
  

LA APLICACIÓN DE LA LEY 1448 DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS: 
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PRESENTACIÓN: La Corporación Jurídica Yira Castro-CJYC desde su experiencia en 

acompañamiento y litigio con comunidades campesinas víctimas de desplazamiento 

forzado y despojo en el proceso de la Ley 1448 realiza este informe para analizar su 

aplicación. Desde una reflexión del alcance de la reparación integral en el contexto 

actual, dimensionamos los factores que influyen en las cifras del monitoreo de la ley. 

Nos parece importante también explorar la reparación colectiva en las comunidades 

campesinas como proceso de reparación a modo de ilustración de la relación que se 

establece desde las comunidades con el marco institucional.  A modo de conclusiones, 

los efectos de la aplicación de la ley mediante tres puntos: fragmentación del territorio, 

nuevos conflictos y recomendaciones.  
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restitución, motores de crecimiento, empresas, política agraria, víctimas, garantías de 

no repetición, verdad, justicia, órdenes, medidas, conflicto, territorio, autonomía, 

coordinación institucional, reparación colectiva, participación, planes de vida. 
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1. EL CONTEXTO DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS: REPARACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 
Foto tomada del archivo institucional de la CJYC 

 

1.1. La restitución como medida de reparación  

 

En la actual Ley de justicia transicional “1448 de Víctimas y Restitución de Tierras” de 

2011 las medidas de reparación se guían por la llamada reparación transformadora: 

identificación del daño causado por violaciones a los derechos humanos y de las 

causas estructurales que han facilitado los procesos de victimización para su 

transformación. Las medidas de reparación establecidas en la Ley son1: 

 

 

 

 

Para su aplicación se creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas-SNARIV, dependencia del Departamento de Prosperidad Social compuesto 

por 46 entidades y 7 direcciones, este marco institucional debe cumplir para la CJYC 

                                                 
1Conpes 3726/2012  



con las siguientes condiciones para lograr su objetivo reparador: 

 

 Capacidad institucional: presencia institucional nacional y regional que 

garantice política y administrativamente la gestión de las medidas para la 

satisfacción de los derechos de las víctimas de forma eficaz y eficiente. 

 

 Coordinación institucional: cumplimiento de las competencias institucionales 

en el desarrollo de medidas que implican su responsabilidad, garantizando la 

interlocución entre instituciones para la realización de acciones unificadas con 

cronogramas y responsabilidades definidas.  

 

 Información: accesible, transparente, clara y veraz.  

 

 Participación: que se cumpla con el derecho a la consulta de los sujetos a 

reparar. Habilitación de canales de comunicación adecuados con respeto a las 

formas, tiempos y opiniones de cada persona, colectivo o comunidad.  

 

CASO: críticas de comunidades rurales a la aplicación de la Ley 1448 

 

Los líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras en los municipios de Plato, 

Chibolo y San Ángel2 manifiestan falencias profundas que se han generado por:  

a. desarticulación institucional desde lo nacional a lo municipal,  

 

b. débil cumplimiento de los fallos de restitución de tierras ante la falta de presupuesto 

económico para garantizar la implementación de las medidas ordenadas por los jueces 

de restitución y 

 

c. la carencia de canales institucionales adecuados para escuchar nuestras 

propuestas y solicitudes ante necesidades básicas insatisfechas en materia de 

reparación integral, salud, educación, seguridad alimentaria, mal estado de las vías y 

la falta de proyectos productivos integrales. 

                                                 
2 Carta 19 septiembre 2013 a Presidencia, SNARIV, Gobernación del Magdalena y Alcaldías 



1.2. La restitución y el desarrollo económico 

 

"Somos conscientes de que es un proceso largo, tenemos claro que no es solo restituir 

tierras sino también de restituir los derechos territoriales”  

José Antonio Méndez-Resguardo, La Fuga (Guaviare) 

 

La medida de reparación que se centra en la restitución de tierras, registra los predios 

despojados o abandonados forzadamente3 en zonas en las que se relacionan: 

desplazamiento, actores armados e intereses económicos. Tres variables necesarias a 

tener en cuenta para poder analizar a quién pertenece la tierra a restituir. 

 

La propiedad de la tierra es considerada como una de las causas estructurales del 

conflicto, históricamente ha tenido un acceso desigual en un país donde: el 81,3% del 

territorio corresponde a municipios rurales4, 26.5 millones de hectáreas son de 

vocación agrícola5  y su población rural representa el 24% de la población total 

ganando menos del 75% de un salario mínimo mensual6.  

 

 

                                                 
3 Según la Ley 1448, define despojo como privar arbitrariamente a una persona de su propiedad, 
posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo o sentencia, o por 
delitos asociados a la situación de violencia y abandono forzado, la situación temporal o permanente por 
la cual una persona no puede ejercer administración, explotación y contacto directo con sus predios. 

 
4 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2015. 
 
5 Colombia tiene un total de 31 millones de hectáreas: 11 millones son aptas para actividades agrícolas, 6 
millones para ganadería, 4 millones para el sector agroforestal, 3 millones para forestar de agro 
producción y 2 millones para cuerpos de agua. Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2015. 
 
6 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2015. 



Colombia se ha caracterizado por ser un país rural y por su alto grado de informalidad 

de titulaciones y de concentración de la tierra. Con el impulso de la ley 135 de 1961 de 

Reforma Agraria se había incrementado el número de propietarios y de predios 

formalizados7 en la zona rural. Pero la reorganización de la tenencia de la tierra en los 

años noventa a partir del desplazamiento forzado y el despojo, fue uno de los 

principales factores que permitió que unas 6.8 millones de hectáreas cambiaron de 

manos entre los años 1980-20108 consolidando el modelo de propiedad desigual. 

Además, el cambio de manos significó un cambio del uso de la tierra, “se incrementó 

la concentración de la tierra al amparo de políticas gubernamentales que estimulan la 

inversión privada en la explotación de los recursos mineros y energéticos de una parte, 

y en la producción de agro combustibles, cultivos de alimentos como maíz y soya, y 

forestales, de la otra”9.  

 

El despojo, tiene el objetivo de consolidar modelos de propiedad tendientes a la 

concentración de la tierra para diferentes finalidades:  

 

-incremento de patrimonios privados,  

-control estratégico dentro del conflicto armado,  

-establecimiento de modelos de producción extractivos (hidrocarburos y minería), 

infraestructura, agroindustria (monocultivos) y ganadería extensiva; 

-proyectos de infraestructura y 

-lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 

En este contexto, el Banco Mundial ha direccionado sus políticas en Colombia con la 

premisa de que la formalización de la tierra es necesaria para aumentar el mercado de 

tierras y su competitividad. Así, los órganos multilaterales con el objetivo de un 

incremento veloz de la economía colombiana, han aumentado su inversión en el país 

respaldando al gobierno conforme a tres pilares estratégicos: “expansión de 

oportunidades para la prosperidad social, crecimiento sostenible con una mayor 

capacidad de recuperación ante el cambio climático y crecimiento inclusivo con mayor 

productividad”10. El Gobierno, busca en ellos apoyo a sus “motores de crecimiento” 

identificados por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID como la infraestructura, la 

minería y las industrias extractivas, para que “en los próximos años, con una alta 

                                                 
7 Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-IICA en el Censo del Minifundio en 
Colombia, Bogotá 1995 “el Incora constituyó entre 1984-1995, 50.943 nuevos propietarios a través del 
Fondo Nacional Agrario y 142.505 mediante titulación de baldíos, para un total de 193.448 predios, que 
representaban el 33% de la expansión del área de predios del catastro en este periodo”. 
 
8 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
 
9 Dinámicas del mercado de tierra en América Latina y Caribe, Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, 2013. 
 
10 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo COLOMBIA Estrategia de País del BID 2012-2014 
Enero de 2012 



probabilidad, Colombia se verá enfrentada a una bonanza minero-energética”.11  

 

Las políticas económicas reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo-PND prioriza 

estos “motores de crecimiento” tropezando así con la política de restitución de tierras: 

el establecimiento del Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y 

Estratégicos - SINAPINE, áreas de reserva estratégica mineras y los Proyectos de 

Interés Nacional y Estratégicos -PINE  con el objetivo de ordenar los territorios en 

función de actividades económicas vulneran el derecho a la restitución, entre otros12. 

Desde el Polo Democrático y la Cumbre Agraria se interpuso una acción 

anticonstitucional a estas medidas del PND con las siguientes causales respecto a la 

política de restitución de tierras13:  

 

“-Es una contradicción que el gobierno nacional se comprometa en el discurso del Plan 

de Desarrollo 2014-2018 con un ideal de construcción de paz, y considere en tal 

sentido a la Ley 1448 de 2011 como una política necesaria en tal propósito, pero sea 

esta política (o al menos el componente de restitución de tierras) caracterizada como 

una barrera o limitación a los negocios privados en materia minera, energética o de 

infraestructura. 

-Desconoce los derechos de las víctimas que son titulares del derecho a la restitución, 

por cuanto dicha norma establece una restricción conforme a la cual, la restitución de 

tierras no procederá́ en los casos en los que sobre los predios abandonados o 

despojados se adelante o se vaya a adelantar un proyecto minero, de infraestructura, 

de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de vías o cualquier otro que haya sido o 

potencialmente pueda ser categorizado como PINE por el gobierno nacional.”   

