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AUTO No. 20217300050389 del 2021-07-28

" Por el cual se da inicio a la Etapa Administrativa para determinar si hay lugar a declarar la
Condición Resolutoria del Subsidio”

LA UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL
UGT ANTIOQUIA, EJE CAFETERO y CHOCÓ

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas por la Ley 160 de 1994,
el Decreto Ley 2363 de 2015, el Decreto Ley 902 de 2017 y la Resolución No. 6137 de 23

de julio de 2020, del Director General de la ANT y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 24 de la Ley 812 de
2003, disponía: "un subsidio integral que se otorgará por una sola vez, para el desarrollo
de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial, con
principios de competitividad, equidad y sostenibilidad, que integre a pequeños y
medianos productores beneficiarios de los Programas de Reforma Agraria, ubicados en
los sectores geográficos definidos de acuerdo con los criterios del artículo anterior (…)".

Que el subsidio integral fue reglamentado de manera parcial a través del Decreto 1250 de
2004, “Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 160 de 1994 y 812 de 2003, en lo
relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de programas de reforma
agraria”.

Que el artículo 21 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 25 de la Ley 812 de
2003, prevé que el subsidio integral "será administrado y otorgado por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria o quien haga sus veces, el cual deberá vigilar su
ejecución y definir los mecanismos de evaluación, seguimiento y control".

Que el numeral 13 del artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015 establece que a la
Agencia Nacional de Tierras le asiste la función de "Verificar el cumplimiento de los
regímenes de limitaciones a la propiedad derivadas de los procesos de acceso a tierras, de
conformidad con la ley".

Que el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 dispone que a través del Procedimiento
Único se adelantarán diferentes asuntos, entre los que se encuentra el de la caducidad
administrativa y la condición resolutoria del subsidio del que trata la Ley 160 de 1994.

Que mediante el artículo 4 de la Resolución No. 6137 del 23 de julio de 2020, la
Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, delegó en los servidores públicos
que desempeñan el empleo denominado Experto código G3, grado 05 del Nivel Asesor ,
pertenecientes al Despacho del Director General, que se encuentren ubicados en las
Unidades de Gestión Territorial; dentro de las cuales se encuentra Antioquia, Eje Cafetero
y Chocó, la facultad de adelantar y decidir en las zonas focalizadas y no focalizadas, la
fase administrativa del procedimiento único, respecto de los procedimientos y actuaciones
administrativas de condición resolutoria y caducidad administrativa de acceso a tierras.
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Que igualmente, se delegó la facultad de adelantar y decidir el procedimiento y
actuaciones administrativas de Caducidad Administrativa, que de conformidad con el
parágrafo 1º del artículo 81 del Decreto Ley 902 de 2017 hayan sido iniciados antes de la
expedición del decreto Ley ídem y/o que se encuentren en zonas no focalizadas.

Que de acuerdo con el numeral 7º del artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017, por medio
del procedimiento único se adelantarán las actuaciones administrativas relacionadas con
la caducidad administrativa y la condición resolutoria del subsidio.

Que el artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017, establece que el procedimiento único en
el territorio focalizado contará con una etapa preliminar que comprende la formación de
expedientes, las visitas de campo, la cual se realizó además de la elaboración del informe
jurídico preliminar y la consolidación del Registro de Sujetos del Ordenamiento.

Que el artículo 61 ejusdem dispone que cuando se trate de zonas no focalizadas se
mantendrán las etapas mencionadas en el artículo 60 ídem y se prescindirá de la etapa de
exposición de resultados.

Que de conformidad con el artículo 81 ibidem los procedimientos administrativos y
actuaciones administrativas que inicien en vigencia del Decreto Ley en comento, serán
sustanciados y decididos por las disposiciones contenidas en el mismo.

el Director Territorial Quindío del Incoder expidió la Resolución No.012 del 28 de
septiembre de 2012 “Por medio de la cual se adjudica un Subsidio Integral para la
Compra de Tierras” a un grupo de ochenta y cinco (85) mujeres, como beneficiarias del
Subsidio Integral para la Compra de Tierras, con el fin de implementar el proyecto
productivo denominado “Establecimiento de 18 Ha de invernadero (Producción bajo
cubierta para la producción de tomate y otras hortalizas y la compra de quince (15)
vacas tipo leche para completar la Unidad Productiva por familia beneficiarias”.

