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Introducción 

 

Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 se implementa por primera vez en Colombia la 

política de restitución de tierras, que tiene por objeto devolver los predios a las víctimas que han 

abandonado o han sido despojados de sus inmuebles debido al desplazamiento forzado 

ocasionado por el conflicto que ha vivido el país por más de 50 años.  

Sin embargo, la implementación de esta Ley es bastante compleja, dado que el Estado 

Colombiano enfrenta todavía algunos grupos que persisten en el conflicto. Es por ello que la 

citada Ley se efectúa de manera gradual y progresiva, ya que no existen en el país las 

condiciones de seguridad que garanticen la restitución de los terrenos a los campesinos 

afectados. En ese sentido, cabe señalar que el Estado ha culminado recientemente un proceso de 

paz con las FARC–EP y que en la actualidad adelanta un nuevo acuerdo con el ELN, que 

facilitará a futuro el retorno de la población a sus predios.  

Por otra parte, y pese a la transcendencia que ha tenido este conflicto, se debe destacar que la 

Ley 1448 de 2011, referente a la restitución de tierras, toma gran relevancia frente a la 

mitigación de los efectos de dicho conflicto. No obstante, por ser una norma reciente, su impacto 

jurídico no ha sido objeto de amplia investigación, al punto de que solo algunos expertos en el 

tema han encontrado interés en la aplicación de esta ley. Entre los grupos que han ahondado en el 

tema cabe destacar las entidades de control del orden nacional, Organizaciones No 

Gubernamentales, revistas jurídicas e Instituciones de Educación Superior, las cuales, además de 

abordar los puntos álgidos de la Ley, han promocionado la nueva política pública de restitución 

de tierras en Colombia, estableciendo una mirada analítica frente a los efectos de esta Ley.   
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En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas (UAEGRTD), ha construido una línea de tiempo de conformidad con la Justicia 

Transicional. Cabe señalar que esta entidad ha desempeñado una labor importante en el 

cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y ha creado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas 

y Abandonadas Forzosamente (STDAF), de conformidad con los lineamientos del artículo 195, 

Numerales 1 y 2, de la misma Ley. Además, ha generado una serie de libros, revistas, artículos y 

capacitaciones a otras entidades en las que muestra los avances en materia de restitución de 

tierras en Colombia.  

También es oportuno resaltar que son los jueces y magistrados especializados en restitución 

de tierras quienes, en cumplimiento de un deber legal (art. 85 a 99 de la Ley 1448 de 2011), están 

profiriendo sentencias con las que fortalecen la política de restitución de tierras y, en cierta 

manera, propenden por la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, aplicando los 

lineamientos de la Justicia Transicional, además de crear un precedente judicial que nunca antes 

se había dado en Colombia.  

Tomando como base lo anterior, con el presente documento se pretende abordar el impacto 

jurídico de la Ley 1448 de 2011, en lo concerniente al capítulo III, teniendo en cuenta que la 

restitución de tierras es un derecho fundamental que hoy tienen las víctimas del conflicto armado 

interno que han sido objeto de abandono o despojo de la tierra, motivo por el cual se hace 

necesario realizar un análisis crítico donde se establezcan los aspectos favorables y desfavorables 

que tiene esta norma, con el propósito de que la investigación presentada en este documento 

sirva de herramienta de trabajo a la funcionarios de Unidad de Restitución de Tierras y a los 

Jueces Especializados de Restitución de Tierras, todo con el fin de mejorar los aspectos 
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procedimentales del proceso de restitución de tierras, hacerlo más ágil, que actúe en favor de las 

víctimas del conflicto armado y que se aplique dentro de un contexto político-jurídico, el cual 

vive constantes cambios y cuya finalidad es reparar de manera integral a las víctimas del 

conflicto.  

 La investigación tomó como foco de trabajo la población de Ataco, Tolima, por ser un 

municipio que ha padecido de manera directa el conflicto armado y el desplazamiento forzado en 

gran parte de sus habitantes, además de ser la población que mayor número de sentencias de 

restitución de tierras tiene a nivel nacional y de ser la primera zona microfocalizada
1
 donde se 

inició el trámite administrativo y judicial de restitución de tierras en el Tolima.   

Por tanto, a efectos del desarrollo del presente trabajo, surge la pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto jurídico que se origina a partir de la aplicación de la Ley de Restitución de 

Tierras en la población víctima del conflicto armado del municipio de Ataco, Tolima?  

Como respuesta provisional a dicha pregunta, se formula la siguiente hipótesis: El impacto 

jurídico de la Ley 1448 de 2011 ha sido positivo teniendo en cuenta la efectividad en los 

procesos de restitución de tierras, por cuanto las víctimas del conflicto armado han recuperado 

sus propiedades y han regresado al campo con una serie de beneficios jurídicos, que sirven para 

la recuperación del tejido social. 

Para resolver la pregunta planteada, se propone como objetivo general hacer un análisis sobre  

las ventajas y falencias de la Ley de Restitución de Tierras en  las víctimas del conflicto armado 

del Municipio de Ataco, Tolima. En ese sentido, los objetivos específicos constituyen la ruta 

                                                 

1
 Microfocalizada: se entiende como la definición de áreas geográficas de una extensión menor (municipios, 

corregimientos, veredas o predios), y en las que se determina que existen las condiciones adecuadas para adelantar el 

registro del predio.  



17 

 

 

 

para llegar a responder de manera pertinente la pregunta de investigación, partiendo de 

determinar la manera como el conflicto armado, vivido por las personas que habitan en las siete 

veredas microfocalizadas de Ataco, generó abandono y despojo de sus tierras, pero también 

analizando que, a partir del abandono y el despojo, se crea la política de restitución de tierras, 

tipificada en la Ley 1448 de 2011. Por otra parte, también se busca establecer los procesos 

administrativos y judiciales que está llevando a cabo la Unidad de Restitución de Tierras del 

Tolima, específicamente en el municipio de Ataco, con el fin de determinar cuál es la percepción 

de las víctimas y funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima frente a la Ley 

de Restitución de Tierras; y, por último, se analizan los aspectos jurídicos, positivos y negativos, 

sobre la aplicación de la Ley 1448 de 2011 referente a la restitución de tierras en la comunidad 

atacuna. 

Para dar curso a la reflexión, el presente trabajo se ha dividido en siete capítulos. El primero 

hace referencia al contexto de violencia que sufrió la población del municipio de Ataco y las 

consecuencias que generó a sus habitantes. En el segundo capítulo se encuentran los 

antecedentes de la Ley de Restitución de Tierras, al igual que el desarrollo del proceso 

administrativo y judicial y los derechos que tienen los sujetos con la aplicación de esta norma. 