En el mismo sentido pero ligado estrictamente a la política agraria, el Gobierno 

Nacional a finales del 2015 aprobó la ley ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo 

Rural Económico y Social. Esta ley permite que empresas o particulares soliciten en 

concesión tierras baldíos para proyectos de agroindustria e incluso adquirir en 

propiedad predios con antecedente de baldíos. Las personas que habiten en ella y no 

cumplan con los requisitos de la Ley 160 de 1994 para ser titulares, se podrán vincular 

a proyectos productivos asociativos o celebrar contratos que les permitan explotar los 

predios. Aumentar la competitividad y la productividad en el campo también es uno de 

los objetivos de la restitución de tierras con alianzas público privadas. Con proyectos 

                                                 
 
11 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo COLOMBIA Estrategia de País del BID 2012-2014 
Enero de 2012 

12 Derechos de sujetos de especial protección constitucional (como los trabajadores agrarios y las 

víctimas del conflicto armado), con derechos fundamentales (como la alimentación, seguridad y soberanía 
alimentaria, el agua, el acceso a la información pública, la participación y la representación política 
efectiva); con principios constitucionales (como la autonomía territorial, la democracia representativa y 
participativa, los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el desarrollo sostenible), y con 
la protección de ciertos bienes (medio ambiente, recursos naturales y el patrimonio público).  
 
13 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se aprueba 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y contra los artículos 20, 49, 50 (parcial), 51, 52 (parcial) y el 
párrafo primero (parcial) del artículo 173 de la Ley 1753 de 09 de junio de 2015, por la cual se aprueba el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 10/06/2015 
 



como “Colombia Siembra”, se calcula aumentar en un millón las hectáreas sembradas, 

con crecimiento en el sector del 2.3% (2014) al 6.2% en 2018 con el impulso de entrar  

mercados internacionales y el aumento del empleo rural en un 10%.14  

CASO: Empresas vinculas a la concentración o adquisición de tierras 

provenientes de baldíos15  

 

Se han identificado 1.879 expedientes de titulación de baldíos realizados 

irregularmente durante el periodo 2006-2010, sobre aproximadamente 416.545 

hectáreas, las eempresas vinculadas a actividades agroindustriales son: Fondo 

Ganadero de Córdoba, Mulero, Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones 

Palma Oriente, Ecopalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones 

Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Palmavista o Finca Las Palmeras y Veracruz. 

Frente a esa situación, se solicitó la intervención, para asuntos disciplinarios, de la 

Procuraduría General de la Nación-PGN; se instauraron demandas de nulidad contra 

los contratos de compra-venta y se pidió a la Superintendencia de Notariado y 

Registro la revocatoria o cancelación de los registros de las compraventas que dieron 

lugar a la concentración indebida de tierras. En el Ministerio de Agricultura se dio la 

orden de suspender o excluir de los programas de ayuda o incentivo al desarrollo rural, 

a las sociedades o personas naturales que actuaron en contravención de las normas. 

 

Si investigamos estas empresas, nos encontramos con casos como: el gerente de la 

sociedad Villa Diana, dedicada a la agricultura y la ganadería, es Eduard José Mattos 

de Castro. Aunque eso dice en los papeles, su padre, Eduard Heriberto Mattos Barrero 

asegura ser el verdadero dueño. Óscar José Ospino alias ‘Tolemaida’, desmovilizado 

del Bloque Norte, ha dicho a los fiscales de Justicia y Paz, que éste último tuvo 

vínculos con los paramilitares. La Fiscalía investigó si la finca de Mattos Barrero fue 

sede de un campamento paramilitar en Codazzi (Cesar) y si fue cómplice del asesinato 

de una jueza en Becerril.16   

A pesar de los esfuerzos de diferentes instituciones públicas para investigar y 

sancionar a los beneficiarios del despojo, la política de desarrollo económico planteada 

por el gobierno entra en confrontación con el planteamiento de reparación a las 

víctimas y las garantías de no repetición. Mientras el Presidente de la República Juan 

Manuel Santos afirma que el sector empresarial "es absolutamente trascendental para 

alcanzar la paz porque es uno de los más perjudicados con la guerra y uno de los más 

beneficiados de alcanzarse”17, el gremio de empresarios de Colombia en una 

manifestación pública, da lineamientos claros de su posición de las políticas 

transicionales.  

                                                 
14 Min. Agricultura invertirá $1.6 billones para desarrollar Colombia Siembra, Min. agricultura, 01/10/2015  
 
15 Implementación de la Política Integral de Tierras 2010-2013, Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá 05/2013. 
 
16 El secreto de Mapiripán, Verdadabierta.com 
 
17 La paz crea más y mejores consumidores, La República 26/03/2015. 



El principal punto de este gremio18 se centra en el derecho a la verdad y a la justicia 

para las víctimas, ya que no contemplan la revisión de las instituciones 

gubernamentales por no haber participado en el conflicto “durante todo el horizonte 

temporal del conflicto se ha mantenido la continuidad democrática del Estado” además 

de la negación a la existencia de la figura de responsables indirectos, lo que en el 

contexto de tierras son los beneficiarios del despojo. Legitiman el statu quo actual al 

negar un posible cambio en el orden político y social en el país, pidiendo protección 

propietarios de la tierra, respetando “la propiedad privada, la garantía de la seguridad 

jurídica y la economía de mercado”19. La respuesta del Presidente de la República es 

que “es una paz que no significa ningún peligro para el desarrollo económico (....) no 

está diseñada para juzgar o perseguir a ningún colombiano ni a ningún empresario, 

sino para facilitar su labor en el país”20. 

Juan Manuel Santos ha realizado varias giras promocionando el país a los 

inversionistas para el post acuerdo de paz; España ha impulsado en la Unión Europea 

la creación de un fondo fiduciario21 y en la recién COP21, presentó nuevo proyecto 

económico conjuntamente con el BID. Este nuevo proyecto es la “Colombia 

Sostenible”, un fondo para recaudar casi 2 mil millones de dólares con el objetivo de 

“recuperar social y medioambientalmente las zonas más afectadas por el conflicto22, el 

“capitalismo verde” entra como actor económico en zonas que por el conflicto no han 

tenido inversión económica. 

La paz se capitaliza a través de los “motores de crecimiento” y crea más y mejores 

consumidores según Juan Manuel Santos. Con el cálculo que con la paz también se 

aumenta la productividad de las víctimas del desplazamiento forzado23 y que el país 

ofrece posibilidades de inversión seguras; existe el riesgo que la reparación de las 

víctimas se reduzca a la productividad, la competencia y el consumo. 

CASO: CEMENTERA ARGOS EN MONTES DE MARÍA 

La cementera del Grupo Empresarial Antioqueño anunció “la donación de 6.600 

hectáreas para la paz, algunas de ellas están reclamadas por campesinos a través de 

la Fundación Crecer en Paz”24. Estas hectáreas se ubican en los municipios de 

                                                 
 
18 Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en la Habana Octubre  
19 de 2015. 

19 Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en la Habana, 
Octubre 19 de 2015. 

20 Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de la reunión con el Consejo Gremial 
Nacional sobre el proceso de paz, 19 de octubre de 2015, Presidencia de la República. 

21 Santos quiere mostrar en España el fuerte crecimiento de Colombia, Periódico ABC, 01/03/2015.
  

22 “La paz en Colombia tendrá que ser sostenible”, larepublica.com 01/12/2015 y Santos: "La paz no será 
nociva para el medioambiente", dw.com,  02/12/2015  

 

23 “la cual ha descendido entre un 50-90%” Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la clausura 
del Encuentro Empresarial Colombia-Brasil, Presidencia de la República 09/10/2015 “ 

 



Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, algunas son reclamadas por campesinos e 

incluyen 1.100 hectáreas sembradas con monocultivo de teca.  

El senador Iván Cepeda Castro en 2011 denunció que el gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez favoreció a Cementos Argos y otros empresarios antioqueños, que 

financiaron y promovieron su campaña presidencial, con la compra de “75 mil 

hectáreas de tierras a bajo precio y muchas de las cuales tenían medidas de 

protección”25. Argos desde el inicio de las reclamaciones de tierra en la región ha 

mantenido su principio de buena fe en la compra, negando tener conocimiento de 

hechos públicos y oficiales como los denunciados por la Superintendencia de 

Notariado y Registro: por lo menos se presentaron 1.600 irregularidades en los 

negocios jurídicos que permitieron la compra de 36.000 hectáreas en los Montes de 

María, zona donde se han cometido graves violaciones a los DDHH y al Derecho 

Internacional Humanitario. Además, ha denunciado a reclamantes de tierras de la 

región como falsos. 

La Cementera Argos anunció también la donación de 3.000 millones anuales durante 6 

años, para proyectos productivos de la Fundación Crecer en Paz, cuya junta directiva 

está conformada por algunos de sus ejecutivos. “Las tierras reclamadas son el 15 por 

ciento de lo donado (unas 1.000 hectáreas), y esta entidad no se opone a la 

restitución. Se le ha propuesto a la Unidad de Restitución de Tierras que acelere el 

proceso de entrega a reclamantes, sin que haya tenido eco. Si sobrevienen fallos 

favorables a reclamantes, los predios serán restituidos”26. 

Destacamos que la Cementera no realizó ninguna consulta antes del anuncio a las 

comunidades campesinas a pesar de haber demandas de restitución en curso en la 

zona. Posteriormente, se ha una mesa de mediación con la ong regional Sembrando 

Paz, la Cementera Argos y las comunidades campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
24 Grupo Argos: “entrega de tierras para el posconflicto es transparente”, El Tiempo 29/11/2015 
 
25 Gobierno Uribe favoreció a empresarios antioqueños en compra masiva de tierras en Montes de María, 
Oficina Hr. Iván Cepeda  06/10/2011 
 
26 Grupo Argos: “entrega de tierras para el posconflicto es transparente”, El Tiempo 29/11/2015 



2. LA APLICACIÓN DE LA RESTITUCIÓN 

 

 
Foto tomada del archivo de la CJYC 

 

2.1. Universo de víctimas a restituir 

La meta de solicitudes relacionadas con el despojo de tierras fue fijada en el 

documento Conpes 371227,  en 360.000 solicitudes en 10 años. A 4 años del inicio de 

la Ley las solicitudes atendidas representan un 24%28  de la meta inicial y según el 

registro histórico de solicitudes, actualmente hay un decrecimiento.  