En el parágrafo primero de la referida resolución se estableció que: “Para la fijación de
la extensión de cada Unidad Agrícola Familiar o cuota parte sobre la totalidad del
inmueble, se tuvo en cuenta la cabida familiar UAF, de 0.9412 hectáreas, de acuerdo con
la fórmula prevista para el cálculo predial establecido en el Acuerdo 192 del 25 de
noviembre de 2009, expedida por el Consejo Directivo del Incoder”.

En los términos de la Resolución No.0012 del 28 de septiembre de 2012, el valor del
subsidio otorgado correspondía a la suma de DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
($2.723.661.900), los cuales estarían distribuidos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($2.148.658.900) para compra de los predios
rurales.

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS ($575.003.000) para apoyar el
proyecto productivo.
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Que la Resolución No.0012 del 28 de septiembre de 2012, por la cual se realizó la
adjudicación del Subsidio Integral para la Compra de Tierras, fue objeto de las siguientes
modificaciones y adiciones:

Resolución No.031 del 7 de noviembre de 2012, emitida por El Director Territorial
Quindío del extinto Incoder, por medio de la cual se modificó parcialmente los artículos
primero y segundo de la Resolución 012 de 2012, al excluir a las señoras Elvy Benavidez
Ortega, debido a su fallecimiento y a la señora Martha Rubiela Torres, por la
imposibilidad de notificarla.

Que como consecuencia de la exclusión de las beneficiarias Martha Rubiela Torres y
Elvia Benavidez Ortega, la UAF fue modificada de 0.9412 hectáreas a 0.9639 hectáreas,
para un total de 83 mujeres beneficiarias del proyecto MD1-QUI-103.

Posteriormente, con la Resolución No.003 del 31 de enero de 2013, emitida por el
Director Territorial Quindío del extinto Incoder, por la cual se modificó parcialmente el
artículo primero de la Resolución 012 de 2012, incluyendo a la señora Marielly Johana
Jiménez en reemplazo de la señora Edila Jiménez, debido al fallecimiento de esta última.

Las 83 beneficiarias del subsidio son:

NOMBRE DE LAS BENEFICIARIAS CEDULA DE CIUDADANÍA
Olga Lucía Rivera Rendon 24674396
Linsy Gessette Carrero Valbuena

1110474145
Ana Julia Solarte Diaz 25594448
Raquel Restrepo Molina

69029299
María Yisel Torres Susunaga

40759061
María Alexandra Prado Ruiz 1130945616
Flor Dely Calderón Becerra 66719710
Lourdes Capera Chavez 24815727
Alexandra Suarez Ríos 41934227
Jazmín Restrepo Correa

25026723
Luz Mery Camayo Navia 25338909
Nelly Arévalo López 24988712
Claudia Cecilia Ordoñez Muñoz 52190957
Diana Milena Rodríguez Narváez

1094900767
Milena Yanet Restrepo Correa

24989588
Elsy Yurley García Gutiérrez 24586262
Melva de Jesus Giraldo Mafla 24550102
Rosa Aracely Henao Heredia 41896586
Luz Adela Duque Flores 41932395
Vianney Santacruz Bolaños
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34574741
Ana Graciela González Tabera 34675677
Alix Martínez Rodríguez 24244849
Amira Menza Menza 55114266
Blanca Isabel Carlosama Ocoguaje

1123302552
Marisol Pico Arroyave 52352401
María Nelly Vásquez Castaño

24571518
Ana Lucia Méndez Paramo

24485438
Doralba Luz Jaramillo Jaramillo 43489720

Luz Elvira Castro Valero 24674774
Dora Yanet Palacio 28588353
Francy Andrea Sánchez Narváez

38600980
María Elena Gómez Rúales 69020804
Dory Amparo Bolaños Villareal 1059355101
Nora Del Carmen Peláez Ramírez

24685503
Idriened Amador Pérez 69010728
Asunción Cerquera Rodríguez

65808490
Angelica Llanet Granada Montes

24552157
Flor María García Suarez 40620467
Martha Narváez
Lisenia Dueñas Herrera 34572217
Zoraida Alarcón Ledesma 27175303
Ana Castellanos Pardo 30516677
Luz Cuenca Cárdenas

24806000
Carlina Nariño González 24988964
Flor Angela Valencia Cifuentes 38973145
Luz Salamanca Daza

24498043
Isabel Patricia Hernández Galeano 34318524
Helvia Solano Castaño

37927364
Roció Sánchez Varón 24579861
Nancy Elena Cardona Arango 41944583
Patricia Elena Cartagena Oliveros 31498169
Gloria Isabel Cartagena Oliveros

