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ESTRATEGIAS PARA MANTENER Y 

LEGALIZAR EL DESPOJO 



Escenario de riesgo para reclamantes 

 de tierras y territorios 

 

Los Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento de la 
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de 
Violaciones a los DDHH y el DIH, así como informes 
elaborados por la Defensoría Delegada para los Derechos 
de la Población Desplazada y la Defensoría Delegada para 
los Indígenas y las Minorías Étnicas, dan cuenta de un 
escenario de alto riesgo para los reclamantes de tierras y 
territorios. 
 

El seguimiento a los informes y gestiones de la Defensoría 
del Pueblo permite concluir que no existe una respuesta 
adecuada ni suficiente en materia de prevención y 
protección. Las debilidades en materia de protección 
colectiva e individual, se ven agravadas por el 
desconocimiento del riesgo por parte de funcionarios, 
servidores públicos y de algunas instituciones. 
 



CONSIDERACIONES GENERALES 

 

• PARA DESTACAR COMO POSITIVO, LA CREACIÓN DE LA 

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS: 
 

– Se ha creado una institución conformada por un equipo de trabajo escogido de 

manera transparente y en función de los perfiles adecuados (desde el punto de vista 

profesional y ético). 
 

– En relación con los jueces de restitución de tierras se ha realizado un importante 

proceso de formación que ha posibilitado sentar precedentes desde un enfoque del 

derecho constitucional. 
 

– Sin embargo, es una entidad que no ha contado con apoyo suficiente de las demás 

entidades. La restitución de tierras y derechos territoriales debe ser una política de 

Estado, que requiere el concurso activo, coherente y coordinado del conjunto de la 

institucionalidad. 
 

– Los procesos de restitución de tierra y derechos territoriales no sólo enfrentan a los 

opositores en cada caso, sino también a los grandes intereses económicos que en 

los territorios y regiones: Megaproyectos mineros, Agroindustria, Grandes Obras de 

Infraestructura, entre otros.  



PROBLEMÁTICAS ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN O DIFICULTAN 

LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES 

 

 Falencias estructurales en materia de diseño e implementación de 

las políticas públicas para el restablecimiento de derechos de las 

comunidades étnicas víctimas del conflicto armado: 
 

 Apropiaciones presupuestales insuficientes frente a la dimensión de las 

obligaciones del Estado en materia de reparación integral y restablecimiento de 

derechos (incluyendo garantías de no repetición). 
 

 Ausencia de rutas claras o eficaces para la garantía de derechos centrales para la 

efectiva estabilización social y económica (Generación de Ingresos, Vivienda Rural, 

Salud, Educación). 
 

 Desarticulación intra e interinstitucional en relación con la implementación de las 

obligaciones del Estado: Ley 387 de 1997, Sentencia T-025/04 y autos de 

seguimiento, Decretos Ley Étnicos, decisiones judiciales en el ordenamiento 

interno, decisiones en casos específicos en el marco del Sistema Interamericano de 

DDHH, entre otras. 
 

 Problemas en materia de implementación: viviendas, generación de ingresos, etc. 



RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES A  

GRUPOS ÉTNICOS – CONCLUSIONES CUARTO INFORME DE  

SEGUIMIENTO A DECRETOS LEY ÉTNICOS 

 

 

1. La política de restitución de derechos territoriales no ha logrado 
consolidarse en los territorios: i) persistencia del conflicto armado; ii) 
disputa de los territorios colectivos por parte de actores con intereses 
económicos legales o ilegales; iii) rezago en la seguridad jurídica de los 
territorios colectivos y/o formalización de éstos a favor de particulares; 
iv) falta de enfoque diferencial en las intervenciones de las entidades; 
v) falta de adecuación de las entidades para el cumplimiento de las 
órdenes de restitución y, relacionado con el anterior, vi) falta de 
presupuesto diferencial para la atención a víctimas de grupos étnicos. 

 

2. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado igualmente posturas de 
algunos miembros de la institucionalidad estatal a nivel regional y 
nacional en contra de los procesos de restitución de tierras (hechas 
públicas a través de los medios de comunicación y contrarias al espíritu 
de los Decretos Ley Étnicos): agravante de la situación de vulneración 
de los derechos territoriales de los grupos étnicos, revictimizar a la 
población, y promueven el señalamiento de los reclamantes.  



RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES A  

GRUPOS ÉTNICOS – CONCLUSIONES CUARTO INFORME DE  

SEGUIMIENTO A DECRETOS LEY ÉTNICOS 

 

3. La falta de actuación oportuna del Estado y particularmente del 
INCODER, antes INCORA, hoy ANT frente a las solicitudes de titulación, 
ampliación o saneamiento de resguardos, elevadas por las comunidades 
indígenas ha constituido un factor que ha facilitado el despojo de los 
territorios étnicos ancestrales por parte de terceros. 

 

4. El rezago institucional en los procesos administrativos para 
garantizar la seguridad jurídica en territorios colectivos ha sido causado 
por: i) la insuficiencia de recursos asignados al INCODER para responder 
al problema; ii) la falta de eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos disponibles por parte del INCODER; iii) la falta de 
digitalización y sistematización de los expedientes de procesos 
administrativos de titulación, ampliación y constitución de territorios 
colectivos, a pesar de la inversión reiterada de recursos en esta labor; 
iv) la falta de posicionamiento del tema en entidades que tienen 
responsabilidades en los procesos, como el IGAC, el Ministerio de 
Ambiente y el Ministerio de Interior y v) la falta de asistencia técnica a 
las comunidades para la selección adecuada de los predios susceptibles 
de compra por parte del INCODER. 

 



RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES A  

GRUPOS ÉTNICOS – CONCLUSIONES CUARTO INFORME DE  

SEGUIMIENTO A DECRETOS LEY ÉTNICOS 

 

5. Las sentencias de restitución de derechos territoriales no están 
garantizando el Goce Efectivo de Derechos de las comunidades por 
problemas de diversa índole en la institucionalidad. Esto se explica 
por múltiples razones:  

 Desconocimiento de las competencias de las entidades por parte 
de algunos jueces. 

 Desconocimiento por parte de las entidades sobre temas étnicos, 
falta de enfoque diferencial en las intervenciones, 
Desconocimiento por parte de las entidades de las características 
del sujeto colectivo y el territorio que se espera atender. 

 Desde la institucionalidad no se entiende la importancia ni el 
sentido de la atención de las comunidades como colectivo. 

 Desarticulación entre el nivel nacional, departamental y local 
entre entidades con competencias relacionadas.  

 Falta de adecuación institucional y presupuestal para el 
implementación de la política pública de víctimas de grupos 
étnicos).  



RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES A  

GRUPOS ÉTNICOS – CONCLUSIONES CUARTO INFORME DE  

SEGUIMIENTO A DECRETOS LEY ÉTNICOS 

 

 

6. La debilidad organizativa al interior de las comunidades dificulta 
el avance de los procesos de restitución de derechos territoriales en 
la medida en que su fortaleza es definitiva para: i) Controlar la 
forma en que intervienen las entidades en los territorios; ii) 
Promover la apropiación de los programas y proyectos por parte de 
las comunidades; iii) Facilitar el acceso al territorio por parte de las 
entidades; iv) Promover la permanencia de las comunidades en los 
territorios; entre otras. 

 



Dinámicas sociales e institucionales que impactan los 

procesos de restitución de tierras y territorios 

 

1. Conformación de Asociaciones de Opositores “víctimas del Estado”. 
Miembros de estas asociaciones se asumen como “víctimas”: de falsos 
reclamantes, violentos y vinculados con grupos guerrilleros. Cuestionamiento a 
ciertos aspectos esenciales de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos (Ejemplo: 
buena fe exenta de culpa, inversión de la carga de la prueba) 
 

2. Fortalecimiento de estrategias de señalamiento y estigmatización a 
reclamantes, líderes y organizaciones, especialmente en términos de pretender 
vincularlos con grupos guerrilleros: (Ejemplo: EPL-DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
CONTRA ATAQUE). 

 

3. Posicionamiento público de denuncias sobre “falsas víctimas reclamantes de 
tierras”, ya no como casos aislados, sino como “carteles de falsos reclamantes 
de tierras” promovidos por ONG’s, funcionarios públicos y particulares. 
 

4. Debates en el Congreso de la República sobre el proceso de restitución de 
tierras y territorios, que van en dirección de presentar a los reclamantes y las 
organizaciones acompañantes como parte de la estrategia de grupos guerrilleros 
para “despojar propietarios de bien”. Cuestionamiento a ciertos aspectos 
esenciales de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos (Ejemplo: buena fe exenta 
de culpa, inversión de la carga de la prueba). 

