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      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte accionada contra la sentencia del 20 de febrero de 2020, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta 

acción de tutela que Margot Bedoya Lozano inició contra la Agencia 

Nacional de Tierras - ANT en la cual se vinculó al Ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural – Presidente del Consejo Directivo de la Agencia 

Nacional de Tierras, al Director de Gestión Social y Humanitaria UARIV, 

y al Subdirector de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia 

Nacional de Tierras. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      En su propio nombre, Margot Bedoya Lozano, 

acudió a este especial mecanismo, en procura del amparo de su derecho 

fundamental de petición que estima conculcado por la Agencia Nacional de 

Tierras. 

 

     Narró, que el 12 de febrero de 2019 presentó una 

solicitud para ser beneficiaria de las tierras de compensación de la localidad 

de Miralindo, las cuales fueron compradas por el Gobernador, inscripción 

que realizó en el RESO -Registro de Sujetos de Ordenamiento Territorial- 

mediante el diligenciamiento del FISO -Formulario de Inscripción de Sujetos 

de Ordenamiento-, con número de radicado 20192200114492, en la ciudad 

de Medellín.  
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    Expone que en repetidas ocasiones se ha 

comunicado con la ANT, para averiguar por el trámite de la solicitud inicial, 

sin que, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, 10 de febrero de 

2020, hayan sido contestadas de fondo por parte de la entidad accionada, 

razón por la cual considera vulnerado el derecho invocado. 

 

    Agrega, finalmente, que en otras ocasiones que ha 

realizado la consulta verbal, “…la respuesta de la ANT ha sido evasiva y 

únicamente mencionando el sustento legal para darle respuesta a la solicitud 

de inscripción, pero sin hacer referencia específica a mi caso, al estado en 

que se encuentra este o las razones por las cuales no se le ha dado estudio a 

mi solicitud” (fl. 3) 

 

    Solicitó, en consecuencia, “Se sirva ordenar a la 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS emitir el respectivo acto administrativo con 

el fin de que se me entregue la resolución que resuelve mi solicitud elevada 

ante la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS de FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DE SUJETO DE ORDENAMIENTO FISO, con la finalidad de acceder a los 

programas de acceso y formalización de tierras, teniendo en cuenta que 

actualmente se está desarrollando uno con la ANUC en el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal – Risaralda debidamente radicada mediante No. 

20182200903622 / Número de formulario PN-0034135 en la ciudad de 

Medellín” (f. 3, vto.)  

 

     Con la demanda aportó copia del “formulario de 

inscripción de sujetos de ordenamiento – FISO PERSONA NATURAL” (f. 1) 

con el radicado, número de formulario y demás datos de la peticionaria.  

 

    El Juzgado de primer grado admitió la acción 

mediante auto del pasado 10 de febrero (f. 5) y corrió traslado a la doctora 

Myriam Martínez Cárdenas como Directora de la AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS y vinculó a Andrés Valencia Pinzón en calidad de Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural - Presidente del Consejo Directivo De La 

Agencia Nacional De Tierras, al  Doctor Héctor Gabriel Camelo Ramírez 

como Director de Gestión Social y Humanitaria UARIV y a Rafael Enrique 
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Hurtado Camacho en su condición de Subdirector de Sistemas de 

Información de Tierras (E) ANT.  

 

    Compareció al trámite la Representante Judicial de 

la Agencia Nacional de Tierras, quien pidió que se declare improcedente la 

acción, puesto que “…de los medios probatorios no se desprende 

vulneración alguna por parte de la ANT, pues la tutela presentada no allega 

copia de su petición o número de la misma.” 