21479872
María De Los Ángeles Cartagena Oliveros

41956858
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Luz Dary Avendaño Valencia 34567293
María Lucia Osorio Pineda 31919623
Nuvia Alomia Mantilla 25497634
María Lyda López López 29934713
Sandra Patricia Gutiérrez Solano

24586428
Yurany Góngora Cardona

28951989
Jimena Patricia Avendaño Valencia

25274323
Blanca Nubia Jiménez Girón 25605938
Zulma Roxana Bolaños Jiménez

25597316
Nini Yohana Jiménez 34574591
Blanca Rosa Fernández Salinas

38790156
Sandra Milena Cárdenas Hernández

37575448
Blanca Lilia Cardona Flórez 66888841
Blanca Elena Mur Vergara 40729461
Paola Andrea Cifuentes Canencio

41940179
Nubia María Canencio Ordoñez

25288917
Leidy Johana Restrepo Molina

1097391042
Rosa Méndez Velasco 25354678
Miriari Trujillo Verjan 1117495412
Oneida Theran Berrio 31585705
Luz Ortega Ruiz 35805754
Olga Osorio Gutiérrez 24675020
Ismenia Benavides Ortega

24604933
Esmira Pérez Hernández 31970341
Etelvina Sánchez Narváez

40779258
María Angelica Jaramillo Marín 25018538
Diana Paola Garcés Delgado

1028181058
Anunciación Romero Galindo 26559589
Leidy Quintero Rincón 1097393054
Marielli Johana Jiménez González 10949009174

Con el subsidio otorgado las beneficiarias adquirieron, mediante la escritura pública 166
del 01 de febrero de 2013, de la notaría Quinta de Armenia, en común y proindiviso, el
derecho de dominio sobre tres (3) predios rurales, ubicados en la vereda Membrillal,
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jurisdicción del municipio de Circasia, departamento del Quindío y que se describen a
continuación:

NOMBRE DEL PREDIO AREA FMI
Lote de Terreno No.2- Hacienda la Cauchera 69-0265,27 Has 280-191188
Lote de Terreno Rural No.3-Hacienda la Cauchera 5-7001 Has 280- 174223
Lote de Terreno Rural No.5- Hacienda La Cauchera 5-3690 Has 280-174225

Los linderos de los tres predios adquiridos mediante subsidio se encuentran relacionados
tanto en la Resolución No.0012 del 28 de septiembre de 2012, como en la escritura
pública 166 del 01 de febrero de 2013, de la notaría Quinta de Armenia.

Posteriormente, mediante la Resolución No.015 del 5 de abril de 2013, emitida por el
Director Territorial Quindío del extinto Incoder, se adicionaron las condiciones respecto a
la implementación del proyecto productivo frente a condicionamientos ambientales y de
usos del suelo.

Las beneficiarias con el subsidio otorgado se comprometieron a cumplir con las
exigencias y obligaciones contenidas en la ley y los reglamentos relativos a la
transferencia del dominio, la posesión, explotación, el arrendamiento y demás derechos
sobre la Unidad Agrícola Familiar, sin autorización expresa e indelegable del Consejo
Directivo del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, lo cual se encuentra
consagrado en la resolución 0012 del 28 de septiembre de 2012, que dispone:

“ARTÍCULO SEXTO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 160 de
1994, el subsidio otorgado para la Compra de Tierras quedará sujeto a una condición
resolutoria dentro de los doce (12) años siguientes a la fecha de otorgamiento del
subsidio, de conformidad con lo dispuesto en la citada ley y en el reglamento respectivo.
El (los) beneficiario (S) que incurra (n) en alguna de las causales constitutivas de
acaecimiento de la condición resolutoria no podrá (n) ser nuevamente beneficiario (s) de
los programas del Instituto.

(…) La condición resolutoria se entenderá cumplida si dentro de los doce (12) años
siguientes a la fecha de la adjudicación del Subsidio Integral para la Compra de Tierras,
se verifica la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:

a) Enajenar o arrendar el terreno adquirido con el subsidio dentro de los doce (12) años
siguientes a su otorgamiento sin la autorización expresa e indelegable del Consejo
Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder.
b) Si se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente por el
campesino a juicio del Instituto.
c) Si se comprobaré que incurrió en falsedad para acreditar los requisitos como
beneficiario de la reforma agraria.