En el tercer capítulo se despliega el porcentaje de las solicitudes de restitución de tierras que se 

encuentran en etapa administrativa y judicial, además de ofrecer un análisis crítico de las 

debilidades del proceso restaurativo de derechos territoriales. El cuarto capítulo estudia la 

percepción de las víctimas frente a la Ley 1448 de 2011. En el quinto apartado se abordan las 

fortalezas y debilidades de los funcionarios que aplican el desarrollo de la Ley. En el sexto 

capítulo se exponen los impactos jurídicos positivos y negativos de la Ley de Restitución de 
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Tierras. Por último, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales servirán para hacer más efectivo el desarrollo del proceso de restitución de tierras.  



1. Dinámica del conflicto armado en las veredas microfocalizadas del municipio de 

Ataco, Tolima. 

 

El municipio de Ataco (Tolima) ha sido testigo de múltiples violaciones a los Derechos 

Humanos y a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, siendo uno de las 

localidades donde el conflicto armado interno ha sido más arduo, debido a que grupos 

insurgentes como las FARC–EP y las A.U.C., al igual que la Fuerza Pública, han cometido actos 

de violencia que serán detallados en este capítulo, puntualizando el contexto de violencia de la 

comunidad objeto de estudio y las consecuencias generadas por estos grupos armados en la 

comunidad atacuna, aumentando las cifras de víctimas del conflicto.  

 

1.1.Aspectos Generales 

El municipio de Ataco, cuyo nombre deriva de «Ataico» en honor al cacique Ata y a la cacica 

Ico (Oyola, 2002), fue fundado en enero 1 de 1978 por Alfonso Fuenmayor, con población 

mayoritaria proveniente de la comunidad indígena de los Pijaos. 

Ataco se encuentra ubicado en la zona sur–oriental del departamento del Tolima. Su cabecera 

municipal está a 153 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento. El municipio tiene un 

área de 996,82 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo el 0,1% corresponde al área urbana y el 

99,9% al sector rural. 

Ataco está conformado por: la Cabecera Municipal, integrada por 8 barrios; y por el 

Corregimiento Santiago Pérez, el cual tiene 2 barrios y 105 Veredas en total. Como datos 

adicionales, cabe señalar que la densidad de la población es de 22,66 personas/km2 (hab/km2), 
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con 5262 habitantes urbanos y 17327 habitantes en la zona rural, para un total de 22589 

habitantes.  

Los límites generales son: por el norte con los municipios de Chaparral, Coyaima y 

Rioblanco; por el oriente con el municipio de Natagaima; por el occidente con el municipio de 

Planadas y por el sur con el Departamento del Huila (Alcaldía de Ataco, 2016). 

El municipio de Ataco ha sido una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, 

debido a que resulta muy atractivo para los grupos insurgentes por encontrarse en la Cordillera 

Central, con características geográficas que sirven como lugar estratégico para las acciones 

ilegales, además de ser corredor vial para los Departamentos de Huila, Caquetá y Meta. 

Igualmente, limita con el Cañón de las Hermosas de Chaparral, zona en la que, previo a la firma 

de los Acuerdos de La Habana de 2016, se concentraba gran parte del Frente 21 de las FARC, 

grupo que utilizó la región para camuflarse y responder a los ataques de la Fuerza Pública.  

Según información de la UARIV
2
 (2017), este municipio tiene un registro de 7.544 personas 

inscritas en el Registro Único de Victimas, por delitos como desaparición forzada, abandono de 

tierras, secuestro, homicidios, desplazamiento forzado, entre otras graves violaciones al DIH y 

DDHH (Unidad Para las Víctimas, 2017). 

Es por eso que la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima inició sus primeros trámites 

administrativos y judiciales en el municipio de Ataco, específicamente en la vereda Balsillas, de 

conformidad con la Resolución interna N° 001 del 2 de mayo de 2012. Posteriormente, con la 

Resolución N° RIM 003 de 14 de agosto de 2012, microfocalizó las veredas de Canoas La Vaga, 

                                                 

2
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
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Canoas Copete, Canoas San Roque, Potrerito, Beltrán y Santa Rita la Mina, para un total de siete 

(7) veredas que en la actualidad se encuentran microfocalizadas.  

El área de extensión de estas siete veredas es de 18.791,91 hectáreas, de conformidad con los 

datos que suministra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -  IGAC.  

A continuación se visualiza la zona de intervención en el municipio de Ataco (Tolima). 

Mapa 1. 

Veredas microfocalizadas de Ataco (Tolima). 

 

Fuente: URT Tolima (2016). Área catastral. Recuperado de https://www.restituciondetierras.gov.co 

 

Se decidió intervenir en estas veredas teniendo en cuenta que, desde el año 2000 hasta el año 

2005, hubo una serie de desplazamientos forzados por los fuertes enfrentamientos que sostenían 

el Frente 21 de las FARC–EP con el Ejército Nacional. Como consecuencia, los habitantes de la 
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región fueron desplazados, algunos para el casco urbano del municipio de Ataco y la gran 

mayoría a otros departamentos donde actualmente viven.  

Desde un punto de vista histórico, en esta zona existió una dinámica del conflicto muy 

constante. Según la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras 

Despojadas (2015), el conflicto tuvo su foco en la zona montañosa de la Cordillera Central, 

situación demográfica que hace que sea de fácil tránsito para los grupos al margen de la Ley, que 

para el caso de Ataco, ocurrió con la presencia del Frente 21 de las FARC. Desde el año 1998 a 

2003 los grupos armados asesinaron a 62 indígenas de la zona. Esta situación fue puesta en 

conocimiento por medios de comunicación como el diario El Nuevo Día en varios informes 

presentados en 2003, uno de los años en el que se produjo mayor desplazamiento en la zona de 

Balsillas.  

De conformidad con las denuncias recogidas por la Defensoría del Pueblo a través del 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la comunidad indígena ha sido seriamente golpeada por 

los grupos guerrilleros. 

Una estadística recogida entre 1998 y 2003, contando los casos conocidos y denunciados, da 

cuenta del homicidio de 62 indígenas en el Tolima. 35 de los homicidios se le atribuyen a las 

AUC, 11 a las FARC y 16 a otros actores del conflicto. En este aspecto es claro que a partir del 

año 2000 se intensificaron las acciones violentas contra los indígenas y que los municipios más 

afectados fueron Coyaima y Natagaima, donde era fuerte la presencia de grupos paramilitares (El 

Nuevo Día, 2003, p. 8). 

