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JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE 

TIERRAS DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

 

AUTO INTERLOCUTORIO No. 325 

Ibagué, 18 de julio de dos mil veintidós (2022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radicada la presente solicitud, y revisado el cumplimiento de los requisitos contemplados 
en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011, el Juzgado,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADMITIR la presente SOLICITUD ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 
instaurada a través de apoderado judicial por IDALI CELADA PUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.914.593 expedida en Bogotá, en calidad de titular y de los 
señores JORGE LUIS ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.079.176.887 y JUAN JOSÉ ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.079.179.658 en calidad de legitimarios del señor JORGE ARANGO OSORIO 
(Q.E.P.D), respecto de los siguientes predios: : A).- PREDIO: C 41 12 05 barrio La 

Esperanza corregimiento Cabecera Municipal del municipio Campoalegre   Departamento 
del Huila, con un área georreferenciada de 84 metros2, identificado con el folio de M. I. No. 
200-219909 No. Predial 41132010102480012000 . – B).- CALLE 11 N0. 14-13, del 
municipio de Campoalegre Departamento del Huila, con un área georreferenciada de 68 
metros2, identificado con el folio de M. I. No. 200-279369 No predial 
411320103000000140033000000000 No. Predial Mejoras 
411320103000000140033500000001  
  
SEGUNDO: ORDENAR al señor(a) Registrador(a) de la Oficina de Instrumentos Públicos 
del Neiva (Huila): - (1).- Registrar la presente solicitud de restitución y formalización de 
tierras en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-219909 y 200-279369  – (2).- asimismo,  
Inscribir en el folio de matrícula  200-219909,  la demanda de declaración de pertenencia  

por prescripción adquisitiva de dominio de IDALI CELADA PUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.914.593 expedida en Bogotá, en calidad de titular y de los 
señores JORGE LUIS ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.079.176.887 y JUAN JOSÉ ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.079.179.658 en calidad de legitimarios del señor JORGE ARANGO OSORIO 
(Q.E.P.D),, contra Melquisedec Correa Peña, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12.223.442 expedida en Pitalito (Huila), y contra A FORERO VIRGELINA C.C. No. 
26.467.909 y TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 6 del artículo 375 del Código General del Proceso.  Para los fines 
expuestos en los numerales 1 y 2, líbrese las comunicaciones respectivas, advirtiendo que 
debe remitir a este Despacho dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente 
orden, los oficios de inscripción junto con los certificados de libertad y tradición en los cuales 
conste la situación jurídica del predios.- (3).- Inscribir la sustracción provisional del comercio 

del inmueble descrito, conforme a lo estipulado en el literal “b” del artículo 86 de la ley 1448 
de 2011.  Para lo anterior, se le concederá un término de cinco (5) días siguientes al recibo 

Tipo de proceso: Restitución de Tierras (Propietario) 
Demandante/Solicitante/Accionante IDALI CELADA PUENTES, identificada con cédula de 

ciudadanía N° 51.914.593 expedida en Bogotá, en calidad de titular y de los señores JORGE LUIS 
ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.079.176.887 y JUAN JOSÉ 
ARANGO CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.079.179.658 en calidad de 
legitimarios del señor JORGE ARANGO OSORIO (Q.E.P.D) 
Demandado/Oposición/Accionado: SIN 
Predios: A).- PREDIO: C 41 12 05 barrio La Esperanza corregimiento Cabecera Municipal del municipio 

Campoalegre   Departamento del Huila, con un área georreferenciada de 84 metros2, identificado con 

el folio de M. I. No. 200-219909 No. Predial 41132010102480012000 . – B).- CALLE 11 N0. 14-13,  del 

municipio de Campoalegre Departamento del Huila, con un área georreferenciada  de 68 metros2,  

identificado con el folio de M. I. No. 200-279369 No predial 411320103000000140033000000000 No. 

Predial Mejoras 411320103000000140033500000001  
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del presente auto, debiendo remitir el certificado de libertad y tradición completo, en el cual 
conste la situación jurídica bien inmueble y las inscripciones de las órdenes emitidas.  
 