El Conpes parte de una meta creada desconociendo el universo de víctimas, ya que 

no hay registros exactos. La falta de acceso y la confianza de las víctimas en 

denunciar podía significar un aumento de esta cifra, había víctimas sin registrar y se 

contemplaba que podían surgir futuras víctimas, pero también podía significar que las 

cifras no se alcanzaran si estas condiciones se mantenían. 

                                                 
27 Plan de Financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011 

28 85.962 solicitudes el18 de diciembre 2015 según la URT. 



En la aplicación de la Ley, el gobierno ha presentado periódicamente resultados y ante 

los obstáculos encontrados29 para la obtención de logros, ha habido un cambio en las 

metas, variando el universo de víctimas a restituir, “una vez en el terreno, cuando los 

campesinos pudieron ir a solicitar la devolución de sus predios, la cifra fue de 80.000, 

y sobre ella es que la Unidad de Restitución ha fijado sus metas.”30  

Desde la CJYC resaltamos diferentes elementos del contexto que nos dan una lectura 

amplia de los obstáculos para solicitar la medida de restitución y que tienen como 

resultado la disminución del universo de víctimas que acceden a la medida de 

restitución:  

 - Dificultades de funcionamiento del SNARIV: tal como evidencia la PGN “se 

cuestiona si aún existe desconocimiento del proceso de restitución de tierras, 

se debe al temor de los solicitantes o a la desconfianza en las instituciones 

involucradas, entre otros”31, además de que “desconocimiento de los derechos 

de los ciudadanos es uno de los factores que explica por qué no hay un 

número mayor de solicitudes32, afirma la Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.  

 

 - Restituir en medio del conflicto: El Sistema de Alertas Tempranas de la 

Defensoría ha emitido informes donde la población en riesgo son personas y 

comunidades reclamantes de tierras. 

 

 - Restituir en un contexto de desarrollo económico: las medidas de leyes 

que priorizan la implementación de proyectos de interés económico en los 

territorios, limitan el universo de víctimas y se restringe en un número 

considerable los casos (tal como indica el capítulo 1.2. de este informe).  

 

Otras cifras que hay encima la mesa son las de la dimensión del despojo, “el número 

de hectáreas por restituir está más alrededor de los 2 millones que de los 6 millones”33 

según el director de la Unidad de Restitución de Tierras-URT. Esta valoración 

contradice la Encuesta Nacional de Victimas realizada por la Contraloría General de la 

República en 2013, de una estimación de 7.073.897 hectáreas.  Cualquiera de estas 

                                                 
29 El director científico del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, 

Francisco Gutiérrez, manifestó que la restitución en Colombia duraría 30.000 años, debido a roblemas 
en diseño institucional de este proceso.  

 
http://caracol.com.co/radio/2013/11/27/nacional/1385556060_025768.html 27/22/2013 

30 “Ladran, luego cabalgamos” Ricardo Sabogal Urrego, El Tiempo 14/08/2015 

31 Análisis de la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, vigencia junio de 2011-
abril 2015, Procuraduría Delegada para Asuntos de la Restitución de Tierras, Bogotá, junio 2015. 

32 Colombia humanitarian snapshot restitución de tierras, 08/10/2015, OCHA, PNUD 

33 “Ladran, luego cabalgamos” Ricardo Sabogal Urrego, El Tiempo 14/08/2015 

http://caracol.com.co/radio/2013/11/27/nacional/1385556060_025768.html


cifras queda lejos de las 179.501,5 hectáreas restituidas actualmente34: un 2,5% de las 

7.073.897 hectáreas, un 3% de las 6.000.000 de hectáreas y un 9% de los 2.000.000 

de hectáreas.  

 

En octubre de 2015 el Superintendente de Notariado y Registro reveló la identificación 

de 26.000 predios que mediante alianzas de jueces con propietarios y abogados de 

mala fe terminaron en la apropiación ilegal de aproximadamente un millón un millón y 

medio de hectáreas. Esperamos que acciones como esta ayuden no sólo a la 

problemática de registro de predios, con la que se encuentra la URT para la 

identificación de predios despojados, sino que contribuyan a la coordinación de las 

entidades del SNRIV para garantizar el derecho a la restitución. 

 

 

                                                 
34 31 de diciembre de 2015 URT. 



2.2. Proceso administrativo 

 

De las 85.926 solicitudes aceptadas en la URT sólo un 17% (14.381 solicitudes35) han 

sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente-

RTDAF. Estas solicitudes deben ubicarse en zonas focalizadas que cumplen con las 

condiciones de seguridad, densidad histórica del conflicto y existencia de condiciones 

de retorno para seguir con el trámite administrativo. 

 

Macro focalización: áreas geográficas de mayor extensión (departamentos) dentro 

del territorio nacional en las que el Consejo de Seguridad Nacional determina que 

inicialmente se puede desarrollar una aproximación en la atención a los casos de 

despojo y/o abandono forzoso. 

 

Micro focalización: áreas geográficas de menor extensión (municipios, 

corregimientos, veredas o predios) que se encuentran en macro-zonas y en las que se 

determina que existen condiciones para adelantar las actuaciones de la etapa 

administrativa de los procesos de restitución de tierras que tienden a la inscripción en 

el RTDFA. 

Fuente: URT 

 

Estas herramientas de focalización facilitan la restitución en medio del conflicto en 

términos militares mediante informes del Ministerio de Defensa y particularmente, del 

Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras-CI2RT36. En un 84%, 

los factores relacionados con el criterio de seguridad son los que han llevado a las 

direcciones territoriales a tomar la determinación de no micro focalizar una zona37. 

Restituir en medio del conflicto implica garantizar la seguridad de las personas que 

acceden a la ley pero también implica que no hay una estabilidad de condiciones hasta 

que el mismo termine.  

 

Se han dado casos en que hay contradicciones entre diferentes informes de seguridad 

de zonas a intervenir38, de igual manera, puede pasar que una zona micro focalizada 

pase a tener una situación de orden pública de alerta. Las dinámicas regionales del 

conflicto pueden afectar los municipios en partes y en momentos, es muy poco 

probable la posibilidad de poder estandarizar el nivel de seguridad. 

 

 

                                                 
35 18 de diciembre de 2015. 

36  Funciones: 

 1. Blindar el proceso de restitución contra el riesgo de captura, infiltraciones o presiones por parte de 
grupos armados ilegales. 

 2. Coordinar la inteligencia del Estado sobre la seguridad en zonas de restitución. 
 3. Inteligencia en las zonas de restitución y seguridad para brindar protección a las víctimas del 

despojo que serán beneficiadas con la política de restitución de tierras. 

37  Análisis de la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, 

vigencia junio de 2011-abril 2015, Procuraduría Delegada para Asuntos de la 
Restitución de Tierras, Bogotá, junio 2015. 

38  Contraloría General de la Nación. Ibíd.  



CASO: Comunidad vereda 6 de mayo (Cesar) 

42 parceleros adjudicatarios del Incora en los años 90 de un predio baldío en los 

municipios de Pelaya y La Gloria (Cesar) quienes fueron desplazados forzadamente 

de forma colectiva solicitan la restitución de tierras. Una quebrada divide los dos 

municipios, según los parceleros antes media unos 20 metros, pero con el 

megaproyecto de la Ruta del Sol actualmente la quebrada sólo tiene 3 metros.  

 

El único municipio micro focalizado es Pelaya, La Gloria no está micro focalizado. Hay 

predios que se ubican entre los 2 municipios y algunos parceleros para ingresar a su 

predio ubicado en Pelaya, ingresa por La Gloria. Aunque todos los parceleros 

declararon en la URT de Valledupar y el estudio topográfico se realizó desde esa sede, 

las parcelas que se ubican en el municipio de La Gloria, las han remitido a la URT de 

Agua chica, quedando el proceso dividido en 2. Si los requisitos para micro focalizar 

son los mismos, ¿cómo predios colindantes no pueden cumplirlos?   

 

Si no se micro focaliza una zona no hay posibilidad de que una solicitud de restitución 

entre a trámite. Sólo 31.176 reclamaciones, un 38.5% del total, corresponden a 

solicitudes en micro zonas habilitadas39. Lo que es un claro indicador que el avance de 

la restitución está sujeta a las decisiones  del CI2RT. La Contraloría ya advirtió que 

estas solicitudes merecían un proceso alterno “como sería la recolección de pruebas 

que permitan establecer la condición de víctima y titularidad del derecho de restitución; 

la legitimación de la titularidad de la acción; identificación catastral del predio; la 

relación jurídica del solicitante con el mismo”40. Pero no ha sido hasta la Sentencia T-

679/15 de la Corte Constitucional que se ha contemplado el acceso a la medida desde 

la perspectiva de criterios de acceso a los derechos de las víctimas: tiempos de 

ejecución y temporalidades, enfoque diferencial, participación en el proceso e 

información adecuada.  

 

Sentencia T-679/15 de la Corte Constitucional que da repuesta a una acción de 

tutela interpuesta por la ciudadana María Clementina Jacanamijoy Juajivioy en contra 

de la URT. 