Es claro, por tanto, que los grupos armados ilegales, persiguiendo objetivos de poder y control 

territorial, imprimieron al conflicto una dinámica local amigo-enemigo, donde los protagonistas 
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del conflicto generaron una amenaza constante para una población civil atrapada en medio de 

acciones armadas y en zonas de combates (Unidad de Restitución de Tierras, 2012, p. 2). 

 

1.2. Grupos revolucionarios en la zona 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC–EP), han 

permanecido en la región durante muchas décadas, en especial en el municipio de Ataco, donde 

se encuentran los grupos insurgentes denominados Comando Central Adán Izquierdo, el Frente 

21, el Frente llamado «Joselo Lozada», la columna móvil Jacobo Prías Alape y Héroes de 

Marquetalia.  

Además, con la compra y despojo de tierra para la siembra de amapola en la región se 

conformaron como grupo los paramilitares en Ataco, esto a mediados de la década de los  

noventa en adelante, donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empiezan a combatir a 

la guerrillas de la época, fortaleciéndose en el corregimiento Santiago Pérez (Ataco), al igual que 

el corregimiento Puerto Saldaña (Rioblanco) (Documento Análisis de Contexto, 2012). 

Para el año 1999 las FARC iniciaron serios combates contra los paramilitares de la zona, con 

el objetivo de tener el dominio absoluto en el territorio e imponer por su propia cuenta el 

gobierno, al punto que se tomaron Puerto Saldaña en el año 2000 y desplazaron a todos los 

habitantes de ese corregimiento, personas que apenas en la actualidad empiezan a retornar.  

El periódico El Nuevo Día (21 de diciembre de 2003) titulaba: “„Paras‟ habrían asesinado tres 

indígenas en Coyaima”. Y en el contenido interior afirmaba que “según las autoridades 

indígenas, desde 1999 con la llegada al sur del Tolima de los paramilitares pertenecientes al 

Bloque Tolima, se ha venido presentando un enfrentamiento por el poder entre este grupo y la 
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guerrilla de las FARC, el cual ha ocasionado serios problemas de señalamiento por parte de uno 

y otro actor armado contra la comunidad indígena” ("Paras" habrían asesinado tres indígenas en 

Coyaima, 2003, pág. 6b)  

En esta misma noticia hace alusión al asesinato de Álvaro Ramírez, gobernador del Cabildo 

indígena Guadualito, así como de Leopoldo Morales, miembro de la comunidad indígena 

Guadualito. 

 

1.3. Hechos violentos en el territorio microfocalizado 

Según informe de la Defensoría del Pueblo, se estableció que los grupos al margen de la ley que 

operaban en Ataco, en especial en las siete (7) veredas donde hoy se está empezando a restituir la 

tierra, la guerrilla hacía una serie de censos para luego extorsionar a sus habitantes y quienes no 

estaban de acuerdo eran desplazados de manera forzada dejando sus tierras abandonadas. 

Una evidencia de estos hechos es la que a continuación relata la comunidad de Balsillas

: El 

día 3 de enero de 2004, en reunión realizada en un lugar conocido como Casa Roja
4
, la guerrilla 

se hizo presente y “nos dijeron que no nos preocupáramos que solo quedaban 30 personas de la 

lista; dijo que había más o menos 40 sapos; en esa reunión no éramos más de 50 personas. 

                                                 

Extracto de las memorias de la jornada comunitaria realizada el día 29 de marzo de 2012 en las instalaciones de 

la oficina de atención al público de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras despojadas ubicada 

en la ciudad de Bogotá con 22 personas desplazadas de la vereda Balsillas del municipio de Ataco-Tolima. 
4
 El lugar conocido como Casa Roja era una construcción tipo campamento que se levantó allí por la mina de 

baritina (piedra mineral empleada en la perforación de pozos), ubicado en el límite de la jurisdicción de Coyaima. 

La comunidad lo utilizó como lugar de encuentro para reuniones. La explotación de esta mina era artesanal, pero 

igualmente brindaba muchos ingresos para la región. La finca donde quedaba la mina era de un señor Elio 

Zambrano, asesinado en el Municipio de Coyaima por la guerrilla en 1994. Según declaraciones de la comunidad de 

Balsillas, “la viuda vendió la finca a unos señores de Fusa y ellos al INCORA”. Extracto de las memorias de la 

jornada comunitaria realizada el día 29 de marzo de 2012 en las instalaciones de la oficina de atención al público de 

la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras despojadas ubicada en la ciudad de Bogotá con 22 

personas desplazadas de la vereda Balsillas del municipio de Ataco-Tolima. 
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Nosotros pensamos entonces que los sapos éramos nosotros y por eso nos asustamos mucho y 

nos vimos obligados a salir (Documento Análisis de Contexto , 2012, pág. 3). 

A causa de estos hechos, el departamento del Tolima y  el municipio de Ataco se convirtieron 

en zona de expulsión de personas a causa del conflicto armado, así como escenario de graves 

violaciones de los derechos humanos como el empleo de minas antipersonal, el reclutamiento 

forzado de menores, las desapariciones, asesinatos selectivos y masacres que, en palabras de la 

Defensoría, “se ha convertido en una macabra herramienta para ejercer control, no sólo sobre la 

población, sino también sobre el territorio tolimense” ("Tolima se rajó en derechos humanos", 

2009, pág. 5). 

A partir de 1996, y hasta el 2003, el conflicto recrudeció. La tasa de homicidios de la región 

superó la tasa departamental y el promedio nacional

.  Las muertes ocasionadas por los actores 

organizados de violencia se incrementaron a partir de 1997, momento a partir del cual la 

violencia no cesó hasta alcanzar en el 2001 el nivel más elevado de los últimos doce años.  

Durante la época y hasta 2005 se desarrolló una campaña de exterminio y amenazas para 

líderes, representantes políticos

 y campesinos. Los momentos más álgidos se presentaron en 

1998, 2000 y 2002 con una tasa de homicidios de noventa y cuatro (94), ochenta y siete (87) y 

setenta y seis (76) por cada cien mil habitantes, respectivamente para cada año. Estos homicidios 

se ejecutaron contra personas que se consideraban auxiliadores de la contraparte y contra 

                                                 

Estas tasas eran expresión de la agudización del accionar de los grupos al margen de la ley, la ofensiva 

adelantada por las FARC en todo el sur del departamento y la posterior disputa entre grupos de autodefensa y este 

grupo subversivo por el control del territorio. 
6 
En mayo del 2000 fue asesinado el alcalde de Ataco, Nevio Fernando Serna Díaz. Entre enero de 2002 y agosto 

de 2004, fueron asesinados 8 concejales de la región. En abril de 2002 se registró el homicidio de dos concejales de 

San Antonio, en julio uno de Chaparral y en octubre uno de Ataco. En el 2003 fueron asesinados un concejal de 

Dolores, en abril uno de Natagaima, en julio uno de Chaparral y otro más de Rioblanco. 
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aquellos que se negaron a aceptar las pretensiones y solicitudes extorsivas de los grupos 

irregulares.   