 
 

 

 

 



Estado de Cosas Inconstitucional 

Auto 373 de 2016 

Auto 373 de 2016 de la Corte Constitucional: 
 

Reconfiguración territorial: Desplazamiento forzado fue seguido de la 

implementación y expansión de: 

 Inversiones agroindustriales. 

 Proyectos de gran minería. 

 Proyectos de hidrocarburo. 

 Proyecto de infraestructura. 

 Despojo de tierras y territorios. 

 

“… al menos 186 municipios, ubicados en 29 departamentos del país, con 

planes de retornos y reubicaciones aprobados o en proceso de 

formulación, se verían enfrentados a la incursión de proyectos 

económicos de gran escala, que amenazan seriamente la sostenibilidad 

de los procesos de retornos y reubicaciones, y las formas de vida, 
producción y organización campesina y étnica”. 



Estado de Cosas Inconstitucional 

Auto 373 de 2016 

 

“… las tensiones que surjan entre los derechos de las víctimas 

de desplazamiento forzado – a la restitución, retorno y 

reubicación –, y los proyectos de desarrollo económico de gran 

escala, deben resolverse de manera prevalente a favor de la 

población desplazada.” Auto 373 de 2016, Pág. 250. 
 

En respuesta, la Corte Constitucional ordena fortalecer y garantizar el 
derecho a la participación, a través de: 

1. Participación directa de las comunidades retornadas y reubicadas 
frente a proyectos específicos que se propongan. 
 

2. Participación permanente en los Consejos Territoriales de 
Planeación. 

 

La participación debe gozar de condiciones, garantías e incidencia. 



Dinámicas sociales e institucionales que impactan los 

procesos de restitución de tierras y territorios 

Grupo AMEI 

(Grupo de Asuntos Minero Energéticos y de Infraestructura) 

Circular 08 del 25 de Mayo de 2015 
 

“Con base en lo anterior, luce evidente que el apoyo que presta el equipo de asuntos 
ambientales, minero  energético y de infraestructura se ciñe a aportar insumos de carácter 
técnico y jurídico sobre la incidencia de las superposiciones que presentar un territorio, con el fin 
de brindar mayores elementos de análisis y alternativas, todo en aras de buscar una protección de 
los derechos de las comunidades desde una perspectiva integral del ordenamiento jurídico y en el 
marco de las normas anteriormente citadas. 
 

De igual forma, para la Unidad es muy claro que cualquier aporte que realiza dicho equipo, debe 
realizarse dentro de las precisas etapas y términos de los Decretos Ley, así como atendiendo a las 
normas de carácter sustancial que estos contemplan, bajo el estricto seguimiento al principio de 
concertación…” 
 

“Finalmente, es importante señalar que en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, 
las autoridades públicas estamos obligadas a respetar y acatar la Constitución y las leyes. En 
consecuencia, no solamente debemos aplicar e interpretar las disposiciones de la Ley 1448 de 
2011 y los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, sino también en cada concreto, toda la 
normatividad relevante, es decir, la legislación ambiental, de parques nacionales naturales, 
minera energética y de infraestructura, etc. Lo anterior con el fin de lograr la plena articulación 
del ordenamiento jurídico y garantizar, por un lado, el derecho fundamental a la restitución, y 
por otro, la protección del medio ambiente y la explotación responsable y licita de los recursos 
no renovables.”. Informe URT, fechado el 8 de Agosto de 2016, en respuesta al Auto 310 de 
2016. 

 

 
 

 



Dinámicas sociales e institucionales que impactan los 

procesos de restitución de tierras y territorios 

Grupo AMEI 

(Grupo de Asuntos Minero Energéticos y de Infraestructura) 

Circular 08 del 25 de Mayo de 2015 
 

Autos 310 y 460 de 2016 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 de la H. 
Corte Constitucional solicitan información sobre AMEI. 
 

“Teniendo en cuenta la respuesta dada por esta Unidad al Auto 310 de 2016, se reitera que 
el equipo de asuntos ambientales minero energéticos y de infraestructura de esta entidad 
apoya el análisis de los casos que se vinculan con materias especializadas tales como la 
ambiental, la minera, la de hidrocarburos, energía e infraestructura, con el objeto de 
acometer estudios integrales que consideren también el marco jurídico aplicable en estos 
asuntos, como el transicional relacionado con la restitución de tierras y de derechos 
territoriales étnicos. 
 