 

El 12 de marzo de 2013, la peticionaria acudió a la Unidad de Tierras para solicitar la 

restitución de los predios abandonados. Sin embargo, le informaron que una vez 

asegurada la zona por parte de la fuerza pública se daría inicio al trámite para la 

correspondiente inscripción del inmueble en el registro de tierras despojadas y 

abandonadas. La peticionaria elevó varias solicitudes a la Unidad de Tierras sin que se 

ofreciera una respuesta satisfactoria. La accionante indica que tiene setenta años de 

edad, motivo por el cual, sostiene que no puede esperar hasta el 2021 (tiempo previsto 

para la restitución de todos los predios) para ver satisfechos sus derechos 

                                                 

39  Análisis de la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, 

vigencia junio de 2011-abril 2015, Procuraduría Delegada para Asuntos de la 
Restitución de Tierras, Bogotá, junio 2015. 

40  Contraloría General de la República. Informe de Seguimiento al Proceso de Restitución de 

Tierras, Ley de víctimas. 2013-2014.  



fundamentales a la vida digna y restitución de tierras. De la misma forma, puntualiza 

pertenecer a una comunidad étnica, ser mujer y persona de la tercera edad. Por ello, 

dice que debería tener prelación sobre las demás reclamaciones de tierras. En 

consecuencia, solicita que se realice la “micro focalización” de los predios, o en su 

defecto, se implementen las medidas compensatorias previstas en la Ley 1448 de 

2011.   

 

La sentencia ordena la elaboración de un plan estratégico de acuerdo con los 

estándares fijados en este fallo. En él debe establecerse con claridad la manera en 

que la Unidad de Tierras y el Gobierno en general, realizarán la restitución de todos los 

predios despojados por causa del conflicto en diez (10) años, que comprende la 

vigencia de la Ley 1448 de 2011. Seis (6) meses siguientes a la notificación de esta 

providencia, a elaborar y publicar un plan estratégico de restitución de tierras 

 

ANTECEDENTE: la sentencia T–798 de 2014 Corte Constitucional tuteló los derechos 

fundamentales de una persona víctima de desplazamiento forzado, especialmente el 

derecho de restitución de tierras, cuando quiera que el Gobierno Nacional, en cabeza 

de la URT, había paralizado injustificadamente la etapa administrativa del proceso de 

restitución de tierras. En dicha providencia, la Corte encontró que si bien la URT debe 

verificar ciertas condiciones de seguridad, densidad histórica del despojo y 

condiciones para el retorno de la víctima, esa obligación no es un instrumento que 

justifique la parálisis e inactividad del Estado en materia de restitución de tierras. Si 

bien no se ordenó la micro focalización del predio, sí ordenó que en el término de 60 

días, la Unidad, respondiera con razones fácticas y jurídicas los motivos de la no micro 

focalización de los predios solicitados en restitución. 

 

Antes de esta sentencia, el gobierno anunció la “Estrategia 20-15” con el propósito de 

incrementar las focalizaciones en las áreas de intervención en énfasis en la zona 

Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Córdoba y Casanare pero no especificó un 

cronograma de restitución de todos los predios despojados. 

 

La no inscripción al RTDAF también puede darse por otros motivos a parte de la micro 

focalización, el 72% de las direcciones territoriales deciden no inscribir el predio en el 

RTDAF porque no se logró acreditar la relación jurídica del solicitante con el predio, el 

61% porque consideraron que los hechos no ocurrieron en el marco del conflicto 

armado y el 56% porque no se logró demostrar la calidad de víctima41.  

 

Es alarmante, que la tendencia de inscripción al RTDAF va en disminución: en 2012 se 

inscribieron un 16% de las solicitudes al RTDAF, en 2013, se terminó con 5.135 

solicitudes inscritas, significando un 55% de las solicitudes recibidas. En 2014 el 

porcentaje baja a un 38,4% y terminamos el 2015 con un 18% de inscripción del total 

histórico de solicitudes recibidas inscritas.  

 

                                                 
41 Análisis de la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, vigencia junio de 2011-
abril 2015, Procuraduría Delegada para Asuntos de la Restitución de Tierras, Bogotá, junio 2015. 



En la CJYC hemos documentado casos en la región de Montes de María donde la 

URT no ha aceptado solicitudes de inclusión al RTDAF fundamentándose en el 

reconocimiento de periodos de presencia de conflicto armado y violaciones de 

derechos humanos. Estas solicitudes documentadas son de municipios micro 

focalizados y en su mayoría, la decisión se motiva por considerar que los hechos 

victimizantés no coinciden con el periodo de influencia de actores armados 

determinado por la URT. 

 

CASO: Predio Pertenencia, Cambimba - Morroa (Montes de María) 

Predio dividido por parcelas y adjudicado en 1992 por el Incora a campesinos y 

campesinas, quienes fueron desplazados de sus parcelas posteriormente. La zona de 

ubicación del predio fue declarada en desplazamiento forzado por la resolución 1202 

de 2011 expedida por el Comité Departamental de Atención Integral a la Población 

Desplazada, fue Zona de Consolidación y Rehabilitación y actualmente es área de 

exploración de hidrocarburos por la Pacific Stratus Emergy Colombia Corporation. 

 

De este predio hay 3 sentencias a favor de los solicitantes negando a los opositores, 

quienes compraron las parcelas entre 1994 y 2010. La URT no inscribió a otros 

campesinos por considerar que el despojo no coincide con el periodo de influencia de 

actores armados. En uno de los casos el desplazamiento se declara por parte del 

solicitante el 1991, celebrando un negocio de compraventa en 1995. La URT resuelve 

que esta persona vendió sin presión y le niega el ingreso al RTDFA, considerando que 

el periodo de influencia armada iniciaba al 1996. Se realizó una acción de reposición a 

la decisión de la URT y finalmente el caso se acepto, la diferencia fue cambiar al 1991 

el inicio del periodo de influencia armada.  

 

Otros casos no se aceptaron por el año del final de la influencia armada estipulado por 

los criterios de la URT, el 2005. Campesinos que realizaron ventas de sus predios y 

que no las formalizaron hasta el 2008-2010, la URT considera que en este periodo la 

violencia no era generalizada, por lo que “la venta no fue consecuencia directa o 

indirecta del abandono o la violencia”. 

 

Encontramos casos similares en todo el municipio, donde parceleros de las mismos 

predios son incluidos y otros no por considerar que los hechos victimizantes quedan 

fuera de un periodo concreto, cuando hay información de las propias instituciones 

gubernamentales que hacen referencia a acciones de grupos armados en la misma 

región hasta en la actualidad.  

 

En la etapa administrativa, se presentan 2 fenómenos: 

 

-Desistimientos: según la Procuraduría Delegada para Asuntos de la 

Restitución de Tierras, en la fase administrativa se han presentado 624 

desistimientos, “una de las principales razones en que se fundamentan los 

desistimientos es por interés del solicitante en celebrar nuevas 

negociaciones sobre el predio. En cinco territoriales se fundan en el 

desconocimiento del proceso de restitución de tierras. En cuatro 



territoriales manifestaron que los solicitantes desisten con el fin de no 

causar daño a las personas que ocupan el predio a quienes les vendieron, 

los desistimientos presentados en la territorial del Magdalena están 

motivados en el temor al retorno”. 

 

-Identificación víctimas: la identificación inicial en la Ley 1448 fue como 

reclamante de tierra y con la posibilidad de que se pudiera ejercer la figura 

de opositor, con una implicación de mala fe en el término para poder 

proteger a los campesinos que solicitaran la restitución. Pero actualmente, 

dada la complejidad de las dinámicas del conflicto, se ha incluido el 

concepto de segundo ocupante, sin que esté muy especificado en la ley. 

 

La complejidad, la duración y la impunidad del conflicto provocan una 

diversidad de comportamiento y utilización de estas figuras y los procesos 

donde hay opositores o segundos ocupantes, son procesos que se alargan 

para su detallado estudio. En la CJYC hemos conocido casos que se 

establecen hasta 7 personas como reclamantes y opositores, 

campesinos/as que sufrieron hechos de violencia similares y que por 

motivos circunstanciales terminaron ocupando o ejerciendo posesión sobre 

un predio que fue de alguien víctima del conflicto y casos, donde 

campesinos/as integrantes de comunidades se convierten en opositores 

de sus propios predios reclamados por empresas o personas que 

vendieron de buena fe. Desde algunos sectores no ha habido mucha 

amplitud de visión para comprender este fenómeno y se ha señalado la 

existencia de falsas víctimas. No dudamos que haya casos en los que se 

traten de personas que inescrupulosamente se aprovechen del marco 

legal para beneficiarse de predios 42 pero también nos parece un riesgo no 

entender las dinámicas del conflicto y revictimizar así a los y las 

campesinas. Consideramos que le corresponde el derecho a la Restitucion 

junto con sus demás beneficios, a quien ejerció́ la posesión del predio con 

buena fe sin sacar provecho alguno de los hechos que originaron el 

desplazamiento así mismo en casos de venta, no considera 

inmediatamente que no es una víctima. Queremos dejar constancia de una 

estrategia utilizada por opositores para alargar el proceso, el denunciar a 

los reclamantes para que con el proceso penal el proceso de restitución se 

pare hasta que haya una resolución al respecto y así mantener la 

permanencia en el predio. 

 

 

 

                                                 
42 Un ejemplo son los 6 desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová vinculados a con Sor Teresa Gómez 
y a Funpazcor, se establecieron como víctimas para reclamaron predios en Santa Paula (Leticia, 
Córdoba). “Exparas” de “clan Castaño”, en lista de falsos reclamantes de tierras, El Tiempo 20/10/2015 



2.2. Proceso judicial 

 

 

4.058 demandas en sede judicial que representan 8.038 solicitudes, casos o derechos.  699 

demandas han sido inadmitidas (17.7%) de estas, 318 se presentaron de nuevo. La indebida 

identificación del predio es la causal por la que más se inadmiten demandas43 entre las 22 

tipologías establecidas44. 