 

    Concluye diciendo que “En ese orden de ideas, en el 

presente caso, no debe tenerse a la ANT, como entidad que amenaza o 

vulnera el derecho de petición, o los derechos fundamentales de la 

accionante, pues i) no fue presentada ante esta institución, ii) no la conoció, 

iii) verificadas el sistema de Gestión Documental ORFEO, no existe 

información que establezca que la accionante realmente presentó solicitud 

ante esta entidad” (f. 21) 

 

    Vladimir Martin Ramos, en calidad de Representante 

Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral de las Victimas – UARIV, fuera de que afirma que la actora se 

encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV -, respecto al 

derecho de petición indica que “Se hace necesario manifestar señor Juez, 

que para efectuar los trámites ante la Unidad para las Víctimas debe mediar 

solicitud por parte de la víctima, situación que no se verifica en este caso, 

teniendo en cuenta que nuestro sistema de gestión documental no se 

evidencia solicitud al respecto. Por lo anterior, la parte accionante está 

reclamando la protección de un derecho sin haber brindado a la entidad 

oportunidad de pronunciarse sobre el trámite adecuado y sin haber 

acreditado la causación de un perjuicio irremediable” (f. 10, vto.). Con base 

en esto, alega falta de legitimación por pasiva y hecho superado.  

 

    Jairo Yobany Pérez Ceballos, obrando en nombre y 

representación de la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

expone en las razones de su defensa “la falta de legitimación en la causa por 

pasiva” y “la ausencia de vulneración de derechos fundamentales” en el 

entendido de que “(…) la parte accionante no ha presentado solicitud alguna 
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al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ni sobre esta cartera 

ministerial recae ni depende lo argumentado y pretendido por la parte 

actora, no podrá aducirse que esta Cartera Ministerial haya conculcado 

derecho fundamental alguno” (f. 245v, c. 1). Por dichos motivos solicita al 

Despacho que se desvincule de la presente acción constitucional a dicha 

cartera.  

 

      Sobrevino la sentencia que concedió la  protección 

al derecho fundamental de petición incoado por la señora Margot Bedoya 

Lozano y, en consecuencia, ordenó “… a la doctora MYRIAM MARTINEZ 

CARDENAS en calidad de Directora de la Agencia Nacional de Tierras y al 

Sub Director de Información de Tierras de la AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS – ANT- doctor RAFAEL ENRIQUE HURTADO CAMACHO, que en el 

término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente 

proveído den respuesta de fondo a la petición – inscripción FISO elevada por 

la parte accionante el día 12 de febrero de 2019” y ordenó también 

“DESVINCULAR del presente trámite constitucional al “DIRECTOR DE 

GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA de la UNIDAD DE ATENCION Y 

REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS – UARIV, Doctor HECTOR GABRIEL 

CAMELO RAMIREZ, al señor MINISTRO DE AGRICULTURA y PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Doctor 

ANDRÉS VALENCIA PINZÓN” (f. 37 vto, c. 1) 

 

    Motiva lo anterior en que “… sí están establecidos 

unos términos base para los procedimientos administrativos agrarios 

especiales y para la adjudicación de predios baldíos, y, siendo el espíritu de 

la ley (Decreto 902 de 2017, Decreto 1071 de 2015) que se resuelvan las 

solicitudes en un tiempo inferior al previsto en estos, teniendo como techo 

el periodo de un año al tratarse de una solicitud para la selección y 

adjudicación de bienes baldíos de la Nación, se constata que desde la fecha 

de diligenciamiento del FISO por parte de la señora BEDOYA LOZANO, hasta 

el momento de la radicación de la acción de amparo constitucional ha 

transcurrido el referido lapso, razón esta que llevaría  a la conclusión de 

acceder a la pretendida declaración de vulneración, …” (f. 37, c. 1) 
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    Impugnó la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – 

ANT, escrito en el que insiste en el hecho de que “…no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, ya que no ha recibido derecho de petición alguno 

instaurado por la accionante, no existe fundamento legal que obligue a una 

persona a responder un derecho de petición que no ha recibido, aunado a 

esto, se han seguido los lineamientos que regulan el procedimiento 

administrativo de inclusión en el RESO, siendo este un procedimiento 

administrativo regulado, no se puede resolver vía de tutela salvo las 

excepciones ya mencionadas, por ser la tutela una vía subsidiaria para la 

protección de los derechos fundamentales” (f. 44 vto.).  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

    La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la 

Carta Política, permite a toda persona reclamar ante los jueces, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección de sus derechos 

fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en 

los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

    

    Aquí la demandante estima que se le están 

conculcando sus prerrogativas fundamentales, en el entendido de que no se 

le ha dado solución a una solicitud que radicó desde el 12 de febrero del 

2019, con el fin de ser incluida en el Registro de Sujetos de Ordenamiento de 

la Agencia Nacional de Tierras. 