En razón de lo anterior, como fue informado a este Alto Tribunal, tanto en materia Étnica 
como en la ruta establecida en la Ley 1448 de 2011, el mencionado equipo realiza 
recomendaciones y orientaciones para: (i) robustecer el análisis jurídico de los casos que se 
llevan por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, y (ii) apoyar la articulación con las 
entidades competentes a fin de lograr acuerdos que favorezcan la recolección de 
información y en esa medida contribuir en la caracterización e identificación de 
superposiciones con las áreas reclamadas para la restitución de tierras y derechos 
territoriales étnicos.” Informe del Gobierno Nacional en respuesta al Auto 460 de 2016. 

 
 

 



Dinámicas sociales e institucionales que impactan los 

procesos de restitución de tierras y territorios 

Grupo AMEI 

(Grupo de Asuntos Minero Energéticos y de Infraestructura) 

Circular 08 del 25 de Mayo de 2015 
 

“En este sentido, es dable aclarar que las orientaciones y recomendaciones que se realizan para 
“robustecer el análisis jurídico de los casos que se llevan por parte de la Unidad de Restitución de 
Tierras” no son vinculantes dado que no se trata de lineamientos jurídicos.” 

 

“…la información oficial gestionada por este equipo y que sea aportada a la Unidad, es puesta a 
disposición de las direcciones misionales y direcciones territoriales para incorporarse en las 
demandas y caracterizaciones en tanto se trata de insumos de carácter oficial que apoyan a la 
identificación de afectaciones territoriales, alcance y consecuencia de las mismas.” 

 

“…en los casos en que se han evidenciado divergencias entre la visión de la comunidad y la 
planteada por la Unidad de restitución de tierras, se procede de conformidad a lo anotado 
anteriormente en el marco de la concertación con la comunidad étnica.” 

 

“En consonancia con lo explicado hasta ahora, el equipo ambiental, minero energético y de 
infraestructura no tiene la facultad de modificar las pretensiones o el proyecto de demanda, una vez 
estos han sido concertados con las comunidades… En aquellos casos en los cuales se advierta 
contradicción entre las pretensiones concertadas y la Constitución y Leyes de la República, se 
deberá concertar con las comunidades étnicas las reformas inmediatas que conduzcan a corregir 
tales contradicciones.” Informe del Gobierno Nacional en respuesta al Auto 460 de 2016. 

 



Dinámicas sociales e institucionales que impactan los 

procesos de restitución de tierras y territorios 

 

Segundos Ocupantes 
 

En varios casos, representan un reto mayor a la restitución de tierras y derechos 
territoriales, en la medida en que pueden sumar cientos y miles de personas en 
un solo territorio colectivo o resguardo. En la medida en que se trate de personas 
víctimas del conflicto armado y en situación de vulnerabilidad, el marco 
normativo exige garantía de derechos previo a los desalojos: 

 Restitución de tierras y/o Reubicación para el caso de población 
desplazada. 

 

 Atención en el marco del Estado Social para personas vulnerables (pobres 
históricos): para el caso de los segundos ocupantes, en términos generales 
la solución de fondo pasa por la coordinación y complementariedad entre 
la política de restitución de derechos territoriales y la reforma rural 
integral, en términos de garantizar el acceso a tierras. 

 

 LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS NO 
PUEDEN SER UTILIZADOS PARA ADELANTAR LA REFORMA AGRARIA, bajo la 
excusa de que el Estado no tiene la capacidad de resolver de manera 
adecuada la situación de los segundos ocupantes. 
 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

En los últimos años se ha fortalecido la discusión pública e institucional respecto 
de cómo calificar y abordar los retornos a zonas donde la titularidad sobre tierras y 
territorios no se ha resuelto judicial o administrativamente: 
 

 Invasiones de tierras. 
 

 Vías de hecho. 
 

 Retornos sin acompañamiento del Estado. 
 

 Retornos por vías de hecho. 

 

Los debates frente al tema implican el entrecruzamiento de legítimas 
preocupaciones jurídicas, teóricas e institucionales, así como los intereses 
contrapuestos de presuntos despojadores, reclamantes y organizaciones 
acompañantes.  

 

El debate se torna aún más complejo cuando funcionarios y servidores públicos 
abordan la discusión sin enfoque de derechos, o cuando se asumen posturas que se 
apartan de las obligaciones legales y constitucionales en relación con sujetos de 
especial protección como es el caso de la población desplazada. 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

El debate respecto de la denominación de este fenómeno, tiene 
implicaciones que van más allá de lo semántico/conceptual.  

 

La comprensión y caracterización de esta problemática tiene 
consecuencias concretas respecto de la protección de los derechos 
fundamentales de la población desplazada que manifiesta haber 
sido despojada de tierras y territorios.  