Los asesinatos que cometieron los actores organizados de violencia, entre 1990 y el año 2001, 

se presentaron en una elevada concentración geográfica, expresada en que el 60% de los casos se 

registró en once de los cuarenta y seis municipios con que cuenta Tolima. Es así como Chaparral, 

San Antonio, Planadas, Ataco, Coyaima y Rioblanco, situados en el sur, concentraron el 30% de 

los asesinatos, lo cual se corrobora al observar las estadísticas y los mapas que representan la 

forma secuencial consecutiva en que estos actores cometen asesinatos y masacres para imponer 

el terror y establecer su dominio territorial. 

Sumado al desarrollo de estos hechos, se destaca una serie de ataques dirigidos a las 

estaciones de policía y municipalidades que muchas veces terminaron en la destrucción parcial 

de éstas.  Entre 1998 y 2001 el municipio de Ataco fue blanco de las acciones ofensivas por parte 

de los actores armados. Además, en 2001 los homicidios alcanzaron su punto máximo 

coincidiendo con el marcado aumento de los asesinatos selectivos por parte las autodefensas que 

utilizaron la sevicia como método de terror e intimidación (Documento Análisis de Contexto, 

2012). 

Entre enero de 2003 y agosto de 2004, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 

Pueblo emitió 6 informes de riesgo que alertaban sobre riesgos en 13 municipios del 

departamento del Tolima. En junio de 2003 suceden en Ataco, Coyaima, Natagaima y Ortega 

desplazamientos forzados, homicidios y masacres contra indígenas y líderes sociales como 

consecuencia de la disputa territorial entre las FARC y las AUC. El riesgo fue calificado como 

alto, ya que con anterioridad se habían registrado homicidios, desplazamientos y amenazas 
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contra los pobladores indígenas de varias de las comunidades que habitan la región, entre éstos 

los Resguardos de Tamirco y Totarco en Natagaima, los cabildos de Buenavista y Guapa en 

Ortega y el resguardo de Potrerito en Coyaima. 

En 2003 el grupo armado FARC cambió de estrategia. Dejó de lado el enfrentamiento directo 

y pasó a una posición más defensiva y a tácticas de guerra de guerrilla, con el fin de desgastar a 

las fuerzas armadas. Mientras tanto los paramilitares ampliaron significativamente su presencia 

en la región  

En 2004 y 2005 las FARC muestran una significativa reducción en su iniciativa armada frente 

a la ofensiva liderada por el Ejército Nacional contra los frentes Tulio Barón, 21 y 25, que 

perdieron en combate a 14 de sus integrantes. Uno de los hechos se registra de la siguiente 

manera: 

Tropas de la Sexta Brigada, durante combates registrados en el departamento 

del Tolima, dieron de baja tres terroristas e incautaron material de guerra.  

Efectivos del batallón de infantería Caicedo, en desarrollo de la operación “ECO 

VII” en el sitio Balsillas, jurisdicción del municipio de Ataco-Tolima, se 

enfrentaron contra terroristas de la cuadrilla “Daniel Aldana” de las FARC, en el 

hecho fueron abatidos tres narcoterroristas e incautados 4 fusiles AK-47, 560 

proyectiles de guerra, 18 proveedores, 2 minas antipersonal, 4 granadas de 

fragmentación, 100 metros de cable dúplex y abundante material de intendencia.  

La oportuna acción de los uniformados evitó que los terroristas realizaran 

acciones en contra de la seguridad de la población civil de la región. (Quinta 

División, 2005, pág. 1). 
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Entre 2005 y 2006 los bloques Tolima y Centauros y el frente Omar Isaza de las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio- ACMM se desmovilizaron colectivamente.  En 2005 se 

desmovilizaron el bloque Centauros, con 1.135 integrantes, y el bloque Tolima, con 207; y en 

2006 las ACMM con 990 miembros. Al parecer, otros grupos de autodefensa que tuvieron 

alguna presencia en el departamento, como el bloque Pijao y el bloque Libertadores, no se 

desmovilizaron y quedaron reducidos por la ofensiva militar (Tolima, 2008, pág. 12). 

 

1.4. El Abandono de la tierra por culpa del desplazamiento forzado 

 

Desde el año 2000 el desplazamiento forzado en Ataco fue muy significativo. En ese periodo de 

tiempo se desplazaron ochocientas noventa y ocho personas (898). En el año 2001 el 

desplazamiento subió a mil ochocientas sesenta y seis (1866) y para el año 2002 tuvo su nivel 

más alto con un registro de dos mil ciento noventa y dos (2192) personas desplazadas. 

En las veredas Balsillas, Canoas San Roque, Canoas La Vaga, muchas personas fueron 

forzadas a desplazamiento debido a los fuertes combates entre ejército y guerrilla, y en algunos 

casos fueron objeto de invasión a sus inmuebles por parte de integrantes de ambos bandos.  

De conformidad con el relato de algunos habitantes de Balsillas, se tiene noticia de la forma 

como si dieron los hechos en sus tierras: “Convivimos tranquilos hasta que aparecieron los 

paramilitares (1999) o por lo menos eso decían. Quienes operaban allí era el frente 21 de las 

FARC héroes de Marquetalia”. El relato continúa en los siguientes términos: “Nosotros vivimos 

mucho tiempo amedrentados, nos queríamos ir, otros se querían quedar, había mucha zozobra 
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pero nadie se fue hasta que comenzaron con fuerza la amenazas, homicidios selectivos, entre 

otros” (Documento Análisis de Contexto, 2012, pág. 7).  