 

A 31 de diciembre de 2015, se han resuelto 1.526 sentencias. Estas corresponden a 3.160 

solicitudes y a 179.501,5 hectáreas.45 Según la PGN, con datos hasta abril de 2015, de las 

sentencias falladas, el 90% se otorgó́ la Restitucion, en el 7% los jueces han decido optar por la 

compensación y, en un 3% decidieron negar la Restitucion de tierras.  

 

Desde la CJYC consideramos que el avance en las sentencias es importante y que las sentencias, 

no sólo permiten devolver los predios, sino que ofrecen la posibilidad de bajar el nivel de 

impunidad en la identificación, investigación y sanción de responsables y beneficiarios del 

despojo. Por este motivo, hemos hecho un seguimiento a las sentencias en las que los jueces y 

magistrados consideran ordenar a la FGN, la apertura de investigaciones penales, tal como 

recomienda la PGN “tendientes a esclarecer los hechos surgidos en torno al desplazamiento y 

despojo de las víctimas de sus predios y la omisión o comisión de acciones relacionadas con la 

propiedad o titularidad de la tierra”.  

 

De todas las sentencias emitidas, sólo 95 sentencias (22,2% del total emitidas) 46 tienen copias 

compulsadas a la FGN y se centran en la región Antioquia, Córdoba, Montes de María y Cúcuta. 

En 52 de los casos hay opositores, en 2 son el mismo opositor y en 6 los opositores son 

empresas: 

 

En una de las sentencias, el solicitante es una empresa y queda como beneficiaria del predio,  la 

Sociedad Ab Ditzel y cia S. en C. en Puerto López (Meta), inmobiliaria que compró los predios en 

1995 y fueron víctimas del paramilitarismo según la sentencia. 

                                                 
43 Análisis de la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras, vigencia junio de 2011-abril 2015, 
Procuraduría Delegada para Asuntos de la Restitución de Tierras, Bogotá, junio 2015. 
 
44 Actualización catastral (art 91 inc. 2 literal b L1448/2011); Adjudicación de baldíos (art 91 inc. 2 literal g L1448/2011); 
Alivio de pasivos - predial (art 121 núm. 1 L1448/2011); Alivio de pasivos - sector financiero (art 121 núm. 2 L1448/2011); 
Alivio de pasivos - servicios públicos (art 121 núm. 2 L1448/2011); Apertura de folio de matrícula inmobiliaria; 
Cancelación antecedentes registrales (art 91 inc. 2 literal d y n L1448/2011); Compensación en especie y reubicación 
(art 97 L1448/2011); Corrección y/o actualización del FMI (art 91 inc. 2 literal b L1448/2011); Des englobe (art 91 inc. 2 
literal i L1448/2011); Efectividad de la Restitucion material del predio (art 91 inc. 2 literal p L1448/2011); Englobe (art 91 
inc. 2 literal i L1448/2011); Implementación proyectos productivos (art 73 núm. 1 y 4 L1448/2011); Indemnización 
administrativa (cap. VII L1448/2011); Infraestructura - derecho a la reparación integral (art 25 L1448/2011); Inscripción 
de la resolución adjudicación, declaración pertenencia y sentencia (art 91 inc. 2 literal c y f L1448/2011); Medidas de 
atención (art 49 L1448/2011 y tít. vi cap. V Dec. 4800/2011); Ordenes para que persona compensada transfiera al fondo 
UAEGRT Del predio imposible de restituir (art 91 inc. 2 literal k L1448/2011); Protección a la Restitucion (art 101 
L1448/2011); Protección de la ley 387 de 1997, si victimas están de acuerdo (art 91 inc. 2 literal e L1448/2011); Registro 
único de victimas (art 154 L1448/2011); Retornos y reubicaciones (art 66 L1448/2011 y tít. iv cap. ii Dec. 4800/2011). 
 
45 Web URT 
 
46 Respuesta Derecho de Petición de la UAEGRTD el 16 de octubre de 2015, a 30 de septiembre habían 428 
sentencias  emitidas. 
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En 8 sentencias hay suspensión de solicitudes de concesiones mineras o hidrocarburos y en total, 

las empresas nombradas en las sentencias analizadas que se beneficiarias del despojo para 

adquirir tierras o títulos mineros son: 

 

SECTOR EXTRACTIVO: 

Clean Energy Resources s.a. 

Optimas Range 

Grantierra-Pluspetrol 

SECTOR MINERO: 

Grupo Bullet s.a.s. 

Continental Gold Limited  

SECTOR GANADERO: 

Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar 

Triple Zeta s.a.  

Sociedad Comercial Raiceros del San Juan 

Ganaderías Ache 

Inversiones La Milagrosa s.a.c. 

SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

Inversiones Futuro Verde s.a. 

Palmas de Bajirá 

Palmagan 

SECTOR INMOBILIARIO: 

Grupo Jota Ldta 

SECTOR DESCONOCIDO: 

Sociedad Loaiza Díaz y compañía en S. en C. 

Funpazcor 

 

Entre estas empresas encontramos transnacionales y empresas con capital colombiano, y a 

través de ellas, podemos identificar 3 tipologías de beneficiarios del despojo: 

 

-Empresas con capital paramilitar: personas pertenecientes a estructuras paramilitares que se 

posicionan en el territorio mediante la constitución legal de empresas. Como el caso de la 

sentencia de restitución 76-111-31-21-002-2013-00039-0047 en la que se constata que el despojo 

“se dio por venta forzada a la sociedad Loaiza Díaz y Compañía S en C o Ganaderías Ache, 

representada por Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, sujeto éste que, hacía parte de un grupo 

de narco-paramilitares que cometieron masacre en esa zona del norte del departamento del Valle 

del Cauca, a la postre, fue condenado como coautor de plúrimos homicidios, secuestros y hasta 

desapariciones, pero también ya sentenciado por el doble homicidio de dos testigos claves de la 

pública y notoriamente conocida “masacre de Trujillo”, además que la hacienda “Villa Paola -

dirección comercial de la nombrada sociedad- había sido destinada por esa fuerza parinstitucional 

para ejecutar conductas delictivas, hacienda que, por cierto, colinda con los predios aquí 

reclamados en restitución.” 

 

Otro caso a destacar es el de Funpazcor, presente en 5 sentencias, “se afirma en la solicitud que 

a principios de los 90 Fidel Castaño empezó a comprar terrenos en distintos lugares de Córdoba 

para iniciar lo que él consideró sería una nueva reforma agraria para cuyo objeto creó la Fundacón 

por la Paz de Córdoba, Funpazcor, con sede en Montería con la gerencia de Sor Teresa Gómez 

Álvarez (…) agrega la Unidad, que a pesar de tales transferencias los Castaño Gil nunca 

perdieron el control de las mismas (parcelas supuestamente donadas a campesinos) pues 

limitaron en los instrumentos públicos el libre ejercicio de disposición a sus donatarios. (...) Sor 

Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Fidel y Carlos Castalo y suegra de Jesús Ignacio Roldan, alias 

Monocleche y luis Fragoso Pupo, hasta entonces secretario de la Gobernación del Departamento 

de Córdoba y el Banco Industrial Colombiano. (…) Organizaciones públicas y privadas que 

gozaban de amplia legitimidad, como Banacol y el Sena formularon proyectos para ser socios 

estratégicos de Funpazcor”. (…) A varios de ellos se les prohibió residir en el predio; otros fueron 

forzados a entregarle a la Fundación los frutos de las cosechas, a arrendar una porción del predio 

a un tercero por el precio fijado por sus directivas. Finalmente, en algunos casos, Funpazcor 
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solicitó créditos ante entidades bancarias en nombre de los parceleros y constituyó hipotecas y 

demás gravámenes sobre los predios sin su consentimiento.”48 

 

-Empresas con capital nacional vinculadas a la estructura paramilitar: empresas de capital 

nacional que se beneficiaron de información privilegiada para el acceso a compra de predios 

mediante el apoyo económico a políticos o grupos paramilitares. Empresas conformadas por 

familiares de políticos o funcionarios públicos como la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, 

que mediante testimonios de paramilitares, han descubierto supuestos vínculos. Esta empresa fue 

conformada por Guillermo Gaviria Echeverri, padre del ex-alcalde de Medellín Aníbal Gaviria 

Correa quien fue investigado por financiación al paramilitarismo y concierto para delinquir49.  Al 

igual que Cementos Argos, argumenta en casos de restitución de tierras en Montes de María, 

desconocer las condiciones de despojo en la región. 

 

-Empresas transnacionales en territorios de control de actores armados: empresas 

dedicadas a la industria extractiva y minera favorecidas por las políticas económicas 

gubernamentales se posicionan en territorios controlados por actores armados legales o ilegales 

que facilitan su instalación y permanencia. Las zonas con actividad de exploración o explotación 

de las empresas mineras o extractivas nombradas en las sentencias tuvieron presencia de grupos 

armados causantes de los desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos expuestas 

en las sentencias, como en el caso de la Sentencia 27001312100120140000500(15)50 de la cual 

el solicitante es el Resguardo Indígena Embera Katio del Alto Andágueda y el opositor Continental 

Gold Limited Sucursal Colombia y otros, “Debido a su ubicación y características de la zona, en 

este territorio hacen presencia los principales grupos guerrilleros que han existido en el país, al 

igual que grupos de autodefensas, narcotraficantes y bandas criminales comunes. La presencia 

de todos ellos y los diferentes enfrentamientos entre sí y con las fuerzas legítimas del Estado han 

afectado seriamente a las comunidades indígenas (…) A partir del 2008 con las nuevas metas de 

desarrollo económico del Estado, se inicia una intensa concesión de títulos mineros en áreas que 

taslapan  con la del Resguardo Indígena del Alto Andágueda, especialmente las firmas Leo 

S.O.M.; Aglogold Ashanti Colombia S.A.; Exploraciones Chocó Colombia S.A.; Costa S.O.M.; El 

Molino S.O.M; Sociedad Góngora S.O.M; Anglogold American Colombia; Capricornio S.O.M.; 

Negocios Mineros S.A. Enoc Efraín Maturana Rivas y Oscar Andrés Hortua. “ 

 

Es preocupante que sólo hay 2 sentencias con órdenes directas de investigación a empresas:  

Montería -Empresas Triple Zeta s.a. Y a su  gerente Mauricio 

Zuluaga 

-Sociedad Comercial Raiceros del San Juan y a su gerente 

Julio Cesar Castaño Ramírez  

-Inversiones La Milagrosa s.a.c. Y su gerente Nelson 

Armando Ramos Reinel  

Montería FUNPAZCOR 

 

En total encontramos 91 órdenes que compulsan copias a la FGN. Destacamos poca precisión a 

que hay en las sentencias acerca de los responsables a ejecutar las  órdenes de los jueces en 

general, aunque también valoramos una mejora en los contenidos de las sentencias. En estas 

órdenes, 56 están dirigidas a investigar la comisión de delitos o hechos punibles, en las que se 

diferencian: paramilitares, notarias, funcionarios públicos del INCODER-INCORA, opositores y sin 

especificar.  

