 que esta nombrara a un 
tercero para hacer dicho reconocimiento. Par tanto como ultima instancia para realizar 
la actividad de georreferenciacion y de acuerdo con las normas aplicables y las 
directrices de la DICAT, S8 precede a preguntar a colindantes acerca de la ubicaci6n 
del predio solicitado ante 10 cual los colindantes es decir: la senora ANA CECILIA 
SANUDO junto can su abogado el senor JONNY ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ Y 
la senora BLANCA NIEVES senalan que elias 

"No reconocen como poseedora ni como propietaria a la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, ella habito el predio arrimada par solo 2 anos de 1997 a 
1998, can autorizacion del senor HELMER IGNACIO CARDENAS quien si era el duena, 
quien administraba el predio y fo usufructuaba vendiendo la lena, y realizando 
actividades de exp/otacion agricola en el prediio, subsistiendo del mismo, y8 que no 
confaba con mas recursos. Sena/an que /a solicitante se fue del predio por razones de 
amenazas contra su vida por una supuesta estafa de la cual se la acusaba por /a venta 
de unos predios en /a vereda La pedregosa. 

Frente a esta manifestacion , la UAEGRTD Ie indaga al senor JONNY ARTURO 
FERNANDEZ RAMIREZ 

1. i,Ustedes la reconocen como propietaria 0 poseedora en algun momento? 

"No, ella 10 habito solo por dos 8nos con auforizacion de su propietario el senor 
HELMER CARDENAS." 

2. i,Ustedes la reconocen la existencia del predio VILLA REGINA? 
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"No, en raz6n a que la sefiora ANA CECILIA SANUDO compro el inmueble hace 
12 afios aproximadamente al sefior HELMER IGNA CIO mediante una 
escrilurapubJica de la Notaria Unica de Piendamo de la eual existe copt'a denIm 
del proceso. EI predio aparece en las escrituras como SAN ALFONSO, por 10 
que el nombre VILLA REGINA no se reconoce como existente. 
Esla escritura no se ha registrado dado que exisie una proteccion sabre el predio 
en virtud de un acto administrativo del INCODER del cual se adelanta proceso 
penal por FRAUDE PROCESAL pues la entidad misma reconoce que dicha 
resoluci6n no existe, de acuerdo can documentos que ya se han al/egado al 
proceso. 
Ademas /8 solicitante erectilo una venta de sus derechos de euota que tue objeto 
de resciliaci6n mediante un documenta, que es obleto de una investigaci6n penal 
por cuanto existe una firma mafluscrita de la senora Bun cuando esia reside en 
ALBERCA CANADA, Y se ha verificado que la misma no coincide. 
HELMER IGNACIO CARDENAS naci6 y muri6 en el predio. 

Todo 10 dicho es aprobado por las colindantes BLANCA NIEVES Y ANA CECILIA 
SANUDO, quienes no reconocen a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
como colindante bajo ninguna calidad jurid ica, ni como propietaria ni como poseedora. 

MANIFESTACIONES DE LA UGRTD: 

Que de conformidad con 10 manifestado por los colindantes se tiene que resulta 
imposible realizar la actividad de georreferenciacion, por causas ajenas a la Unidad y 
no imputables a esta , en tanto los colindantes presentes en el lugar y residentes en los 
correspondientes predios, NO reconocen ni validan la identificacion y la existencia del 
predio solicitado ni de hechos que generen ningun vinculo juridico sobre el mismo por 
parte de la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIGA CAMPO. 

Por 10 tanto habiemdose realizado las anteriores indagacianes, las cuales cantaran con 
la presencia de la Defensora Publica la Ora. Carol Mostacilia , siendo las 10 de la 
mariana se precede a suspender la actividad de georreferenciacion, informanda de ello 
a los funcionarios del IGAC, suscribiendose la constancia de Georrefereniacion en 
Campo no culm inada se procede a elaborar la presente acta para clarificar las razones 
de la misma. 
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De igual manera, es de observar que todos los intervinientes en la misma S8 

encuentran en sus plenas facultades mentales y fisicas, orientados en espacia, tiempo 
y lugar y no S8 evidencia ninguna alteraci6n a su conciencia que determine, obstaculice 
o presione su voluntad de decisi6n . 

Sienda las 11 .22 a.m. del dia 16 de maya de 2016, se finaliza la diligencia y se procede 
a dar lectura a la presente acta; la cual, una vez leida es aprobada en tode su contenido 
y asi firman . 

a "", t:..-e~4;d .12;;:; t,:,4;; 
ANA CECILIA SA1FuDci 
CC 25.263.960 de Papay;m. 

JONNY AR FERNANDEZ RAMIREZ 
CC 10.544.954 T. 

KARl ) RAMOS CABRERA 
Profesianal da 15, URT CAUCA 
CC 25.292.389 de Papayan. 
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GEO 
Topog 10 Grado 8 identilieado URT CAUCA 
CC 76.335386 de Bolivar. 

Teenie Operativo. IGAC 
CC 10.535.962 de Popay;m. 

7A1~( 
BElMAR ALBERTO VIDAL M 
Top6gralo eontratisla IGAC 
CC 76.310.224 de Popayan . 