En caso de presentarse cualquiera de los eventos anteriormente referidos, se dará el
cumplimiento de la condición resolutoria, para lo cual se aplicará el procedimiento
establecido en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo No.198 del 14 de diciembre de 2009,
modificado por el Acuerdo No.207 del 10 de marzo de 2010 del Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, o las normas que lo modifiquen o aclaren.
(….)
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En caso de cumplirse la condición resolutoria, de conformidad con lo mencionado, el(os)
beneficiario(s) de la adjudicación del subsidio tendrá la obligación de restituir hasta la
totalidad de los recursos de dicho subsidio, recibido bajo tal condición, de conformidad
con los dispuesto en la Ley 160 de 1994. De manera correlativa, por razón del
cumplimiento de la condición resolutoria, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-
Incoder, adquirirá el derecho a exigir la devolución de hasta la totalidad de los recursos,
es decir, el valor del subsidio al valor presente que se hubiere entregado por razón del
Subsidio integral para la Compra de Tierras, en los mismos términos previstos.”

En el ejercicio de sus facultades y competencias legales la Subdirección de Acceso a
Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT dispuso la realización de visita de campo al
predio, por parte de equipo interdisciplinario de profesionales adscritos a esa
subdirección, como dependencia a cargo de la implementación del proyecto productivo de
las beneficiarias del proyecto MD1-QUI-103 en el marco de la culminación del subsidio
integral de tierras -SIT adjudicado por el extinto INCODER y en la cual se verificaron las
condiciones actuales del predio, ocupación y explotación de parcelas, cartografía social de
las beneficiarias, identificación de conflictos en la comunidad adjudicataria y verificación
de actividades productivas en el predio.

La visita de campo fue realizada entre los días 02 al 05 de mayo de 2020, en la cual
participaron los profesionales adscritos a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas
Focalizadas que se relacionan a continuación: Álvaro Steve Neira Acosta, Ingeniero
Catastral y Geodesta; Catalina Castaño Granda, Abogada; Diana Sofía Piñeros Rivera,
Ingeniera Agrónoma; Julio César Hurtado Vásquez, Ingeniero Forestal; Laura Alejandra
Sánchez Hernández, Ingeniera Ambiental; Lorena Magaly Morales Galeano, Ingeniera
Forestal; María Cristina Galindo Jerez, Zootecnista; Nadia Catalina Vidal Misas,
Ingeniera Agrícola; Piedad Lorena Hurtado Castaño, Administradora de Empresas; Zulay
Alape Lancheros, Abogada.

Con memorando 20204100224063 de Octubre de 2020 la Subdirección de Acceso a
Tierras en Zonas Focalizadas le remite a la Unidad de Gestión Territorial Antioquia, Eje
Cafetero y choco el “INFORME PROYECTO MD1-QUI-103 PREDIOS “LAS
CAUCHERAS””, en donde se plasman las situaciones encontradas que posiblemente
pueden enmarcarse en las causales de incumplimiento de las obligaciones que dan origen
a la configuración del procedimiento administrativo de condición resolutoria, establecido
en el art. 25 de la Ley 160 de 1994, en concordancia con el Acuerdo 198 de 2009 y
Acuerdo 2000 de 2009, Decreto 902 de 2017, y demás normatividad vigente.”

Lo anterior, para los fines legales pertinentes y en virtud de la competencia conferida en
el numeral 8 y 9, artículo 28 del Decreto Ley 2363 de 2015, delegadas mediante el
artículo 4 de la Resolución No. 6137 del 23 de julio de 2020, por la Dirección General de
la Agencia Nacional de Tierras, en los servidores públicos que desempeñan el empleo
denominado Experto código G3, grado 05 del Niel Asesor , pertenecientes al Despacho
del Director General, que se encuentren ubicados en las Unidades de Gestión Territorial

INFORME TECNICO-JURIDICO PRELIMINAR
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En el informe Técnico-Jurídico rendido por los profesionales que adelantaron la visita
encontraron que algunas beneficiarias se encontraban, presuntamente, incumpliendo las
obligaciones adquiridas con la Agencia Nacional de Tierras-ANT-, así:

“7.3. Beneficiarias para revisión jurídica e inicio de proceso de condición resolutoria

De lo anterior, se tiene que las siguientes beneficiarias deberán pasar por un proceso de
revisión jurídica para la procedencia del inicio de proceso de condición resolutoria, en el
cual, se deberá verificar las condiciones que han impedido la explotación de la parcela
de manera directa y la posibilidad de retomar las obligaciones contenidas en la
Resolución No. 012 de 2012 de realizar la explotación de la parcela e implementar
proyecto productivo, además se deberán verificar las acciones que se hubieren cometido
en contra del bienestar de las demás beneficiarias, como lo es permitir el ingreso a las
parcelas de terceros. En ese sentido se evidencia que las siguientes beneficiarias deberán
pasar por el proceso administrativo de verificación de cumplimiento de obligaciones:

1. María Elena Gómez Ruales: La beneficiaria vive fuera del departamento; informó
haber entregado la administración y aprovechamiento de su parcela al señor Fander
Miguel Betancur.