                                                 
48 Sentencia 230013131001-2012-00001-00 13/02/2013 
 
49 Las detenciones domiciliarias que golpean a Aníbal Gaviria en Medellín, La Silla Vacía 14/04/2012 y Testimonios que 

enredan a Guillermo Gaviria Echeverry, Verdad Abierta 13/04/2012 
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Hasta la actualidad, en las sentencias referidas a las demandas presentadas por la CJYC, no 

hemos visto resultados en la aplicación de las sentencias de los jueces en las órdenes que se 

refieren a responsables municipales, a pesar de las diferentes audiencias de seguimiento 

convocadas por los jueces. Si se han cumplido las órdenes referidas al INCODER y a la URT e 

iniciado las órdenes referidas a los proyectos de vivienda. Según Forjando Futuros en un análisis 

de las 1.300 sentencias dictadas hasta el 01 de diciembre 2015, los jueces y magistrados de 

tierras han sancionado con multas y arresto a directivos del INCODER, Banco Agrario, Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por 

incumplimiento a las órdenes. 

 

 
Foto tomada del archivo de la CJYC 

 

CASO: PROYECTO VIVIENDA EN LA VEREDA LA POLA, CHIBOLO (MAGDALENA) 

 

El 15 de septiembre se presentó una audiencia pública de seguimiento a las sentencias de 

restitución de tierras, en la vereda Pola (Magdalena). Dentro de la diligencia se realizó una 

inspección judicial, donde los delegados de las entidades encargadas de estos proyectos, tales 

como Corvides, Banco Agrario, Ministerio de Agricultura, URT, entre otras, se percataron de las 

inconsistencias y las falencias que se han presentado en la ejecución de las sentencias de 

vivienda rural. 

 

El 14 de octubre en la ciudad de Santa Marta se llevó a cabo la reunión de la Mesa Técnica de 

Vivienda, en la que se habló sobre dichas inconsistencias. Allí el Juez primero, Fabián Alberto 

Arrieta, manifestó que se debe verificar el estado de las casas que van avanzadas en su 

construcción y demoler la ya terminada. De igual manera, la Procuradora Delegada de Restitución 

de Tierras reiteró su postura frente a que el Banco Agrario debe dejar el paternalismo que tienen 

con la entidad Corvides, ya que a pesar de las irregularidades denunciadas y quejas reiteradas de 

la comunidad, los contratos se mantienen. 

 

Dada la situación mencionada, el juzgado solicita al Banco Agrario un informe cada 15 días, en el 

que se evidencie los avances del proyecto. Asimismo, se requiere realizar una inspección de las 

14 casas que se encuentran en proceso de construcción, con el fin de identificar si tienen las 

mismas fallas en la casa modelo. Además, realizará el Comité de Validación el 5 de noviembre de 

2015 en la Unidad de Restitución de Tierras, en el que se expondrá el informe técnico de 

interventoría, el cual, de acuerdo a los resultados, el señor Juez determinará si levantar la medida 

de suspensión de obras por parte de la Gerencia Integral Corvides. La CJYC menciona las 



llamadas de la Gerente de Corvides a los beneficiarios, en las que pone a la comunidad en contra 

de los líderes. Finalmente, El Banco Agrario se compromete en presentar un cronograma del paso 

a paso de ese proyecto, que compartirá con Ministerio y se lo presentará al Juez Primero. 

 

Por último, queremos dejar constancia de dos situaciones que relacionan a los intereses 

económicos, dinámicas del conflicto y el acceso a la justicia en las sentencias: 

-Garantías de seguridad para los jueces y magistrados fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de la labor pública, el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de 

derechos humanos e infracciones al DIH, a contar con recursos efectivos y a obtener sin 

dilaciones, decisiones judiciales que garanticen y protejan sus derechos: 

El 18 de septiembre de 2015  el Juez primero de Restitución de Tierras Fabián 

Alberto Arrieta Baena, recibió en su lugar de trabajo una corona de flores sin 

remitente como amenaza contra su integridad personal se debe a su cargo y a los 

casos de restitución de tierras asignados en su despacho. Esta no es la primera 

vez que se ve amenazado después de asistir a una inspección judicial en campo. 

En la primera ocasión fue hostigado luego de realizar sus labores en el municipio 

de Remolino, y en esta oportunidad fue tras visitar el municipio de Chibolo.  

-Garantías para la imparcialidad de los magistrados y jueces, a fin de obtener sentencias que 

beneficien a las víctimas: 

 

Se encontraron presuntas irregularidades en las decisiones tomadas por la Sala 

Civil de Restitución de Tierras de Cúcuta. Presuntamente, dos magistrados de la 

Sala Civil de Tierras del Tribunal de Cúcuta estarían ayudando a que falsos 

reclamantes a acceder grandes predios, entre los solicitantes estaría el esposo de 

una magistrada.51 

 

 

 

                                                 
51 Feria de tierras en el tribunal, Semana.com 05/10/2015 



3. Reparación Colectiva en comunidades rurales 

 

“El proceso es de las comunidades no del gobierno”  

(Campesino, Simití) 

 

 

 
Foto tomada del archivo de la CJYC 

 

Dentro del acompañamiento que estamos realizando en comunidades campesinas que han 

entrado en procesos de restitución de tierras, hemos creído importante recoger las experiencias 

de estas como Sujetos de Reparación Colectiva con la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas-UARIV:  

 

3.1. Elaboración del diagnóstico de daños: 

 

CASO: CARTA COMUNIDAD BEJUCO PRIETO A LA UARIV52  

-El diagnóstico se firmó sin conocerlo la totalidad de las personas, se aprueban hechos que la 

comunidad no ha afirmado.  

-Se recogió información de El Espectador y la Personería sin consultar con la comunidad. 

-Somos una comunidad que ha narrado los hechos tal como son, con la verdad. Consideramos 

que cómo víctimas esta información ya está validada. 

-Exigimos a la Unidad que toda la información que se les entregó venga completa en un lenguaje 

muy común. 

-Que sus funcionarios sean más prudentes y se transmita de una forma más privada  (la 

información de la comunidad). 

-Que sus funcionarios al llegar acá construyan nuestro diagnóstico y sin tachar comentarios como 

si ellos no lo aceptaran. Que al finalizar ambos diagnósticos se realice una comisión en la 

comunidad con ambas partes con el acompañamiento de PGN o Fiscalía y se judicialice a la parte 

mentirosa. 

-Somos una comunidad comprometida, tenemos evidencias de trabajo que nos reconoce.  

-La lucha ha sido constante siempre, nos viene los párrafos más de una vez los rechazamos 

incluso ahora en el último vinieron otros diferentes.  

                                                 
52 octubre 2015 



 

En el plano organizacional de la política pública vemos una falencia de coordinación entre las 

diferentes instituciones que en la aplicación de la Ley 1448 intervienen en las comunidades al 

mismo tiempo. Entre ellas no es usual que haya un plan de intervención coordinado cuando las 

relaciones interinstitucional podrían fomentar un proceso integral. Por ejemplo, las comunidades 

hacen ejercicios de reconstrucción histórica con la URT, la UARIV y el Centro Nacional de 

Memoria Histórica-CNMH y no hay una retroalimentación entre ellas. Otra situación es que se 

realizan diagnósticos de daños al mismo tiempo que la demanda de restitución está en el juzgado, 

sin contemplar que el diagnóstico pueda aportar en la información recopilada para el fallo o como 

el fallo va a afectar en el estado de la comunidad. En reuniones con la UARIV diferentes 

comunidades ha pedido una única agenda de trabajo consensuada con ellas y que la metodología 

y las informaciones generadas del trabajo sean compartidas con la comunidad.  

 

Otro aspecto a destacar es la metodología utilizada, las comunidades han manifestado 

condicionamientos que no permiten la construcción de una memoria colectiva compartida. 

Principalmente, detectamos que las actividades no contemplan formas participativas propias y que 

normalmente se han convocado talleres abiertos donde la participación es variable y no asiste 

toda la comunidad. También vemos un sesgo en: 

 

- falta de enfoque diferencial para integrar las diferentes experiencias de la comunidad: 

víctimas e primera y segunda generación, factores identitarios o tipo de violación.  

 

- Aislamiento del sujeto a reparar: no hay una visión territorial que lo relacione con otros 

procesos del contexto regional ni una visión organizativa, dónde se tengan en cuenta los 

vínculos de la comunidad y los actores que no viven en ella, como serían los referentes 

organizativos.  