En el mes de mayo de 2000 fue asesinado por grupos paramilitares Nevio Fernando Serna, 

alcalde de Ataco, cuando venía de la vereda de Balsillas y sus veredas colindantes de 

inspeccionar una obra. Esta grave noticia fue narrada así por el periódico El Tiempo: 

Nevio Fernando Serna, alcalde de Ataco (Tolima), fue asesinado el miércoles 

pasado en zona rural de ese municipio, cuando regresaba de inspeccionar obras 

en la vereda Balsillas. El cuerpo del alcalde fue encontrado en el sitio conocido 

como La Variante de esa vereda, ubicada entre los municipios de Coyaima y 

Ataco, en el sur del Tolima. Serna estaba maniatado y con tres disparos en la 

frente, el cuello y el parietal derecho. La camioneta en la que se movilizaba 

estaba incinerada. Las autoridades aún no han establecido los móviles del 

crimen, aunque trabajan sobre varias hipótesis y no descartan que su asesinato 

tenga que ver con razones políticas. ("Asesinado Alcalde de Ataco", 2000, pág. 

10).  

 

El 26 de octubre de 2001 asesinaron a varias familias que habitaban la vereda Balsillas, 

Canoas San Roque, Canoas Copete, Beltrán, incrementando el miedo entre los pocos campesinos 

que residían y se resistían a abandonar sus parcelas.  

Los asesinatos no fueron aislados de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados.  

Según un agente “en medio de la confrontación muchos guerrilleros tuvieron que huir porque los 

paramilitares ganaban terreno, ahí fue cuando uno de ellos se escondieron en la casa de la familia 
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Castro. Después de un periodo corto de tiempo, los paramilitares interceptaron el lugar y 

asesinando a tres señoras se llevaron consigo un número de guerrilleros que no ha sido 

cuantificado todavía. De igual forma, confundieron a Jorge Losada con un integrante de este 

movimiento y también se lo llevaron. ("Asesinadas tres personas en Natagaima", 2001, pág. 6b). 

 

Así mismo, sobre el hecho otras fuentes mencionan:  

 

Al menos 18 guerrilleros de las FARC habrían muerto en combates entre dicha 

organización rebelde y los paramilitares en zona rural de Ataco Tolima, 

informaron fuentes castrenses.  El comandante de la Quinta División del 

Ejército, general Freddy Padilla, quien confirmó a los periodistas los 

enfrentamientos entre las FARC y las Autodefensas, dijo que los combates 

tienen lugar en área rural del municipio de Ataco, departamento del Tolima.  

Tenemos conocimiento, según versiones de campesinos y autoridades del sector, 

que existen unos enfrentamientos entre las AUC y las FARC. Las AUC dicen 

haber asesinado a 18 guerrilleros, pero hasta el momento no hemos podido 

confirmar dicha versión", dijo el general Padilla.  Las AUC (unos 8.000 

combatientes) libran una guerra a muerte con los rebeldes marxistas de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (unos 16.500 combatientes) -

comprometidos en una negociación de paz con el Gobierno- y los guevaristas 

del Ejército de Liberación Nacional (ELN, unos 4.500) (...) (Documento 

Análisis de Contexto, 2012, pág. 12). 
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Para diciembre de 2001, cuando en las familias colombianas se preparaban para 

recibir el nuevo año de manera festiva, se iniciaron fuertes enfrentamientos entre la 

guerrilla y el ejército en las veredas de Balsillas y sus alrededores, dejando a la 

comunidad campesina en medio de las balas. Estos fuertes enfrentamientos duraron 

hasta el 10 de enero de 2002, hecho que causó el mayor desplazamiento en las veredas 

afectadas, dejando abandonadas sus tierras junto con sus animales, cultivos y enseres. 

Según el periódico tolimense El Nuevo Día, así se dieron los hechos: 

 

Cada vez es más preocupante la problemática de desplazamiento que vive el 

municipio de Ataco, por cuanto este fenómeno en lugar de disminuir tiende a 

aumentar con el paso de los días. Según Augusto Hernando Arias, asesor de paz 

del Gobierno departamental, debido a los enfrentamientos que se están presentando 

entre las fuerzas regulares del orden, la guerrilla y las autodefensas, la población de 

cuatro veredas, llena de temor, se ha desplazado hacia la cabecera municipal. Son 

aproximadamente 800 los campesinos que han abandonado sus parcelas y se 

refugian en la cabecera municipal de Ataco; estas personas provienen de las 

veredas Balsillas, Canoas La Vaga, Canoas San Roque, Canoas Copete, Beltrán y 

Montefrio
7
 (El Nuevo Día, 2003, p. 8).  

 

Otro de los relatos da cuenta de los hechos de violencia acaecidos:  

                                                 

7
 Vereda que pertenece al municipio de Natagaima y que colinda con la vereda Balsillas.  
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Este fenómeno de desplazamiento se viene presentando en Ataco desde que comenzaron 

los enfrentamientos en el sector de Montefrío, de ello hace un mes; sin embargo, 

últimamente ante la presencia en las veredas de grupos irregulares las personas han 

sentido miedo y se han ido a buscar protección…este fenómeno ha aumentado y tiende a 

crecer más porque la gente está temerosa (...) ("Aumenta el Desplazamiento en Ataco", 

2002, pág. 6A).  

 

En el año 2004 fue asesinado el concejal José Isnel Acosta Guzmán y un año después fueron 

asesinados los hermanos Juanías Carán por miembros del frente 25 de las FARC. Además, el 

frente 21 de las FARC empezó a reclutar a los campesinos que sirviera para la guerra, a tal punto 

que muchos menores de edad fueron sacados de la región por sus padres para que no los 

reclutaran de manera forzada, según informó la Defensoría del Pueblo.  

Las consecuencias generadas por los grupos al margen de la ley y los enfrentamientos que 

tuvieron en su momento con la Fuerza Pública, concluyeron en abandono y despojo de los 

predios de todos los habitantes de siete veredas que hoy son objeto de estudio. Sin embargo, los 

campesinos de estas siete veredas actualmente están regresando al campo, tratando de recuperar 

su arraigo con la tierra y mejorando su calidad de vida. Es por eso que se habla por primera vez 

en Colombia de una política pública de restitución de tierras que tiene su origen en la Ley 1448 

de 2011, la cual que se detallará a continuación. 



2. Antecedentes jurídicos de la Ley 1448 de 2011 

 

Con el desbordamiento del fenómeno del desplazamiento forzado que han sufrido los 

colombianos en las últimas décadas, el Estado colombiano se ha visto obligado a estructurar una 

política pública orientada a proteger, atender y prevenir a la población víctima del 

desplazamiento forzado, fruto del conflicto armado interno. Esta nueva política pública se ha 

desarrollado de manera progresiva desde la constitución de 1991, la cual crea nuevos 

mecanismos para la protección de los derechos fundamentales de minorías y población 

vulnerable como es el caso de los desplazados forzosamente. Por eso es importante hacer un 

recorrido por las normas que antecedieron a la Ley 1448 de 2011, al igual que los instrumentos 

internacionales y los pronunciamientos de las altas cortes de Colombia.  