TERCERO: Ordenar la suspensión de los procesos declarativos de derechos reales, 
sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, 
posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de 
pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ejecutivos, judiciales, notariales y 
administrativos que afecten el predio, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria, con 
excepción de los procesos de expropiación, en consecuencia ofíciese a través de 
CIRCULAR, al Honorable Tribunal Superior - Sala Civil Familia de Neiva Huila, a los 
Juzgados Promiscuo de Familia, Civiles del Circuito y Civiles Municipales de Neiva Huila, y 
Promiscuos Municipales de Campoalegre Huila, para que cumplan el mismo ordenamiento 
 
CUARTO: Infórmese a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Agencia Nacional 
de Tierras “ANT”, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “UARIV” 
y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, sobre la existencia de este proceso de 
restitución de tierras, para que si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que 
hubiere lugar en el ámbito de sus funciones, así mismo, pongan al tanto a las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, a las Notarías y a sus dependencias u oficinas 
territoriales, sobre las actuaciones o requerimientos que se lleven a cabo dentro del proceso 
de Restitución; de igual manera llévese a cabo la publicación en la página WEB de la Rama 
Judicial destinada para tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la ley 
1448 de 2011. 
 
QUINTO: Se ordena la publicación de la admisión de esta solicitud en los términos del literal 

e) del artículo 86 de la ley 1448 de 2011, para que las personas que tengan derechos 
legítimos sobre el predio a restituir (indeterminadas), los acreedores de las obligaciones 
relacionadas con el predio y las personas que se sientan afectadas con la suspensión de 
los procesos y procedimientos administrativos, comparezcan a este proceso a hacer valer 
sus derechos.  Dicha publicación se hará en un diario de amplia Circulación Nacional, esto 
es El Tiempo o el Espectador, de igual forma este Despacho ordena emisión radial en una 
Emisora local del Municipio de Campoalegre (Huila), o en su efecto en Televisión Nacional 
RCN y/o CARACOL.  Se hace saber a los posibles opositores que cuentan con un 
término de quince (15) días siguientes a la publicación del auto admisorio de la 
solicitud de restitución, para presentar sus oposiciones de conformidad con lo 
establecido al artículo 88 de la Ley 1448 de 2011.  Se precisará en la publicación la 
existencia de la demanda de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de 
dominio de Germán Fabio Peña Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
93.422.039, respecto al predio objeto de restitución y formalización. 
 
SEXTO: Al relacionarse por la Unidad como tercero interviniente al Sr.  JSESUS MARIA 

FLOREZ, número celular 3122220467, con domicilio en la carrera 8 No. 12-22 del Municipio 
de Campoalegre Huila, se ordena SU VINCULACIÓN. Por Secretaria establézcase 
comunicación con el vinculado con el fin de lograr su notificación vía correo electrónico, de 
lo contrario procédase conforme las voces del artículo 291 del C.G.P. 
 
SEPTIMO: Al relacionarse por la Unidad como tercero interviniente la Sra.  NANCY 
SANTOS VARGAS, se ordena SU VINCULACIÓN. Por lo tanto, se REQUEIRE a los 
solicitantes y su abogado, para que dentro del término de cinco (05) días, indiquen la 
dirección de notificación de la vinculada, o en su defecto, manifiesten bajo juramento su 
desconocimiento para proceder a su emplazamiento. 
 