C e"'" \ 1--1 o~:,-t= u \ \ Co.. 
CAROL MOSTACILTh 
Defensora Publica para el programa de restitucion de tierras 
CC Nrc. 25.291.248 de Popayan , T.P. 134.795. 
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UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPEOAl DE GESTl6N DE RESTITU06N DE TlERRAS DESPOJAOAS 

FECHAO 

DIRECCI6N TERRITORIAL 

MUNICIPIO 

EQUIPO!S) DE MEDICl6N 

UTlUZADO(S) 

PROCESO: GESTI6N DE RESTITUCI6N l EY l448 - REGISTRO 

CONSTANCIA DE GEORREFERENCIA06N EN CAMPO NO CULMINADA 

IDs EN Et SRTOAF 

OFICINA TERRITORiAl 

VEREDA 

NUMEROSPOT 

DESCRIBA BREVEMENTE tA(S) RAZ6N(ES) QUE IMPIDIERDN REAUZAR LA GEORREFERENCFACI6N u 

PAGINA: 1 DE 1 

C60IGD: RT-RG-F0-44 

VERSI6N: 2 

Enumere V "djunte "I regist ro las pruebas tomadas que soporten Que e$t u~o en 1"1 predio (aclas, fotos geoetlQuetadas, reporte del SPOI, elc ,j 

5) 

SOUOTANTE 

FUNCIONARIO! 

CONTRATISTA 

TESTlGD 1000 

TESTIGO 2000 

, 

NOMBRE 

J 

ctDULA FIRMA 

\-1 

FAJllN8 /0 5)5 ~62-

"La leeha de dlligenClamienlO debe ser la misma en la que se realilO la visita en campo. dado que 1"1 documento debe ser dillgellClado en 1"1 momento . 

•• se cDn!.idera geDrreferenciaeion en campo nD culminada 1"1 t'jercieio t'n t'l Que una vel en campo y en compai'lla dt'l soliellante no se pudo adelilnlar la 
dlllgt'ncia por motlvos no imputables a la Unldad de RestittKion de Tlerras v/o al profesional de!.ignado . 
•• • SOlamel'\le si aplica 

SI usted eopia 0 imprime este documenlo. la URT 10 consid(!rar~ como No Conlrol300 V no se hace responsable por su consulta 0 uso. 

5, desea consult ... I" ~ersi6n yigente V Conl rolada. con suite siempre I" Intranet 
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Popayan Cauca, diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciseis (2016) 

Doctor: 
ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA 
Subgerente Administrativo y Financiero 
EMTEL 
Calle 5 No. 5-68 
La ciudad 

URT -DTCP01 017 

ASUNTO: SOLICITUD DE DECLARACION EN CAUDAD DE TESTIMONIO 1083216 

Cordial saludo. 

La Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas, se encuentra 
adelantando el tramite administrativo de restitucion de tierras, dentro de la solicitud identificada con 
1083216 respecto del predio rural denominado VILLA REGINA ubicado en la vereda La Parcialidad 
del Municipio de Cajibio Cauca. En tal virtud de conformidad con la Resolucion Nro. RC 00131 de 3 
de marzo de 2016 mediante la cual se ordena la apertura de pruebas dentro del tramite ; esta 
Direccion Territorial se encuentra acopiando el material probatorio necesario, conducente y 
pert inente, a efectos de fortalecer la decision de fonda correspondiente. Por ello, yen cumplimiento 
de las funciones y deberes legales establecidos en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1071 de 2015 
modificado par el Decreta 440 de 2016. se hace necesario recepcionar el testimonio de las personas 
que tengan conocimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 
hechos que dan origen al proceso de restitucion. 

En razon a que tenemos conocimiento de la existencia de un contrato de compraventa de dicho 
predio mediante escritura Nro. 2984 del 26 de octubre de 1989 de la Notaria Primera de Popayan, 
el cual fue resciliado posteriormente, por escritura Nro. 179 del 1 de febrero de 2008 de la Notaria 
Primera de Popayan. conforme certificado de trad icion de la matricula 120-2439; nos permitimos 
solicitar que rinda declaracion en calidad de testimonio en el referido proceso de restitucion. 

En consecuencia de manera comedida solicitamos a Usted se sirva comparecer a la Direccion 
Territorial Cauca de la UAEGRT, ubicada en la Calle 3 Nrc. 4-52 (Casa de la Tras) de esta ciudad; 
con el fin de ser escuchado en testimonio ace rca de 10 que Ie consta de los hechos de la solicitud, 
el proximo jueves 19 de mayo de 2016 a las 9:00 a.m. 

Cordialmente, 

~l~~· 
Directora Territorial de la Unidad Adminislrativa Especial de Gesti6n de 
Restituci6n de Tierras Despojadas - Cauca 

~', 6~~ 
\ ..". -~- l:.O\.-t; 

""3 \\ ~t\ -." S' t;, \ 

RT-RG-FO-03 V2 

® MINAGRICULTURA ~;r.~!~;. 
Unid;ul Adminis trativ" Especial de G"5ti,'", de R~·.~tjtucii", de Tierras Despojad;IS - Territo";,,! C;'lIe" 

CaUe 3 No 4·52 - TelCfono 314 42371152 Popay;in. Cauc<I· Colombia 
www.,-e~ti! u~ if'mleti(' JT ;L~.g()V.c" 