Se debe enunciar que los principios rectores de desplazamiento interno, llamados “Deng”
8
, al 

igual que  los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y 

las personas desplazadas (Principios Pinheiro
9
) –estos últimos tomados por la Legislación 

interna–, sirvieron como génesis de la política pública de restitución de tierras que hoy se 

encuentra vigente en Colombia, así como de los innumerables pronunciamientos de la Corte 

Constitucional colombiana que determinan los lineamientos jurisprudenciales para una correcta 

aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, los cuales se detallarán más adelante para una 

mejor comprensión.  

Dos documentos técnicos dictados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

sirven de referencia para analizar los antecedentes de la que hoy se conoce como la Ley de 

                                                 

8
 Creados por Francis Deng en 1998, representante del Secretario General de las Naciones Unidas. 

9
 Creado por Paulo Sergio Pinheiro en el año 2005.  
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Víctimas y Restitución de Tierras. El primero, el Conpes 2804 de 1995; y el segundo, el Conpes 

3057 de 1999 (Conpes 2804, 1995) (Conpes 3057, 1999). 

Estos dos documentos de política pública establecieron una posible atención integral a la 

población desplazada; se pretendió realizar un apoyo al retorno de manera voluntaria, además de 

un mejoramiento de los mecanismos para la prevención y la atención humanitaria, y un 

fortalecimiento de los sistemas de información entre otras posibles soluciones para mitigar el 

fenómeno del desplazamiento de esa época.  

Con la ley 387 de 1997 se establecen medidas “para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Con la promulgación de 

esta ley se crea el Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), hoy 

llamado Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
10

 (SNARIV) 

(Decreto 790 de 2012); este sistema se constituye por el conjunto de entidades públicas, privadas 

y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la 

atención integral de la población desplazada. 

Con esta misma Ley se creó el Consejo Nacional para la Atención Integral a la población 

Desplazada –CNAIPD, hoy denominado Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas
11

 (Decreto 790 de 2012), siendo este el órgano consultivo y asesor, 

encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los programas que 

                                                 

10
 Conocidos con las siglas SNARIV 

11
 Conocido con las siglas CEARIV 
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las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la 

población desplazada por la violencia. 

 Para finales del año 2000 se le encomendó a la Red de Solidaridad Social
12

 (Art. 6 Ley 387 

de 1997) la coordinación del SNARIV.  

A la par con la mencionada Ley, se creó el Sistema Único de Registro de Población 

Desplazada, hoy denominado Registro Único de Víctimas (RUV). Este es el instrumento 

mediante el cual las víctimas del conflicto armado interno, que han sufrido hechos violentos, 

pueden dar a conocer su situación y, de esta manera, determinar si gozan de beneficios que el 

Estado ha destinado para las personas en extrema pobreza o vulnerabilidad de sus derechos. 

Cabe resaltar que este instrumento es manejado en la actualidad por la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas
13

.  

El 24 de septiembre de 2001 se promulgó el Decreto 2007, el cual reglamentó los artículos 7, 

17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural 

desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su 

reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación. Con este 

importante Decreto se reconoció y se inició la protección de los derechos patrimoniales de la 

población campesina, afro e indígena con el instrumento del inventario y registro de las tierras. 

Se prohíbe la trasferencia de los terrenos ubicados en diferentes zonas donde hubiese mayor 

probabilidad de desplazamiento; así mismo, solo se autorizaba la trasferencia de dichos predios 

                                                 

12
 hoy Departamento Administrativo para la  Prosperidad Social – o Prosperidad Social.  

13
 Conocido por las siglas UARIV 
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con la autorización de los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada
14

. Además, 

incentivó el retorno en zonas donde se prestaban las condiciones para hacerlo. 

En ese sentido, el artículo 1 del mencionado Decreto señaló que “con el objeto de proteger la 

población de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes patrimoniales, por 

circunstancias que puedan originar o hayan originado un desplazamiento forzado, el Comité 

Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la 

Violencia, declarará mediante acto motivado, la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su 

ocurrencia por causa de la violencia, en una zona determinada del territorio de su jurisdicción” . 

Además, le encargó a las entidades que tenían competencia con la protección patrimonial que, 

para ese entonces, le correspondía al INCODER (en liquidación
15

) abstenerse de titular terrenos 

baldíos en zonas de riesgo de desplazamiento. 

Con la Ley 782 de 2002, por medio de la cual se prórroga la vigencia de la ley 418 de 1997, 

ampliada y modificada por la Ley 548 de 1999, se definió el concepto de víctimas de la violencia 

política de esta manera: “Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia 

política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave 

deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, 

secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los 

desplazados en los términos del artículo 1° de la Ley 387 de 1997” (art. 6 Ley 782 de 2002). 

Posteriormente el Decreto 250 de 2005, “por el cual se expide el Plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, confirmó la obligación de brindar 

                                                 

14
 Conocidos por las siglas CAIPD 

15
 Hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT. 
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una óptima protección patrimonial para los Comités de Atención a la Población Desplazada
16

  

del INCODER (hoy ANT), del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, de la Superintendencia de Notariado y Registro, así mismo 

de Acción Social hoy DPS (Art. 1 Decreto 250 de 2005). 

Con la Ley 975 de 2005, denominada “Ley de Justicia y Paz”, se estableció un marco 

normativo donde se les garantiza a las víctimas del conflicto armado el derecho a la verdad, la 

justicia, reparación y la garantía de no repetición. 

Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones, 

sobre lineamientos de atención, prevención, reparación integral para las víctimas del conflicto 

armado (CODHES, 2001)  de los que se logra destacar: 

 Sentencia SU – 1150 de 2000: En este fallo la corte señaló que el desplazamiento forzado 

vulnera múltiples derechos a quienes padecían dicho flagelo. Además declaró que es deber 

de la Nación asumir la mitigación del desplazamiento bajo los siguientes términos: “La 

Nación debe asumir los costos finales que genera la atención a las personas desplazadas. El 

desplazamiento forzado es un problema del orden nacional, generado fundamentalmente en 

dinámicas nacionales y, en consecuencia, su atención debe correr por cuenta de la Nación. 

No es desconocido para la Corte que la Nación afronta un grave problema de déficit fiscal. 