 

    Perfilado así el asunto, a primera vista, podría 

pensarse que la problemática que plantea la actora, atañe con la presunta 

vulneración de su derecho fundamental de petición, sin embargo, al repasar 

el procedimiento establecido en el Decreto Presidencial 902 del 20171, la 

                                                           
1 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma  Rural Integral 

contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y 

formalización y el Fondo de Tierras” 
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Resolución 902 del 2017 expedida por la Agencia Nacional de Tierras2, así 

como la “Guía operativa para el Registro de Sujetos de Ordenamiento – 

RESO”3, de inmediato se descubre que la cuestión gira alrededor de la 

palpable violación al derecho fundamental al debido proceso administrativo, 

derivado de la demora en la resolución definitiva, frente a un requerimiento 

que hizo la actora y que tiene un trámite legalmente definido. 

 

    Y es que, como lo apunta la impugnante, en estricto 

sentido, la accionante no ha presentado un derecho de petición; lo que ella 

radicó fue un documento llamado FISO con el fin de ingresar a un registro 

nacional, a una base de datos nacional llamada RESO. 

 

    El FISO en la Guía operativa para el Registro de 

Sujetos de Ordenamiento – RESO, se explica de la siguiente manera: 

 

    La resolución 740 del 2017 establece el Formulario de 

Inscripción de Sujetos de Ordenamiento (FISO), como el instrumento para el 

levantamiento de la información de las personas y comunidades aspirantes a los 

programas de acceso y formalización de tierra. Este instrumento unifica la 

captura de información de las solicitudes tanto de ingreso al RESO de los 

usuarios de la ANT y del mismo modo, permite homologar los datos con los que 

cuentan los registros administrativos y de las órdenes judiciales.  

 

    Y el RESO, en el mismo documento se expone así: 

 

    RESO: Herramienta administrativa que consigna 

públicamente a todos los individuos y comunidades cuyas relaciones con la 

tierra deben ser resueltas, tramitadas o gestionadas por la Agencia Nacional de 

Tierras. Igualmente se constituye en: i) instrumento de planeación y de 

ejecución gradual de la política pública de acceso y formalización de tierras y ii) 

herramienta para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras para la 

Reforma Rural Integral. 

 

                                                           
2 “Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el 
Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones” 
3 A tal documento se puede acceder mediante los canales virtuales de la ANT, en el siguiente enlace: 

http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/POSPR-G-006-GUIA-OPERATIVA-

PARA-EL-RESO.pdf. 
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    Para ingresar al RESO, el interesado debe diligenciar 

y radicar el FISO, luego de lo cual, la ANT debe adelantar una serie de 

actividades, para concluir, finalmente con la generación y notificación de un 

acto administrativo mediante el cual se decide sobre la inscripción del 

aspirante en el registro adoptando la decisión sobre Inclusión o No Inclusión 

y su respectiva calificación, y el que, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5 del artículo 47 de la Resolución 740 de 2017, tiene que ser 

expedido dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la solicitud, 

prorrogable treinta 30 días más, cuando pueda justificarse la imposibilidad 

de dar respuesta dentro del término inicial, situación que, en todo caso, 

deberá ser informada al interesado, previo vencimiento de los primeros 

treinta (30) días.4 

     

      Aclarado lo anterior, y en lo que respecta a la 

procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos, ve la Sala lo 

siguiente: 

 

    Que hay legitimación por activa, habida cuenta de 

que fue en favor de la accionante que se radicó la solicitud para la 

inscripción de sujetos de ordenamiento “FISO”. Por pasiva está legitimada la 

Agencia Nacional de Tierras, entidad ante la cual fue presentado el 

formulario FISO que se pide resolver mediante acto administrativo (f. 1, c. 1). 

No así el Ministerio de Agricultura y tampoco la UARIV, pues son entidades 

no intervienen en la materialización de la asignación de tierras, tal como se 

dijo en primer grado. 

 

    Se cumple con la subsidiaridad, porque tratándose 

la cuestión de mora administrativa, la acción de tutela se erige como el 

mecanismo idóneo para procurar el cese de la vulneración; además la 

demandante se reporta como una persona de especial protección 

constitucional, ya que se encuentra incluida en el Registro Nacional de 

Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, tal como lo 

informó la UARIV (f. 27).   

