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EL 10 de junio se cumplen los primeros dos años de la Ley 1448 de 2011 -conocida como la Ley de 

Víctimas y de Restitución de Tierras y Territorios-. Sin lugar a dudas esa ley marcó un hito en el 

reconocimiento de los deberes del Estado y la sociedad en reparar a las víctimas en Colombia. En 

materia de la restitución de las tierras despojadas y abandonadas por la fuerza la aplicación de esa 

ley y de los decretos de víctimas indígenas y afrodescendientes los retos son enormes. Además de 

garantizar la seguridad de los reclamantes y de los restituidos se requiere darle celeridad a los 

procesos, materializar las medidas para garantizar los derechos de los grupos étnicos y avanzar en la 

restitución de las viviendas y otros bienes patrimoniales de las víctimas.  

 Atender las más de 30 solicitudes en trámite en un área de  más de 

2 millones de hectáreas  

A la fecha se han proferido 77 sentencias en las que se restituyeron jurídica y/o materialmente 

10.440 hectáreas y se ha compensado en especie o en dinero 116 hectáreas.  Las sentencias se 

refieren a menos del 1% de los reclamantes y de la superficie relacionada a diciembre de 2011, 

fecha a partir de la cual se iniciaron los procesos mixtos de restitución por parte de la Unidad de 

Restitución y los jueces y magistrados de restitución.  

Cuadro 1. Reclamaciones y sentencias de restitución 

Reclamaciones a diciembre de 2012 (1) No. Has 

Campesinos y población no étnica 29.645 2.161.887 

Afrocolombianos 929 42.958 

Indígenas 533 41.708 

Gitanos 4 111 

Total con corte a diciembre 2012 a abril 2013 31.111 2.246.664 

Reclamantes en sentencias (2) 218 10.585 

Porcentaje 0,70% 0,49% 

POR RESTITUIR 30.893 
2.236.079 

Fuentes: (1) http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=40, y  (2)  Sentencias de restitución en: 

http://ramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/index/subcategoria/403/1527/Sentencias-, y sentencias recibidas 

de la Delegada para la Restitución de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Restitución de 

Tierras. 

http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=40
http://ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/index/subcategoria/403/1527/Sentencias-


En las 77 sentencias se relacionan 237  predios rurales localizados en 10 de las 12 macro regiones 

definidas por la Unidad de Restitución (gráfica 1). Los jueces de Tolima han dictado 24 sentencias, 

la mayoría de ellas sobre inmuebles ubicados en la vereda de Balsillas en el municipio de Ataco. 

Gráfica 1.  

 

 

De los 237 inmuebles rurales,  60 son parcelas de la Hacienda Santa Paula, en Montería, famosa por 

la reforma agraria de Fidel Castaño en los 90
1
.  Sesenta y dos (62) se localizan en Montes de María, 

región que fue objeto de masacres ampliamente documentadas en las sentencias contra los 

paramilitares Diego Vecino y Juancho Prada
2
 y los parapolíticos Álvaro García y Salvador Arana

3
. 

En esa región se implementó la Zona de Rehabilitación y Consolidación y se realizaron 

compraventas masivas de tierras
4
.  

Sesenta y dos inmuebles se localizan en Tolima (37) y en Putumayo (25). El primero hizo parte los 

teatros de operaciones puestos en marcha  en 2001
5
 y en el segundo se inició la implementación del 

Plan Colombia
6
  (gráfica 2).  

                                                           
1 VERDADABIERTA.COM. “El fraude de los Castaño para despojar”. En: 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4239-las-mentiras-de-los-castano-para-

despojar.  
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia contra Edward Cobo Tellez y Uber Enrique Banquéz. Rad. 34547de abril 

de 2011.  
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencias contra Salvador Arana Sus, Rad. 32672 de diciembre de 2009 y  Álvaro 

García Romero. Rad. 32805, febrero 23 de 2010. 
4 Decreto 1837 de 2002. Ver: PROYECTO MONITOREO CIUDADANO INTERNACIONAL DEL MODELO DE 

ACCIÓN INTEGRAL – WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA (WOLA), EL CENTRO PARA LA 

POLÍTICA INTERNACIONAL (CPI), LA ASOCIACIÓN MINGA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL 

DESARROLLO (INDEPAZ).  “Consolidación y restitución de tierras: tensiones crecientes en Montes de María. En: 

http://ccai-colombia.org/2012/01/30/consolidation-land-restitution-and-rising-tensions-in-montes-de-mara/. 
5 Ley 684 de agosto 13 de 2001. 
6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Resolución defensorial número 26 “Derechos humanos y derecho internacional 

humanitario en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de los cultivos de coca en el departamento del 

Putumayo”. En: http://www.defensoria.org.co/pdf/resoluciones/defensorial/defensorial4.pdf y 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2465.pdf?view=1. 
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Gráfica 2.  