 

En la medida en que primen comprensiones descontextualizadas, 
sesgadas y reduccionistas de la problemática, tenderán a 
fortalecerse discursos que deslegitiman, estigmatizan e incluso 
criminalizan a la población desplazada reclamante de tierras que 
(por una u otra razón) no ha esperado la resolución judicial frente 
al presunto despojo. 
 

 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

La deslegitimación y estigmatización de la población 
desplazada reclamante de tierras se traduce, a su vez, en: 
 

 La generación o aumento de vacíos de protección de las víctimas 
inmersas en procesos de exigibilidad de derechos, debilitando 
especialmente la respuesta institucional en materia de protección a la 
vida, libertad e integridad, así como en acceso a la justicia.  

 

 Impactos en el desarrollo mismo de los procesos administrativos y 
judiciales de restitución de tierras y territorios. 

 

 Actitudes y expresiones que justifican y/o desconocen la re-
vicitmización, una vez se materializan los ataques contra la vida, libertad 
e integridad de los reclamantes de tierras. Dichas actitudes no sólo se 
presentan en algunos actores sociales, sino también en algunos 
funcionarios y servidores públicos. 

 

 

 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

Respecto del fenómeno, hay claridades institucionales que no generan discusión: 
existe consenso institucional respecto a que los reclamantes de tierras deben 
esperar a que concluyan los procesos judiciales de restitución de tierras, para 
poder retornar con acompañamiento del Estado, en condiciones de 
voluntariedad, seguridad y dignidad. 

 

Sin embargo, cuando los reclamantes deciden no seguir esperando, surgen 
diferentes miradas respecto de la manera en que debe intervenir el Estado. En 
algunos casos se ha propuesto abordar el fenómeno mediante una respuesta 
dura, en los siguientes términos: 
 

 Judicialización de reclamantes, líderes y miembros de organizaciones 
sociales, por diversos delitos (invasión de tierras y concierto para delinquir, 
principalmente). 
 

 Suspensión de procesos de restitución en los predios en los cuales se 
presenten “invasiones” o “vías de hecho”. 
 

 Desmonte de esquemas de protección de la UNP de los reclamantes y líderes 
que “invadan” o apoyen “invasiones”. 

 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

 

En contraste, una respuesta con enfoque de derechos (conforme al marco 
normativo internacional, normas que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad, y la vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional), 
debe partir de comprender la complejidad del fenómeno, y diseñar 
mecanismos de política pública que permitan soluciones adecuadas en 
términos de impedir escenarios de re-victimización y de ataques a los 
procesos de restitución de tierras y territorios en su conjunto, a la vez 
que se protege el derecho al debido proceso de los opositores. 

 

Se debe partir, entonces, de comprender las diversas causas (que varían 
en cada caso) por las cuales se presentan los “retornos sin 
acompañamiento del Estado”, a fin de generar respuestas adecuadas, en 
el marco de las obligaciones del Estado con ese sujeto de protección 
constitucional reforzada que son las víctimas del desplazamiento forzado. 
Esto implica reconocer y atender las falencias institucionales en 
materia de atención a la población desplazada en los lugares de 
recepción. 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

Los Derechos de la población desplazada (y en algunos casos población vulnerable) en proceso 
de desalojo han sido precisados o aplicados en los siguientes pronunciamientos de la 
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL: 

Sentencia T-1346 de 2001. 

Sentencia T-078 de 2004. 

Sentencia-T-496 de 2008  

Sentencia T-725 de 2008.  

Sentencia T-472 de 2009. 

Sentencia T-544 de 2009. 

Sentencia T-967 de 2009. 

Auto 222 de 2009: Comunidad de Caracolí, Curbaradó. 

Sentencia T-068 de 2010. 

Sentencia T-423 de 2010. 

Tutela T-267 de 2011: Las Pavas 

Sentencia T-527 de 2011.  

Sentencia T-282 de 2011.  

Sentencia T-528 de 2011. 

Sentencia T-946 de 2011. 

Sentencia T-314 de 2012. 

Sentencia T-349 de 2012. 

Sentencia T-239 de 2013. 

Sentencia T-689 de 2013. 