2. Oneida María Theran Berrio: en la entrevista, el esposo de la beneficiaria informa
que el aprovechamiento de la parcela se la asignaron al señor por Fander Miguel
Betancur, además en la visita se verifica la explotación pecuaria de la parcela.

3. Luz Dary Avendaño: la beneficiaria vive fuera del departamento; informó que la
explotación se la asignó al señor Alcibíades Arango. Adicionalmente, la beneficiaria
informó haber sido beneficiada por el predio denominado “Hato Nuevo” del Municipio
Timbío, en Cauca, en proceso de restitución de tierras.

4. Miriari Trujillo Verjan: la beneficiaria vive fuera del departamento; informó que la
explotación de su parcela la realiza el señor Jhon Jairo Hincapié con quien celebró una
sociedad para el aprovechamiento de la parcela.

5. Angélica LLanet Granada Montes: la beneficiaria se encuentra fuera del país hace
más de un año; la parcela se la adjudicó el esposo de la señora María Yisel Torres a la
apoderada de la beneficiaria, la señora Martha Nidia Ospina Peláez en el mes de
septiembre de 2019, y que desde esa fecha la beneficiaria a través de su apoderada,
autorizó al señor Fander Miguel Betancur para el ingreso de vacas.

6. Idriened Amado Pérez: la beneficiaria vive fuera del departamento; la explotación de
la parcela se realiza por un tercero con autorización, pero no se informa quien es la
persona encargada.

7. Yurany Góngora Cardona: la beneficiaria asignó el aprovechamiento de su parcela al
señor Fander Miguel Betancur

8. Nohora del Carmen Peláez Ramírez: beneficiaria vive fuera del país; se informa vía
telefónica que la explotación de su parcela se la asignó a la señora María Yisel Torres,
quien a su vez delegó el aprovechamiento al señor Jhon Jairo.
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9. Milena Yaneth Restrepo Correa: en la visita a la parcela, se evidencia la presencia
del señor Julio Serna Echeverry, quien manifestó ser la persona encargada de los
cultivos por autorización de la beneficiaria.

10. Elsy Yurley García Gutiérrez: la beneficiaria se encuentra fuera del país (Estados
Unidos), no se evidenció explotación y aprovechamiento de la parcela.

11. Leidy Johana Restrepo Molina: reside fuera del país (España) la parcela que se
identifica a nombre de la beneficiaria se encuentra abandonada.

12. Linsy Gessette Carrero Valbuena: la beneficiaria se encuentra fuera del país
(Alemania), no cuenta con área específica designada y pertenece al grupo de ganadería.
La información de la beneficiaria es brindada por otra beneficiaria.

13. María Alexandra Prado Ruiz: la beneficiaria se encuentra fuera del país (Panamá) y
no realiza aprovechamiento del predio.

14. Blanca Rosa Fernández Salinas: la beneficiaria se encuentra fuera del país
(Panamá) y no realiza aprovechamiento del predio.

15. Diana Paola Garcés Delgado: la beneficiaria se encuentra fuera del país (Ecuador) y
no realiza el aprovechamiento del predio.

16. Jimena Patricia Avendaño Valencia: La beneficiaria vive fuera del departamento
(Cauca) y no realiza aprovechamiento del predio.

17. Blanca Elena Mur Vergara: La beneficiaria reside fuera del departamento (Cauca),
sin aprovechamiento del predio.

18. Vianney Santacruz Bolaños: reside fuera del departamento (Cauca), nunca tuvo
asignación de parcela, por lo cual, no realiza aprovechamiento del predio y decidió
radicarse en otro departamento.

19. Alix Martínez Rodríguez: reside fuera del departamento (Antioquia), no cuenta con
asignación de parcela, y ha manifestado no estar interesada en continuar con el
proyecto.

20. Rosa María Méndez Velasco: reside fuera del departamento (Cauca), desde el año
2013 se fue del predio, no ha realizado aprovechamiento del predio, se desvinculo del
proyecto desde el año 2013.

21. Luz Mary Camayo Navia: reside fuera del departamento (Valle), hace parte de las
mujeres del grupo de ganadería, por lo cual, no ha realizado aprovechamiento del
predio.

22. Blanca Carlosama Ocoguaje: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

23. Doralba Jaramillo Jaramillo: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.
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24. Ana Solarte Díaz: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se conocen
datos de contacto.