 

- Ausencia de la concepción de territorio: se incluye sólo una visión jurídica con la tierra, falta 

la visión de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y evaluar los impactos que ha 

habido en la tierra y cómo estos afectan a las comunidades; estos serían los provocados 

por el cambio climático y por la industria extractiva, ganadera, infraestructura, cultivos 

ilícitos, acciones militares y monocultivos. 

 

Para la metodología consideramos que la cultura tendría que ser un eje transversal y que se 

tendrían que incluir técnicas para fomentar participación y consensos colectivos. La preparación y 

experiencia de los/las funcionarios es fundamental, ya que hay una clara manifestación por parte 

de las comunidades de casos dónde sus relatos se ven modificados por su parte o hay 

imposiciones.  

 

La visión desde la institucionalidad ha mostrado parcialidad respecto al entendimiento del conflicto 

y la participación de las víctimas en él, tal como vemos en la carta de la comunidad de Bejuco 

Prieto, donde inciden repetidamente en legitimarse como víctimas y cómo comunidad.  También 

hay un desconocimiento de las experiencias previas que fortalecerían este proceso, uno de los 

casos a destacar es el plan de reparación elaborado desde el 2006 en comunidades de Simití 

conjuntamente con el Programa de Paz del Magdalena Medio el cuál no se aceptó por parte de la 

Unidad de Víctimas y donde no se reflejaron ni un 90% de las medidas iniciales, según un 

miembro de la comunidad “las medidas que resultan no es lo que es necesario”.  

 

Los resultados que se obtienen en el diagnóstico de daños es un proceso de elaboración donde 

faltan garantías de participación y un documento final parcial; la falta de variables e indicadores a 

tener en cuenta y su profundidad de documentación y análisis, afecta identificación de daños, 

impactos y obligaciones del Estado. 



 

 

CASO: LECCIONES APRENDIDAS COMUNIDAD EN PROCESO DE REPARACIÓN 

COLECTIVA COMUNIDAD DE LA POLA (CHIBOLO, MAGDALENA) 

 

- Antes de empezar cualquier proceso, debemos exigir a la institución u organización que sea 

específico en los objetivos que quiera alcanzar, los resultados esperados, las acciones a 

emprender y los beneficios reales para la comunidad. 

 

- Se debe exigir un plan de acción con cronogramas y tiempos claros.  

 

- Ser  muy claros con todos los que quieran trabajar con nosotros que deben tener en cuenta el 

tiempo que las comunidades se toman para evaluar documentos y para tomar decisiones. No hay 

buenos resultados cuando las cosas se hacen con afán o por cumplir con unos números y unos 

resultados que les están pidiendo. 

 

- Las metodologías utilizadas deben estar elaboradas con base en nuestras costumbres y nuestra 

cultura. Tener en cuenta además las diferencias de trabajar con hombres y mujeres. 

 

- La información que salga sobre nuestra comunidad siempre haya sido concertada con nosotros.  

 

- Además que sean casos bien documentados, buenas entrevistas y trabajo en terreno visitando 

nuestras comunidades. 

 

- Se debe contar con todas las instituciones comprometidas con medidas en los planes, desde el 

proceso de formulación de los mismos. Eso generará mayor compromiso y a nosotros 

posibilidades de gestión directa. 

 

 

3.2. Plan de reparación colectivo:  

 

CASO: MEDIDA DE REPARACIÓN COLECTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA POLA (CHIBOLO, 

MAGDALENA)53 

 

19 de septiembre de 2013 se inauguró el edificio reconstruido de El Balcón como medida de 

reparación colectiva: “fue entregado a las víctimas pero y de ahí pa´lante qué? Qué va a tener esa 

casa bonita ? De dónde va a salir el mantenimiento? Dónde están los compromisos para que esa 

casa realmente funcione? el día del evento planteamos aquí para la entrega del Balcón, que el 

Incoder públicamente pidiera perdón, a las víctimas aquí del despojo de tierras, que ellos tuvieron 

mucho que ver y la respuesta es que eso es imposible porque ellos nunca van a pedir perdón, nos 

planteaban de que la armada viniera aquí a hacer un acto en La Pola en donde ellos nunca han 

tenido incidencia acá en Chibolo ¿por qué no lo hacía el ejército y la policía? 

 

La limitación de variables, participación y actores afectan la construcción del plan de reparación 

colectiva, que contiene las medidas reparadoras. Siguiendo al experto psicólogo Carlos Martín 

Beristáin, consideramos que hay unos criterios esenciales para que el plan de reparación colectivo 

tenga medidas reparadoras: las medidas tienen que están relacionadas entre sí, tiene que ser 

coherentes entre sí, ser proporcionales a los daños causados y tener una jerarquía entre ellas. En 

los casos acompañados, el no disponer de los documentos definitivos de la UARIV y la no 
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elaboración de un plan de trabajo que estableciera fechas y responsables, han provocado el cese 

de actividades con la UARIV. En otros casos, el desconocimiento de las funciones y competencias 

de la UARIV, ha ocasionado que se formulen planes que no pueden ser cumplidos, dado que 

exceden las competencias de esa entidad. 

 

La reparación es un proceso que inicia en el momento que se declaran SRC, donde la 

participación es un presupuesto básico igual que la adaptación de las medidas a las necesidades 

y expectativas de las víctimas. Sin este enfoque hay el riesgo que las medidas pierdan su sentido 

reparador.  

 

El plan tendría que contemplar una dimensión integral que permita la transformación de la relación 

entre el estado y la víctima y redignificar los SRC, pero vemos que siguen siendo procesos de 

exigencia donde hay una revictimización latente aunque uno de los efectos de la ley es un 

aumento en la capacidad de interlocución de las comunidades con las instituciones 

gubernamentales.  

 

En los planes de reparación colectiva, no debería haber medidas que son derechos que se 

tendrían que cumplir por otras políticas públicas. Pero en las comunidades donde estos son 

inexistentes, delante la propuesta de incluirlos como medidas, ha habido casos en los que 

funcionarios/as de la Unidad no las han querido incluir por no haber existido en ningún momento, 

negando el concepto reparador de la Ley 1448.  

 

PISTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS  A 

SRC: 

 

- Impulsar una identidad colectiva no victimizante, reconociendo los procesos organizativos de las 

comunidades. Por este motivo, las actividades de acompañamiento tendrían que ir dirigidas al 

fortalecimiento organizativo con acciones específicas referentes al conocimiento de derechos para 

el cumplimiento de las funciones institucionales, permitiendo así la participación de las 

comunidades. 

 

-Promover una visión más articuladora e integral de la reparación para poder romper el modelo de 

impunidad. Los SRC no son islas ni en sus planes de vida ni en las dinámicas del conflicto. Desde 

el acompañamiento se pueden fomentar articulaciones territoriales, organizativas y experienciales. 

 

-Incidir en la institucionalidad del SRNV en la responsabilidad de la acción sin daño y en la 

obligatoriedad de cumplimiento de medidas. Acompañando a las comunidades en los espacios 

concertados del sistema como los Comités de Justicia Transicional y en la exigibilidad de 

cumplimientos institucionales. 

 

Como en la aplicación de las órdenes de las sentencias, en el cumplimiento de las medidas es 

necesaria una coordinación institucional que facilite estrategias de aplicación y seguimiento al 

cumplimiento de las medidas por parte de las diferentes instituciones responsables. En cuanto las 

medidas observamos según informes oficiales que se destacan las que van dirigidas al desarrollo 

económico del campo: formación laboral y el emprendimiento (Sena 87%,   Ministerio del Trabajo  

80%), diseño e implementación de planes, programas y proyectos de capacidades productivas y 

generación de ingresos (DPS 84%) y el diseño e implementación de planes, programas y 

proyectos de capacidades productivas y generación de ingresos del sector agrícola (Ministerio de 

Agricultura 79%). Según la PGN, las entidades con mayor número de medidas son Ministerio de 

Trabajo y Ministerio de Agricultura y las que menos FGN y Ministerio de Justicia.  



4. EFECTOS  

 
Foto tomada del archivo de la CJYC 

 

4.1. Fragmentación del territorio 

 

Uno de los efectos de la aplicación de la Ley 1448 en las regiones rurales del país es la 

fragmentación, refiriéndonos a separación en partes del territorio y su individualización. Podemos 

comparar este efecto con el análisis de una violación a los derechos humano como hecho aislado, 

privándonos de ubicarla como una práctica sistemática en un modelo de represión. 

 

Si dimensionamos la focalización (macro y micro) de las regiones de aplicación de la medida de 

reparación, vemos que la separación en zonas fragmenta realidades políticas, sociales, culturales, 

medioambientales y económicas de los territorios. La fragmentación de los territorios no permite 

hacer una lectura integral, su aislamiento del ecosistema no permite una lectura del modelo de 

represión, de las dinámicas organizativas y de los daños medioambientales. De esta manera 

existe la posibilidad de que esta política se quede en formalización, no en un proceso de 

restitución integral donde las medidas tengan un impacto de transformación de la realidad de los 

territorios. 

 

La fragmentación también es un efecto de la descoordinación entre las instituciones del SNARIV, 

cada actividad, documento de análisis, orden, sentencia y plan se hace de forma particular, sin 

una visión integral e integrada. 

 

Otra arista, son las restituciones en comunidades campesinas, que al ser individualizadas 

cambian la posible visión colectiva de comunidades sobre el territorio dificultando la realización de 

planes conjuntos de gestión y ordenamiento del territorio.  

 

Por último, anotar que la política de desarrollo económico también fragmenta el concepto de 

territorio, los recursos naturales se individualizan y se explotan sin tener en cuenta el impacto en 

el ecosistema natural. Impacto importante en las comunidades a restituir en territorios que han 

sufrido daños y que no posibilita tener el mismo plan de vida que antes del desplazamiento 

forzado. 