Retornos sin acompañamiento del Estado a 

tierras y territorios presuntamente despojados 

 

Retornos en los que se registran conflictos jurídicos en 
torno a la tenencia de la tierra 
 

Auto 373 de 2016: 
 

“no es posible implementar la oferta sectorial destinada a la definitiva 
estabilización socio-económica de la población retornada (i.e. en materia de 
vivienda y generación de ingresos), hasta tanto no se resuelva el conflicto 
jurídico a su favor.”... Sin embargo, esta Sala considera que esto no es óbice 
para negar mínimos de atención y protección a las comunidades o población 
retornada. La inseguridad jurídica no puede ser empleada, por lo tanto, como 
excusa para negarles a estas personas mínimos como: la inscripción en el 
Registro Único de Víctimas (RUV), en caso de que sea procedente; la provisión de 
Esquemas Especiales de Acompañamiento, sin que estos impliquen alteraciones 
sustanciales sobre los predios objeto de litigio; la implementación de 
componentes que no tienen relación alguna con el conflicto jurídico en torno a la 
tierra, entre estos: identificación, salud, educación, reunificación familiar, 
seguridad alimentaria, atención psicosocial y fortalecimiento a la organización 
social; así como acciones de prevención y protección frente a desalojos o a 
conductas violentas de terceros.” 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Emisión de una directiva presidencial que establezca con claridad 
que los funcionarios y servidores públicos vinculados a entidades del 
Gobierno Nacional, deben abstenerse de realizar afirmaciones y 
generalizaciones que fortalezcan el señalamiento y la 
estigmatización de los reclamantes de tierras. 

 

 Fortalecimiento institucional para acelerar los procesos de 
restitución de tierras, al tiempo que se establecen medidas efectivas 
de prevención y protección, y se generan las condiciones adecuadas 
para el normal desarrollo de los procesos administrativos y judiciales, 
así como para el goce efectivo de las tierras restituidas. 
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 La materialización de la justicia penal, que supere la impunidad en 

relación con el desplazamiento forzado y con los beneficiarios del 

despojo, constituye una condición necesaria para el goce efectivo 

de la restitución de tierras y derechos territoriales. 
 

 El Goce Efectivo de Derechos de la población desplazada exige la 

reformulación de las políticas públicas vigentes en cada 

componente o derecho, al tiempo que se genera una real 

articulación entre las diversas políticas y obligaciones. En este 

sentido, se recomienda el diseño de Planes de Restablecimiento de 

Derechos que incorporen las diferentes obligaciones del Estado: 

 Planes Específicos de Prevención y Protección: Auto 005 de 2009. 

 Planes de Salvaguarda: Auto 004 de 2009. 

 Planes de Retornos y Reubicaciones. 

 Planes de Reparación Colectiva. 

 Medidas Cautelares y Provisionales en el marco del SIDH. 

 Sentencias judiciales para casos puntuales (internas o en el SIDH). 
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 Se requiere un claro y contundente respaldo del Estado 

en su conjunto a los Jueces de Restitución de Tierras, 

incluyendo medidas efectivas de protección, a fin de 

prevenir que se materialicen escenarios de presión e 

intimidación que afecten la independencia judicial. 
 



RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES A  

GRUPOS ÉTNICOS – RECOMENDACIONES INFORME DE  

SEGUIMIENTO A DECRETOS LEY ÉTNICOS 

 

1. Para garantizar la adecuada articulación entre comunidades, autoridades 
indígenas e instituciones responsables del cumplimiento de las órdenes de las 
sentencias de restitución, es indispensable que en éstas se contemplen órdenes 
orientadas al fortalecimiento organizativo de las comunidades.  

2. Es prioritario optimizar los procesos y procedimientos de articulación 
interinstitucional e intrainstitucional para el cumplimiento de las órdenes 
dispuestas por el juez de restitución para la protección de los derechos de una 
comunidad al territorio colectivo.  

3. Conformación de un equipo de la UARIV que preste asistencia técnica y acompañe 
de manera permanente las intervenciones de las entidades (vacío en la formación 
de los funcionarios para atender a víctimas de grupos étnicos con un enfoque 
diferencial).  

4. Adoptar medidas que permitan a las instituciones hacer presencia permanente en 
territorio a efecto de responder oportunamente a los requerimientos de 
protección de los derechos de la población étnica a través de acciones sin daño.  

5. La asistencia alimentaria debe ser una fase transitoria y corta del trabajo con las 
comunidades retornadas a fin de que no se afiancen actitudes asistencialistas y 
paternalistas dentro de las entidades y las comunidades. Esto, en el marco de 
procesos de retorno con enfoque diferencial.  

6. Se deben planear de manera adecuada los procesos de retorno, aplicando los 
principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. 

 