25. Alexandra Suarez Ríos: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

26. Ana González Tabera: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

27. Marisol Pico Arroyave: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

28. Luz Castro Valero: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se conocen
datos de contacto.

29. Lisenia Dueñas Herrera: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

30. Luz Marina Ortega Ruiz: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

31. Ismenia Benavides Ortega: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

32. Leidy Quintero Rincón: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

33. Dory Amparo Bolaños: la beneficiaria se encuentra en el departamento del Cauca,
en la visita de campo, no se identificó parcela que fuera utilizada por la beneficiaria o
por un familiar en nombre de esta.

34. Lourdes Capera Chávez: si bien la beneficiaria no presenta incumplimiento de
obligaciones por explotación de parcela a cargo de un tercero, si se presenta abandono
del proyecto ante la manifestación realizada en entrevista del mes de marzo de 2020, de
no querer continuar como parte del proyecto y del predio “Las Caucheras”.

35. Luz Marina Cuenca Cárdenas: beneficiaria fallecida sin presencia de familiares que
realicen explotación de la parcela.

36. Luz Mery Salamanca Daza: beneficiaria que se ha desvinculado del proyecto, no se
conocen datos de contacto.

37. María Yisel Torres Susunaga: la beneficiaria realiza la explotación de su parcela,
pero de acuerdo con varias entrevistas, se ha informado por otras beneficiarias que ha
realizado acciones irregulares al interior del predio, tal como la adjudicación y
distribución de parcelas en compañía de su esposo, cobrando una suma de dinero por
dicha gestión; la tala de árboles y venta de madera de manera individual, permitiendo a
terceros también realizar la tala de árboles y extracción de la madera; autorizó el
ingreso del señor Fander Miguel Betancur desde hace 3 años, quien realiza el
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aprovechamiento de por lo menos 18 parcelas, con autorización de esta beneficiaria.

7.4. Cumplimiento de obligaciones conforme Resolución No.012 del 28 de septiembre
de 2012

Conforme al acto administrativo de adjudicación del predio “Las Caucheras”, se tiene
que en la parte resolutiva de la citada resolución se estableció las obligaciones a cargo
de cada una de las beneficiarias, a saber:

“ARTÍCULO SEXTO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 160 de
1994, el subsidio otorgado para la Compra de Tierras quedará sujeto a una condición
resolutoria dentro de los doce (12) años siguientes a la fecha de otorgamiento del
subsidio, de conformidad con lo dispuesto en la citada ley y en el reglamento respectivo.
El (los) beneficiario (S) que incurra (n) en alguna de las causales constitutivas de
acaecimiento de la condición resolutoria no podrá (n) ser nuevamente beneficiario (s) de
los programas del Instituto.

(…) La condición resolutoria se entenderá cumplida si dentro de los doce (12) años
siguientes a la fecha de la adjudicación del Subsidio Integral para la Compra de Tierras,
se verifica la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:

a) Enajenar o arrendar el terreno adquirido con el subsidio dentro de los doce (12) años
siguientes a su otorgamiento sin la autorización expresa e indelegable del Consejo
Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder.
b) Si se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente por el
campesino a juicio del Instituto.
c) Si se comprobaré que incurrió en falsedad para acreditar los requisitos como
beneficiario de la reforma agraria.

En caso de presentarse cualquiera de los eventos anteriormente referidos, se dará el
cumplimiento de la condición resolutoria, para lo cual se aplicará el procedimiento
establecido en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo No.198 del 14 de diciembre de 2009,
modificado por el Acuerdo No.207 del 10 de marzo de 2010 del Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, o las normas que lo modifiquen o aclaren.”

Si bien se ha generado una dificultad al momento de continuar con la implementación del
proyecto productivo ante las variaciones de áreas útiles por parte de la CRQ, ello no
implica que las beneficiarias debían abandonar el predio, y/o permitir que terceros
ingresaran a realizar el aprovechamiento de parcelas, a través de contratos de
administración y/o arrendamiento o venta de parcela.