 

                                                           
4 Así se explica en la Guía operativa para el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO. 
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    Y se cumple con la inmediatez, porque si bien han 

transcurrido más de 6 meses desde que la accionante radicó su solicitud, y 

desde que aquella debió ser resuelta, lo cierto es que ella aseguró que ha 

estado yendo constante y regularmente a la ANT a indagar sobre su 

resultado, y aunque la entidad adujo que no tiene constancia de que ella 

hubiera elevado algún requerimiento verbal, de esa sola circunstancia es 

inviable colegir que, en efecto, hubiera omitido ir a averiguar sobre su 

desenlace, y entonces, es impertinente concluir que ha actuado con 

indiferencia con respecto al trámite que inició.  

    Lo explicado hasta aquí, es suficiente para estudiar 

el fondo del caso y determinar si hay o no una vulneración de los derechos 

fundamentales de la accionante.  

 

    El caso concreto está delimitado por las siguientes 

circunstancias: 

 

    Está probado que la accionante, el 12 de febrero de 

2019, radicó ante la Agencia Nacional de Tierras un Formulario de 

Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO (f. 1), iniciando el trámite 

respectivo con el fin de lograr la inscripción en el Registro de Sujetos de 

Ordenamiento (RESO), pese a lo cual, ninguna prueba apunta a que se le 

haya enviado alguna comunicación mediante la cual se le informe qué pasó 

con su solicitud. 

 

    Y aunque la ANT alegue que no ha recibido ningún 

“derecho de petición”, quedó claro que lo que se le demanda es resolver de 

fondo el requerimiento administrativo que incoó la actora desde el 12 de 

febrero del 2019, sobre lo cual hay constancia.  

 

    De frente a ese panorama, será menester modificar 

la sentencia de primera instancia, en la cual se protegió el derecho 

fundamental de petición, para garantizar más bien la protección del derecho 

fundamental al debido proceso administrativo que le asiste a la accionante. 

 

Lo anterior, porque si bien se evidenció el trámite 

que se le debe dar a la solicitud de la demandante (orientada a la inscripción 
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en el registro de sujetos de ordenamiento (RESO)) y que inició con el 

diligenciamiento del “FOMULARIO DE INSCRIPIÓN DE SUEJTOS DE 

ORDENAMIENTO –FISO-“, es también claro que nada se le ha dicho por 

parte de la entidad accionada, lo que se traduce en una dilación injustificada 

que la ha mantenido en zozobra, al punto de que ni siquiera sabe qué ha 

sucedido con su solicitud. 

 

    En esos términos, se le ordenará a la Agencia 

Nacional de Tierras por conducto de los funcionarios competentes, que en 

un término perentorio de 15 días, resuelvan definitivamente la solicitud que 

elevó la accionante desde el 12 de febrero de 2019, notificándole el acto 

administrativo correspondiente, todo con base en las pautas señaladas en la 

Ley 902 de 2017. Esto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la página 

virtual de la entidad (agenciadetierras.gov.co) los trámites se están surtiendo 

por ese medio.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

     Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA los 

numerales primero y segundo de la sentencia proferida el 20 de febrero de 

2020, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la 

presente acción de tutela que Margot Bedoya Lozano inició contra la 

Agencia Nacional de Tierras – ANT - en la cual se vinculó al Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural - Presidente del Consejo Directivo de la 

Agencia Nacional de Tierras-, al Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV, y al Subdirector de Sistemas de Información 

de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras; los cuales quedarán así: 

 

    PRIMERO: Se TUTELA el derecho al debido 

proceso incoado por la señora Margot Bedoya Lozano conforme a lo 

expuesto en la parte motiva.  
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    SEGUNDO: se le ORDENA a la Directora y al Sub 

Director de Información de Tierras, ambos de la Agencias Nacional de Tierras 

–ANT- o quienes hagan sus veces, resolver definitivamente la reclamación 

administrativa que elevó la accionante desde el 12 de febrero de 2019, 

notificándole el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación de esta sentencia. 

 

    Se CONFIRMA en lo demás.  

 

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  

 

      Oportunamente, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

      

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA 

        Salvamento de voto 

     

     

 

     

  

 