Sin embargo, como ya se resaltó, el fenómeno del desplazamiento forzado que enfrenta el 

país constituye una verdadera catástrofe humanitaria - la más grave que se presenta en el 

mundo occidental - que exige la atención inmediata y prevalente de las instituciones, desde 

luego, dentro de los límites de las posibilidades y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto 

                                                 

16
 Conocidos por las siglas CAPD 
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en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el 

gasto público social” (2000). En este mismo fallo obliga a la cabeza de la rama ejecutiva a 

realizar y poner en marcha los mecanismos necesarios y efectivos para atender las 

necesidades básicas de la comunidad desplazada, ordenando al Presidente de la Republica 

velar por la población desplazada en especial la campesina, mejorar en conjunto con la 

fuerza pública la situación de perturbación del orden público en todo el territorio nacional. 

En esta decisión judicial expone que es deber del Estado asumir los costos financieros que 

generan todas las personas desplazadas por la violencia, debido a que el fenómeno del 

desplazamiento forzado genera una catástrofe de vulneración de los derechos humanos de 

todos los que sufren este flagelo. 

 Sentencia T-327 de 2001: Para esta ocasión la Corte Constitucional estableció que el 

desplazamiento forzado se entiende como una situación de hecho: “El desplazamiento 

forzado por ser una situación de hecho no necesita, como requisito indispensable para 

adquirir la condición de desplazado ser declarado por ninguna entidad ni pública ni privada 

para configurarse. Cuestión diferente es el hecho de que el Gobierno haya establecido un 

procedimiento para incluir a la población en un Registro Nacional de Población Desplazada, 

que reglamenta el acceso a las ayudas contempladas (ayuda inmediata, atención humanitaria 

de emergencia y programas de retorno, reasentamiento o reubicación)”. También se habla 

del derecho a la verdad que tienen las víctimas del desplazamiento forzado, entendido este 

derecho como una forma de buscar la mayor claridad dentro de los procesos penales, 

determinando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes, esto 

genera cierto grado de tranquilidad en las víctimas ya que conocen el autor del hecho y las 
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respectivas circunstancias que se generaron en este delito (desplazamiento forzado), además 

se habla del derecho a la justicia que tienen todas la víctimas, es decir que el delito 

cometido no deberá quedar impune, motivo por el cual se debe garantizar el acceso a la 

administración de justicia a todos los desplazados, imponiéndole al Estado de castigar al 

sujeto activo del delito con una condena debidamente ejecutoriada por el derecho penal. 

Con este pronunciamiento judicial se determinó que todas la víctimas tienen derecho a una 

reparación por los daños ocasionados con ocasión al conflicto, brindándole la posibilidad de 

recuperar los bienes perdidos, garantizándole el principio de la buena fe en las 

declaraciones de hechos victimizantes ante el Ministerio Público, al igual que se imprime la 

presunción de la carga de la prueba a favor de los desplazados, en casos donde el único 

testigo del delito (desplazamiento forzado) hubiese sido la propia víctima.  Al mismo 

tiempo le ordena a los funcionarios encargados de recepción de la declaración del 

desplazamiento a tratar de manera digna a este grupo de población que se encuentra en 

estado de vulnerabilidad, que acude a las entidades públicas con el fin de estar en el  

registrado nacional de desplazados.  

 Sentencia T -268 de 2003: Con este pronunciamiento la Corte Constitucional estableció que 

el Estado y la comunidad tenían un deber de solidaridad con toda la población víctima del 

conflicto armado, descritos así: “El desplazamiento forzado conlleva un deber de 

solidaridad de la comunidad e implica un deber de actuación del Estado. La complejidad de 

un conflicto urbano aumenta la vulnerabilidad de quienes habitando determinado barrio o 

comuna se ven obligados a abandonar su lugar tradicional de vida. No es 

constitucionalmente aceptable que las personas afectadas por la ruptura de su cotidianidad 
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se vean adicionalmente sometidas a un problema de señalamiento, al calificarlas como 

grupos causantes de “problemas” en una comunidad citadina, o al discriminarlas. Tales 

actitudes significan un trato desigual, un enjuiciamiento sin debido proceso, una afectación 

a los derechos de libertad una violación al derecho a la dignidad. El agravamiento del 

desplazamiento dentro de las ciudades plantea una crisis humanitaria de grandes 

proporciones. Por consiguiente, la respuesta del Estado y, especialmente, las actitudes de las 

autoridades locales, frente a los desplazados urbanos, no solamente son necesarias  para la 

defensa de los derechos fundamentales de los afectados, sino que la seriedad y delicadeza 

del trato para  cada caso de desplazamiento, pueden evitar el repoblamiento y el deterioro 

progresivo de situaciones que obligan a grupos familiares a salir de un barrio para ubicarse 

provisionalmente en lugares que ellos voluntariamente no han escogido”. Además establece 

que se debe aplicar los Principios Rectores de desplazamiento en nuestra legislación interna 

por estar consagrados en el bloque de constitucionalidad, al igual que el principio de 

favorabilidad, cuando exista duda prevalece el derecho material sobre el formal a favor de 

las víctimas. Asimismo determina el trato preferente que deben tener los colombianos 

desplazados forzosamente, razón por la cual obliga al Estado a proteger la vida de todos los 

desplazados, establecer mecanismos de retorno a su parcelas, así como también incluirlos 

en el Registro Único de Población Desplazada
17

, igualmente menciona los medios de 

protección a las madres cabeza de familia desplazadas, argumentando que existen 

herramientas para proteger a la mujer, entre ellos están “ los  derivados de la Convención 

                                                 

17
 Hoy Registro Único de Víctimas – RUV.  
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sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(“Convención de Belem do Pará”), los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos 

y de derechos económicos, sociales y culturales. A nivel nacional existen programas 

generales que por supuesto  incluyen a las mujeres cabeza de familia, por ejemplo: el 

subsidio de vivienda (decreto 951/01), prioridades en los cupos educativos ( decreto 

2231/89), preferencia para inclusión dentro de los grupos prioritarios  de atención en el 

SISBEN  (documento CONPES 3057), preferencia en los programas preventivos y de 

protección del ICBF, (artículo 17 de la ley 418/97), prioridad para las mujeres embarazadas, 

lactantes y menores de 18 años desplazados (Acuerdo 006/97).  Además, todo lo que se 

deriva  de la Ley 387 de 1997 y de  la Ley 82 de 1993. Esta última ley es la que establece 

normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; allí se señalan algunos 

mecanismos de protección sobre salud, vivienda, educación no solo para quien es cabeza de 

familia sino de los menores dependientes”.   