En ese sentido, las beneficiarias que a la fecha no han cumplido con sus obligaciones, ya
sea porque decidieron radicarse fuera del departamento o del país, o porque no pudieron
realizar la explotación del predio, generándose la desvinculación y falta de interés en el
proyecto, o por otras situaciones, como mal manejo del predio y sus recursos naturales,
deberán ser analizadas de frente a las obligaciones que deben cumplir como
beneficiarias del subsidio SIT, para establecerse la procedencia de su exclusión del
proyecto MD1-QUI- 103 y/o la aplicación de condición resolutoria, conforme a la
situación de cada una de ellas y las normas aplicables.
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En todo caso, en el curso del proceso de verificación de cumplimiento de obligaciones y
aplicación de la condición resolutoria, se podrá tener en cuenta la situación que generó
el incumplimiento de obligaciones y la posibilidad de subsanar tal incumplimiento,
generándose en lo posible consecuencias que no agraven la situación de las
beneficiarias, para lo cual se propondrá considerar que las consecuencias del
incumplimiento de obligaciones genere únicamente la exclusión de la beneficiaria del
proyecto, y en consecuencia la pérdida del derecho de propiedad sobre el predio “Las
Caucheras” y del recurso para implementación de proyecto productivo, sin generarse la
obligación de retornar a la ANT el valor del predio, tal como se establece en la Ley 160
de 1994, previo el análisis respectivo por la dependencia correspondiente.
(….)

Intervención de la ANT:

Proceso de Condición Resolutoria por incumplimiento de obligaciones: De acuerdo a las
evidencias encontradas en visita de campo, desde la Subdirección de Acceso a Tierras en
Zonas Focalizadas se remitirá a la Subdirección de Administración de Tierras de la
Nación y/o UGT Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, para que se adelante el proceso de
condición de resolutoria, en el cual se verifique el cumplimiento o no de obligaciones por
aquellas beneficiarias que por alguna circunstancia han abandonado el proyecto y en
consecuencia el predio “Las Caucheras”.

En el proceso de condición resolutoria, se podrá tener en cuenta la situación que generó
el incumplimiento de obligaciones y la posibilidad de subsanar tal incumplimiento,
generándose en lo posible consecuencias que no agraven la situación de las
beneficiarias, para lo cual se propondrá considerar que las consecuencias del
incumplimiento de obligaciones e imposibilidad de continuar con el proyecto de manera
directa por la beneficiaria, genere únicamente la exclusión de la beneficiaria del
proyecto, y en consecuencia la pérdida del derecho de propiedad sobre el predio “Las
Caucheras” y del recurso para implementación de proyecto productivo, sin generarse la
obligación de retornar a la ANT el valor del predio, tal como se establece en la Ley 160
de 1994, esto sujeto al análisis y viabilidad respectiva por la dependencia competente.
(….)”

De conformidad con lo anterior, al parecer las 37 mujeres descritas, beneficiarias con el
subsidio, han incurrido en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en la
resolución No.012 del 28 de septiembre de 2012, mediante la cual se les adjudicó un
Subsidio Integral para la Compra de Tierras, con el cual adquirieron el derecho de
dominio, en común y proindiviso, mediante la escritura pública 166 del 01 de febrero de
2013, de la notaría Quinta de Armenia, los predios rurales denominados Lote de Terreno
No.2; Lote de Terreno Rural No.3 Hacienda la Cauchera y Lote de Terreno Rural No.5
Hacienda La Cauchera; con áreas de 69-0265,27 Has; 5-7001 Has. Y 5-3690 Has,
respectivamente; ubicados en la vereda Membrillal, jurisdicción del municipio de
Circasia, departamento del Quindío e identificados con los folios de matrícula
Inmobiliaria No.280-191188; No.280- 174223 y No.174225, por el presunto
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Agencia Nacional de Tierras-ANT-,
al haberlo abandonado, no explotarlo directamente y por la venta y/o arrendamiento de
cuotas partes del predio.
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En mérito de lo expuesto, la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, Eje Cafetero y
choco,

RESUELVE:

PRIMERO: DAR INICIO a la Etapa Administrativa de Condición Resolutoria del
Subsidio a 37 beneficiarias; subsidio otorgado a través de la resolución No.012 del 28 de
septiembre de 2012, mediante la cual se les adjudicó un Subsidio Integral para la Compra
de Tierras, con el cual adquirieron el derecho de dominio, en común y proindiviso,
mediante la escritura pública 166 del 01 de febrero de 2013, de la notaría Quinta de
Armenia, los predios rurales denominados Lote de Terreno No.2; Lote de Terreno Rural
No.3 Hacienda la Cauchera y Lote de Terreno Rural No.5 Hacienda La Cauchera; con
áreas de 69-0265,27 Has; 5-7001 Has. Y 5-3690 Has, respectivamente; ubicados en la
vereda Membrillal, jurisdicción del municipio de Circasia, departamento del Quindío e
identificados con los folios de matrícula Inmobiliaria No.280-191188; No.280- 174223 y
No.174225. Las beneficiarias con el subsidio objeto del presente trámite son:

NOMBRES CEDULA DE CIUDADANÍA
María Elena Gómez Ruales 69020804
Oneida María Theran Berrio 31585705
Luz Dary Avendaño Valencia 34567293
Miriari Trujillo Verjan 1117495412
Angélica LLanet Granada Montes 24552157
Idriened Amador Pérez 69010728
Yurany Góngora Cardona 28951989
Nora del Carmen Peláez Ramírez 24685503
Milena Yanet Restrepo Correa 24989588
Elsy Yurley García Gutiérrez 24586262
Leidy Johana Restrepo Molina 1097391042
Linsy Gessette Carrero Valbuena 1110474145
María Alexandra Prado Ruiz 1130945616
Blanca Rosa Fernández Salinas 38790156
Diana Paola Garcés Delgado 1028181058
Jimena Patricia Avendaño Valencia 25274323
Blanca Elena Mur Vergara 40729461
Vianney Santacruz Bolaños 34574741
Alix Martínez Rodríguez 24244849
Rosa María Méndez Velasco 25354678
Luz Mery Camayo Navia 25338909
Blanca Isabel Carlosama Ocoguaje 1123302552
Doralba Luz Jaramillo Jaramillo 43489720
Ana Julia Solarte Díaz 25594448
Alexandra Suarez Ríos 41934227
Ana Graciela González Tabera 34675677
Marisol Pico Arroyave 52352401
Luz Elvira Castro Valero 24674774
Lisenia del Socorro Dueñas Herrera 27175303
Luz Marina Ortega Ruiz 35805754
Ismenia Benavides Ortega 24604933
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Leidy Suleyma Quintero Rincón 1097393054
Dory Amparo Bolaños Villareal 1059355101
Lourdes Capera Chávez 24815727
Luz Marina Cuenca Cárdenas 24988964
Luz Mary Salamanca Daza 34318524
María Yisel Torres Susunaga 40759061

Los linderos de los tres predios adquiridos mediante subsidio se encuentran relacionados
tanto en la Resolución No.0012 del 28 de septiembre de 2012, como en la escritura
pública 166 del 01 de febrero de 2013, de la notaría quinta de Armenia.

SEGUNDO: NOTIFIQUESE, en aplicación del artículo 70 del Decreto Ley 902 de
2017, por aviso a los adjudicatarios del predio, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: Una vez efectuada la notificación, los interesados podrán hacer valer su
derecho de contradicción dentro del término de los cinco (5) días siguientes, de
conformidad con el artículo 77 de la resolución 740 de 2017, advirtiendo que en dicho
lapso podrán aportar o solicitar las pruebas que consideren necesarias para hacer valer sus
derechos.

CUARTO: INCORPORESE al expediente de la actuación administrativa el informe
Tecnico-Juridico preliminar relacionado en la parte considerativa del presente Auto.

QUINTO: PUBLIQUESE la parte resolutiva del presente Auto en la página electrónica
de la entidad y en la del municipio de Circasia; igualmente en un medio masivo de
comunicación en el territorio, con el fin de publicitar el Acto para los terceros que puedan
resultar afectados con la actuación, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de
2011.

SEXTO: COMUNIQUESE a la Procuraduría Ambiental y Agraria el presente Auto,
para que, si lo estima procedente, se constituya en parte, conforme a lo señalado en el
artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

SÉPTIMO: OFICIESE a la oficina de Instrumentos Públicos de Armenia, para que
registre el presente Auto en los folios de matrícula Inmobiliaria Números 280-191188,
280- 174223 y 174225, según lo preceptuado en el artículo 70 del Decreto Ley 902 de
2017.

OCTAVO: REMÍTASE el presente Auto a la Subdirección de Sistemas de Información
de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de consolidar el Registro
de Sujetos de Ordenamiento (RESO), de conformidad con lo prescrito en el artículo 67
del Decreto Ley 902 de 2017.

NOVENO: Una vez en firme el presente Acto Administrativo CORRASE traslado a las
partes por el termino de diez (10) días, donde podrán aportar o solicitar las pruebas que
consideren necesarias para hacer valer sus derechos, de conformidad con lo prescrito en el
artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017.
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DECIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de conformidad con el
Parágrafo del artículo 70 del Decreto-Ley 902 de 2017 y el parágrafo 2 del artículo 76 de
la resolución 740 de 2017

El presente Auto rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Medellín., a los 2021-07-28

ANDRÉS RESTREPO GIRALDO
Líder Unidad de Gestión Territorial Antioquia, Eje Cafetero y choco

Proyectó: Elkin Tabares Arboleda
Aprobó: Andrés Restrepo Giraldo
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