OCTAVO: Ofíciese al señor Alcalde Municipal de Campoalegre (Huila), para que en el 
término de diez (10) días, siguientes al recibo del auto, dé cumplimiento a las siguientes 
órdenes: (1).- Por medio de su Secretaria de Planeación Municipal o quien haga sus veces, 
expidan una constancia mediante la cual certifique si los bienes inmuebles objeto de 
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restitución se encuentra ubicado en una zona de amenaza de remoción en masa, erosión, 
o de alto riesgo de desastre no mitigable; la cual deberán allegar a este Despacho.  Para 
tal fin adjúntense los planos de Georreferenciación predial. – (2).- Si los predios enunciados 
en el numeral PRIMERO se encuentra seleccionado por entidades públicas para adelantar 
planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o 
de la región, cuya construcción pueda incrementar el precio de la tierra por factores distintos 
a su explotación económica. -3).- Mediante su Secretaría de Gobierno, emitan un concepto 
respecto a las condiciones de seguridad y orden público actual de dicha municipalidad. – 
4).- Finalmente, para que, a través de su Secretaría de Salud, informe a este Despacho si 
los solicitantes identificados en el numeral PRIMERO y su respectivo núcleo familiar se 
encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
NOVENO: Ofíciese al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de 

Tierras de Ibagué Tolima, para que se sirva informar si cursan en el mentado Despacho 
Judicial solicitudes de restitución y formalización de tierras a favor de IDALI CELADA 
PUENTES, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.914.593 expedida en Bogotá, en 
calidad de titular y de los señores JORGE LUIS ARANGO CELADA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.079.176.887 y JUAN JOSÉ ARANGO CELADA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.079.179.658 en calidad de legitimarios del señor JORGE 
ARANGO OSORIO (Q.E.P.D), o de los fundos objeto de restitución reconocido en el 
numeral PRIMERO.  De igual forma se exhorta a la Secretaría de esta oficina judicial, para 
que proceda a suministrar la anterior información. 
 
DECIMO: OFÍCIESE a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena “CAM”, para que en 
el término perentorio de diez (10) días informen a este Despacho si ante esa Corporación 
se encuentra tramitando alguna solicitud de Licencia Ambiental para la ejecución de 
actividades ambientales contempladas en el Articulo 1 del Decreto 501 de 1995, Artículo 3 
del Decreto 883 de 1997, Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, Artículo 28 del Decreto 2811 de 
1974 y demás normas concordantes, en el predio identificado en el numeral PRIMERO de 
esta providencia; si al verificar la base de datos, establece la existencia de solicitudes 
Ambientales del predio señalado con anterioridad, ésta corporación deberá suspender 
cualquier tipo de trámite administrativo que verse o afecte dicho predio, igualmente enviar 
la información de las personas que solicitaron dichas licencias ambientales. Así mismo, 
para que en el término de quince (15) días, emita un concepto técnico, estableciendo si el 
inmueble objeto de restitución, se encuentra en zona de alto riesgo o amenaza por remoción 
de masa media u otro desastre natural; si dicho riesgo es mitigable y que obras se requieren 
para amortiguar el mencionado riesgo y si es realizable o no, para lo cual, si lo considera 
necesario, practicará una inspección ocular al predio anteriormente enunciado en el término 
de quince (15) días.  Por secretaría remítase copia del Plano Predial Catastral obrante en 
el expediente. 
 
DECIMO PRIMERO: OFÍCIESE a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, para 
que informen si el polígono correspondiente a los predios objeto de restitución de tierras, 
se superpone total o parcialmente (indicando el % de superposición) a un área de 
hidrocarburos en estado de exploración y si esa área sigue estando clasificada como 
disponible para proyectos de exploración de hidrocarburos.  En caso afirmativo adjuntar 
copia del documento que soporte él o los derechos de uso del predio e informar si esa zona 
tiene una delimitación temporal para tenerla a disposición de proyectos de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos. Asimismo, Informe si existen empresas que se hayan 
postulado para la adjudicación de la licencia ambiental y los permisos para realizar labores 
de exploración y/o explotación de hidrocarburos, en la zona donde se ubica el predio objeto 
de reclamación. 
 