 

4.2. Nuevos conflictos  

 



La continuación del conflicto social y armado afectando el acceso a las medidas de reparación, es 

un hecho reconocido desde el momento que se aplica esta ley sin haber finalizado el conflicto. El 

no reconocimiento de algunos actores por parte del gobierno, mantiene la impunidad, como es el 

reconocimiento de la continuación del paramilitarismo. Esta situación no sólo crea riesgo para las 

víctimas sino que impide que prosperen las medidas de reparación propuestas poniendo en duda 

la efectividad de una ley, ¿el Estado no puede garantizar los derechos de los cuales es 

responsable? Cabe, preocuparnos también por los efectos de los cambios institucionales con la 

liquidación del INCODER y la creación de nuevas entidades.  

Por otro lado, la continuación de la parapolítica en los municipios, no garantiza el cumplimiento de 

las órdenes y medidas, ¿podrá aplicar otros programas que se están proyectando para el futuro 

post acuerdo como son los Territorios de Paz?54 

La CJYC viene acompañando comunidades campesinas ubicadas en los municipios de Chibolo, 

Plato y San Ángel en el Magdalena desde 2007, estas comunidades han participado en anteriores 

procesos de restitución (Proyecto de Protección de Tierras de acción Social (2003), Ley 975 de jyp 

(2005) y Plan De Choque (2010)) sin tener avances. Dos de estas veredas, La Pola y La Palizua, 

entraron en la Ley 1448 en enero 2012; hasta el momento ha habido 6 sentencias, aun quedan 2 

demandas a resolver. Destacamos estos datos para reflejar lo extendido del proceso y la lentitud 

para la obtención de resultados. A parte de la restitución y sus medidas, son casos en 

documentación por parte de la CNMH y son sujetos de reparación colectiva por parte de la UARIV, 

lo que ha implicado: una nueva, frecuente y variada presencia institucional en el territorio ¿qué 

impacto tiene en el tejido social y la organización propia?   

 

El impulso de los “motores de crecimiento” vemos que también influencian las medidas y órdenes 

en las comunidades restituidas hacia un enfoque de aumento de productividad y competencia. 

Este hecho cambia la lógica en el campesinado hacia el de trabajador agrario, ¿está en la reforma 

agraria que se quiere en el campo colombiano? 

 

Hay ciertas reconfiguraciones en la población rural que aún no podemos valorar con exactitud, 

una es el impacto en la población con el cambio de miembros de la comunidad en casos que las 

personas beneficiadas por la sentencia son diferentes de las que viven allá en la actualidad o el 

impacto de las futuras ventas de los predios. También desconocemos el impacto de las dinámicas 

que se van a establecer con las personas que tienen que salir de los predios que compraron de 

buena fe y no se benefician de la restitución. Otra situación, son los casos de retorno o regreso a 

los territorio y la adaptación de la comunidad a los cambio ocurridos en los ecosistemas, no sólo 

por el cambio climático sino también por la explotación. Y por último, ¿cómo se van a desarrollar 

las medidas de reparación en las comunidades donde no hay un acceso a los servicios básicos? 

 

4.3. Recomendaciones 

 

-Para contrarrestar el despojo y sus efectos, la restitución de tierras  se tiene que garantizar, 

dentro de su vocación transformadora, el desarrollo de los planes de vida55 de las personas y 

comunidades que acceden a esta medida.  

 

Planes se Vida56 

                                                 
54 Los 140 candidatos herederos de la ilegalidad, El Espectador 6/07/2015 
 
55 Modelos de bienestar alternativos 
 
56 Construyendo nuestros planes de vida. Coordinador Nacional Agrario y Corporacion para la Educación, el Desarrollo 
y la Investigación Popular, Instituto Nacional Sindical CEDINS, Bogotá 2011.  



 

Cuando hablamos de planes de vida, hablamos de decisiones sobre la vida propia y el territorio 

desde la autonomía. Decisiones centradas en las propias necesidades  e intereses. El Plan de 

Vida responde a tres preguntas:  

 ¿Quiénes somos?   ¿Qué buscamos?   ¿Cómo lo haremos?    

 

-Acogerse en lo rural a propuestas como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de campesinas y campesinos en el mundo57, a las Zonas de Reserva Campesina o a la 

Cumbre Agraria nos permite tener herramientas para la protección de los territorios enfrente a las 

políticas económicas gubernamentales.   

 

-Incidir para que las políticas económicas tengan en cuenta derechos y principios relacionados 

con derechos de sujetos de especial protección constitucional (como los trabajadores agrarios y 

las víctimas del conflicto armado), con derechos fundamentales (como la alimentación, seguridad 

y soberanía alimentaria, el agua, la Restitucion de tierras en el marco del derecho a la reparación, 

el acceso a la información pública, la participación y la representación política efectiva); con 

principios constitucionales (como la autonomía territorial, la democracia representativa y 

participativa, los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el desarrollo 

sostenible), y con la protección de ciertos bienes (medio ambiente, recursos naturales y el 

patrimonio público).  

 

-Investigar la complicidad y los beneficiarios de los grupos económicos, que esta sea una tarea de 

documentación que permita garantías de no repetición y una economía sostenible en el Marco de 

Justicia para la Paz y la Comisión de la Verdad. 

 

CASO: sector de Los Patos (Municipio de Remolino, Magdalena) 

El municipio de Remolino es uno de los municipios más ricos de la región debido a su hidrografía; 

la Ciénaga Grande de Santa Marta y el río Magdalena. También tiene un valor estratégico por su 

conexión por otros municipios hasta la Sierra Nevada y Sur de Bolívar. 

Desde finales de la década de 1990, el municipio de Remolino se vio afectado por el accionar de 

las Autodefensas Unidas de Colombia, en especial el Bloque Norte con el Frente Pivijay, el cual 

era comandado por Tomás Freyle Guillén, más conocido como alias “Esteban” o “09”.  

Esta región fue afectada también por la parapolítica, desde la década de 1990 Magdalena es uno 

de los departamentos con mayor índice de corrupción y casos que relacionan a políticos con 

paramilitares. El caso más destacable es la firma de los pactos de Pivijay y Chibolo (2000 y 2001), 

los cuales no sólo permitieron a paramilitares y políticos crear alianzas para incidir en elecciones y 

controlar curules en los diferentes municipios del departamento de Magdalena, sino también 

apropiarse de las tierras de los campesinos. Una muestra de la estrategia de control de territorios, 

poblaciones y recursos donde participan jefes paramilitares, políticos, funcionarios públicos, 

terratenientes y ganaderos.   

En el año 2000 se comenzaron a intensificar los asesinatos selectivos y desplazamientos de la 

mayoría de sus habitantes en el sector de Los Patos y entre finales de 2002 y comienzos del 2003 

se llevan a cabo presiones, amenazas e intimidaciones por parte de los colaboradores de los 

grupos paramilitares para que accedieran a vender sus tierras.  Los jefes paramilitares Mancuso y 

Jorge 40 a través de un intermediarios compran los predios a los campesinos por sus tierras 

fueron más bajos de lo que costaban para la época, por ejemplo, si la hectárea costaba para el 

año 2003 $1.000.000, los paramilitares las compraban por $175.000 alegando que estas tierras no 

eran productivas y por lo tanto no costaban lo suficiente.  

                                                 
57 http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/lvc-declaration-esp.pdf 



Los intermediarios fueron Manuel Domingo Ortega Polo, reconocido ganadero y político de la zona 

y a su hijo Alexander Ortega Cantillo, quien fuera alcalde del municipio de Remolino. Ellos 

aparecen en las escrituras como los nuevos dueños junto a Dagoberto López Bonet y Santander 

Moreno, aunque los reclamantes de estas tierras afirman  que el negocio lo hicieron directamente 

con Mancuso y Jorge 40. Luego del 2006 estas tierras pasan en su mayoría a propiedad de la 

Sociedad Comercial Agropecuaria RHC S.A., propiedad del Rafael Hoyos Cañavera y conformada 

por los siguientes acciones: Promociones Hoyos y CIA, Inversiones Hoyos Loen y CIA., Serinco 

de Cordova S.A, Diana  Melisa Hoyos, Rafael Ignacio Hoyos León, Laura Milena Hoyos León. 

Desde el desplazamiento en este ecosistema protegido se desarrolla actividad ganadera de 

búfalos y administrador de la finca donde se encuentra RHC, es un reconocido desmovilizado de 

las AUC.  

La ocupación ilegal de la Ciénaga, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco y sitio Ramsar 

(por sus humedales) afecta gravemente el medio ambiente. Además de “la construcción de unos 

27 kilómetros de diques en el sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta, para lo cual han 

desecado ciénagas y caños, al igual que talado y quemado una gran extensión de vegetación, con 

el fin de extender la frontera agrícola y ganadera, tienen en peligro de un daño grave e irreversible 

a este complejo lagunar del Magdalena”58 además, según el Fiscal General de la Nación, “la 

problemática de la Ciénaga Grande no solo deviene de lo que está ocurriendo en el área 

protegida, sino también por lo que está pasando en las estribaciones de la Sierra Nevada que 

tiene que ver con la explotación de yacimientos mineros en concreto de oro y piedra caliza, en la 

cual se utilizan químicos que van a parar en fuentes hidrográficas, en ríos y quebradas y que 

afectan directamente al mar”59.  

 

                                                 
58 Construcción ilegal de diques afecta Ciénaga Grande de Santa Marta, El Tiempo, 11/03/2015 

59 Imputaciones a los representantes legales de la empresa RHC y a Rafael Ignacio Hoyos por daños ecológico en la 

Ciénaga Grande,  Deracamandaca.com 02/04/2015 