 

 

El 81% del área restituida corresponde a los cinco predios de mayor extensión localizados en Puerto 

Gaitán, Meta. Son un caso excepcional, puesto que más del 75% de los predios reclamados están 

entre menos de una y diez hectáreas (23% y 54%, respectivamente).  

Cuadro 2. Predios y superficies reclamados 
Macroregiones  Hectáreas % No predios 

Montes de María 917,121 9% 62 

Córdoba-bajo Cauca 281,1724 3% 60 

Tolima 195.9260 2% 37 

Catatumbo 67,8813 1% 4 

Resto de Antioquia 7,9411 0% 7 

Nariño 20,025 0% 14 

Sur del Meta 8.539,9100 81% 12 

Valle-Cauca 0 0% 3 

Putumayo 160,6181 2% 25 

Magdalena-Cesar 394.2944 4% 13 

Urabá 0 0% 0 

Magdalena Medio 0 0% 0 

Total  10.530,15 100% 235 

 

De los 237 predios en las sentencias, el 36% (86) fueron despojados y el 64% (151) se encontraban 

abandonados. El 69% de los abandonados por la fuerza no tenían títulos de propiedad.  
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Gráfica 3.   

 

Según las sentencias, los mayores despojadores fueron los paramilitares en la macro regiones de 

Córdoba (60 parcelas de la Hacienda Santa Paula) y Cesar (4 parcelas del predio El Toco). Del 

abandono forzado también se beneficiaron terceros que no pudieron desvirtuar su mala fe en las 

macro regiones de Montes de María, Cesar – Magdalena, Meta y Catatumbo. 

Cuadro 3. Inmuebles despojados 
Macroregiones  Predios despojados 

Montes de María 8 

Córdoba-bajo Cauca 60 

Tolima 0 

Catatumbo 3 

Resto de Antioquia 0 

Nariño 0 

Sur del Meta 4 

Valle-Cauca 0 

Putumayo 0 

Magdalena-Cesar 11 

Urabá 0 

Magdalena Medio 0 

Total  86 

 

El abandono y el despojo de los inmuebles se produjo por el desplazamiento forzado ocasionado 

por los paramilitares (57%) seguido por los combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas (16%), 

los enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas (14%) y las guerrillas (14%).  
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 Reparar integralmente a los grupos étnicos  

En el marco de los decretos de diciembre de 2011 de víctimas  indígenas, comunidades negras y 

gitanos, a mayo se habían dictado tres medidas cautelares a favor de dos Consejos Comunitarios de 

afrodescendientes y un pueblo indígena (Cuadro 2).  La eficacia de estas medidas en el 

restablecimiento de los derechos de estos grupos étnicos está condicionada a que se cumplan -en los 

plazos definidos- las órdenes de los jueces.  

Cuadro 4. Medidas cautelares 

Radicado Juzgado Tribunal Fecha Reclamantes Ubicación  Ordenes 

2012-

00029 
Pasto 

 
23.10.12 

Consejo 

Comunitario  

Bajo Mira y 

Frontera 

Tumaco 

Suspender cumplimiento 

sentencias 2009-00097 y 2009-

00098 a favor Palmas de Tumaco 

hasta que Incoder clarifique 

linderos del Consejo. 

2012-

00078 
Quibdó 

 
4.02.13 

Embera 

katíos 
Bagadó 

Suspender 24 títulos mineros 

hasta que se presente la demanda 

de restitución en máximo 6 

meses. 

2012-

00136-00 
Popayán 

 
12.02.13 

  Consejo 

Comunitario  

Renacer 

Negro 

Tímbiqui, 

Cauca 

Suspender extracción minera, 

retirar maquinaria hasta que se 

clarifiquen linderos y se 

caractericen las afectaciones. 
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 Devolver las viviendas y otros bienes de las víctimas 

Novedosamente, la Unidad de Restitución y los jueces han documentado el abandono y despojo de 

viviendas.  De las tres viviendas reclamadas se restituyeron dos: Una en Catatumbo y la otra en 

Ataco (Gráfica 9).  

Gráfica 5.  
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