DECIMO SEGUNDO: OFÍCIESE a la Agencia Nacional de Tierras “ANT” a fin de que en el 

término de diez (10) días, informen a este despacho si a nombre  de IDALI CELADA 
PUENTES, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.914.593 expedida en Bogotá, en 
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calidad de titular y de los señores JORGE LUIS ARANGO CELADA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.079.176.887 y JUAN JOSÉ ARANGO CELADA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.079.179.658 en calidad de legitimarios del señor JORGE 
ARANGO OSORIO (Q.E.P.D), se ha tramitado o se tramita solicitud de adjudicación de 
predios baldíos. De la misma forma, para que en el término perentorio de treinta (30) días,  
procedan a emitir concepto, en donde se informe al despacho si del predio objeto de 
restitución y formalización trata de un baldío, si se encuentra aledaño con Parques 
Nacionales Naturales, situado dentro de un radio de dos mil quinientos metros, alrededor 
de la zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables; si es 
colindante con carreteras del sistema vial nacional,  si el lugar en donde se encuentra el 
predio a restituir es considerado como parte de una comunidad indígena o constituya su 
hábitat; si este predio está determinado por el Instituto con el carácter de reservas indígenas 
y en general si cumplen todos y cada uno de los requisitos para ser adjudicados. Para tal 
fin adjúntese copia del levantamiento topográfico e informe técnico predial, advirtiendo que, 
si se hace necesaria documentación o información adicional, pueden solicitarla a la Unidad 
de Restitución de Tierras- Territorial Cauca- Huila. 
 
DECIMO TERCERO: De conformidad con el Artículo 169 del C.G.P., ORDENASE a la 
Unidad de Restitución de Tierras Dirección Territorial Huila- Cauca, para que en el término 
de treinta (30 días), practique una visita al inmueble enunciado en el numeral PRIMERO de 
este auto, con el acompañamiento de un topógrafo de la citada entidad, a fin de verificar: 
a).- Si la individualización e identificación del inmueble presentado en la solicitud es la 
correcta o en su defecto señalar las deficiencias, - b).- Establezcan los linderos década uno 
de los  predios  - c).- El estado actual de cada uno de los  predios objeto de formalización, 
- d).- Si se encuentra habitado, por quiénes, desde cuándo y en qué condición, procediendo 
a identificarlas y tomar las direcciones de notificación personal, numero celular  o correo 
electrónico, - e).- Si existe algún tipo de mejoras (construcciones, cultivos, pastos y su 
explotación económica o forestal). - f). - De lo anterior, se allegará el correspondiente 
informe con registro fílmico y fotográfico.    
 
DECIMO CUARTO: Requerir a la Unidad de Tierras Seccional Huila- Cauca, para que 
dentro del término de cinco (05) días, adjunte los archivos shapes, con el fin de remitirlos a 
las entidades que lo requieran dentro de la presente solicitud.  
 
DECIMO QUINTO: RECONOCER PERSONEIRA al Dr. AULO FERNANDO HERRERA 
PORTILLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.283.741 de Pasto (N), 
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 271.917 del C. S. de la J, para actuar 
como apoderado principal de los solicitantes.  Asimismo, se le reconoce personería al Dr. 
ANDRES FELIPE ORDOÑEZ identificado con la  C.C. No. 1.061.754.761 portador de la  
T.P. No. 275.244  del C.S.J,  en calidad de abogado suplente conforme la Resolución No. 
RC 02539 del 13 de septiembre  de 2021. 
 
DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR la admisión de esta solicitud al Alcalde Municipal de 
Campoalegre (Huila) y al Ministerio Público. -  En virtud del principio de celeridad que la ley 
atribuye a éste especial tipo de proceso, las notificaciones y comunicaciones que se 
dispongan en desarrollo del  mismo, se practicarán por el medio más expedito y eficaz, a 
través del correo electrónico institucional jcctoesrt02iba@notificacionesrj.gov.co, 
teniendo siempre en cuenta que por tratarse de una justicia transicional, las órdenes que 
acá se profieran son de inmediato y obligatorio cumplimiento.  
 

 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Firmado electrónicamente 
GUSTAVO RIVAS CADENA 

JUEZ 

mailto:jcctoesrt02iba@notificacionesrj.gov.co
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