 Sentencia T-025 de 2004; este fallo se establece como hito en lo referente al 

desplazamiento forzado en Colombia, debido a que la Corte Constitucional enmarcó el 

desplazamiento forzado interno en estado de cosas inconstitucional, debido a que genera 

una vulneración sistemática, masiva y permanente de los derechos fundamentales de 

todas las víctimas del conflicto armado interno, y se requiere a las autoridades nacionales 

y territoriales (Departamentales y Municipales) de realizar todo tipo de acciones legales 

que solucionen el problema del desplazamiento. Por ello se ordenó al cumplimiento del 

Decreto 2007 de 2001, en lo referente a la protección de los bienes, e iniciar una 
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recolección de datos de todos los predios abandonados por la población víctima del 

conflicto armado interno; asimismo exhortó al Estado a formular una política pública de 

atención a población desplazada, reconoció en este documento la escasez económica que 

existe para la atención de este grupo vulnerable razón por la cual ninguna política pública 

va a servir, culpa al gobierno nacional de destinar una cantidad mínima para el desarrollo 

de esta política, al igual que las entidades territoriales tampoco destinan recursos 

financieros para atender los programas creados para esta población. Estableció “la 

obligación del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por razón del 

desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede 

ser aplazada indefinidamente”; al mismo tiempo instauró el deber del Estado de aportar y 

desarrollar políticas, programas y medidas que logren una igualdad efectiva de 

condiciones y oportunidades, pero esto debe estar sujeto a un real cumplimiento, para que 

de esta manera exista una protección de los derechos sociales, económicos y culturales 

mínimos para las víctimas. Por otra parte el Estado no puede adelantar políticas públicas 

que conduzcan a deteriorar los derechos fundamentales de los desplazados. En este 

importante pronunciamiento se implantó un control estricto frente a las obligaciones que 

debe asumir el gobierno nacional, departamental y local con la política pública de 

atención a la población víctima del desplazamiento forzado. De la misma manera la Corte 

determinó los criterios mínimos de protección de los derechos fundamentales a las 

víctimas así: “(a) el respeto por el núcleo esencial de los derechos constitucionales 

fundamentales de los desplazados, y (b) la satisfacción, por parte de las autoridades, de 

ciertos deberes prestacionales derivados de los derechos reconocidos a nivel internacional 
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y constitucional en cabeza de los desplazados”. Con esta sentencia la Corte 

Constitucional emitió dos tipos de órdenes: la primera denominada “órdenes de ejecución 

compleja” la cual tiene que ver con el estado de cosas inconstitucionales que buscan 

garantizar los derechos de todos los colombianos desplazados por la violencia; el fin de 

estas órdenes es que las autoridades encargadas de la atención de las víctimas 

implementen un plazo prudencial, y dentro de sus competencias, todas las medidas 

necesarias que ayuden a superar los obstáculos financieros para la aplicación de una 

política nacional de atención a la población desplazada en Colombia: y como segunda 

orden están las de simple ejecución que responde a las pretensiones de los accionantes y 

que la Corte falló en nueve órdenes favorables. 

 Sentencia T -1037 de 2006: con esta sentencia la Corte Constitucional protegió el 

derecho de las personas desplazadas por el conflicto armado que tienen sobre los bienes 

inmuebles urbanos, que hayan sido abandonados por causa de la violencia. Por ello fundó 

a los entes territoriales a realizar todos los trámites administrativos para inscribir en el 

Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA)
18

 todos los inmuebles 

cuyos propietarios abandonaron con ocasión al desplazamiento, obligación que le 

correspondía al extinto Incoder y que luego fue adquirida por la Agencia Nacional de 

                                                 

18
 Objeto: Proteger los predios abandonados forzosamente, es un mecanismo que permite a las personas víctimas de 

desplazamiento obtener la protección de las relaciones de propiedad, posesión y ocupación que tengan sobre predios 

ubicados en zonas no microfocalizadas con fines de restitución, con el fin de que las autoridades competentes 

procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando 

tales operaciones se hagan en contra de la voluntad de los titulares respectivos.  
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Tierras y que, por orden legal, hoy asume esa tarea la Unidad de Restitución de Tierras 

(Decreto 2051 de 2016). 

 Sentencia T-821 de 2007: protegió el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación. Además, señaló que los principios sobre la restitución de las viviendas y el 

patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (Pinheiro), hacen parte del 

bloque de constitucionalidad. Instauró los parámetros que deben seguir las autoridades 

competentes con el Registro Único de Población Desplazada, exhortó a los funcionarios a 

interpretar y aplicar los principios constitucionales, es decir el de favorabilidad, buena fe, 

derecho a la confianza legítima, principio de prevalencia del derecho sustancial propio 

del Estado Social de Derecho, y todos los concernientes a la protección de este grupo de 

personas que ostentan una calidad vulnerable, además definió el desplazamiento así; “la 

persona en condición de desplazamiento es aquella que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.  

 Sentencia T- 885 de 2009: Determinó qué tipos de ayuda humanitaria debían recibir la 

población desplazada, entre las que explicó la ayuda humanitaria de emergencia, la cual 

consiste en la asistencia mínima que necesita una persona víctima del desplazamiento 
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forzado para obtener unas mínimas condiciones de dignidad que le permitan satisfacer 

sus necesidades básicas, que deberán ser suministradas por el Estado de manera urgente y 

sin dilaciones administrativas. Hoy la Ley 1448 de 2011 contempla esta medida en el 

artículo 47 y el desarrollo de ésta en tres fases: atención inmediata, atención humanitaria 

de emergencia, atención humanitaria de transición. Igualmente impuso que la carga de la 

prueba del abandono o despojo de sus propiedades no podía recaer sobre la víctima, por 

su condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, es al Estado quien le compete esta 

carga probatoria.  

 Sentencia T – 1044 de 2010: ordenó al Estado la obligación de la solidaridad con las 

víctimas del conflicto armado, de esta manera:  “En relación con la población desplazada, 

esta Corporación ha establecido que el hecho del desplazamiento forzado interno 

comporta una masiva, compleja, sistemática y continuada violación de derechos 

fundamentales, de suerte que el Gobierno Nacional y en general, las autoridades públicas, 

deben tomar medidas tendientes tanto a la prevención de la ocurrencia de nuevos 

desplazamientos, como a la estabilización socioeconómica de la población desplazada”. 

Es por ello que la Corte se ha inclinado por reconocer la necesidad de la implementación 

de acciones afirmativas a favor de la población desplazada, en atención a que la 

consagración del Estado Social de Derecho compele a prestar una atención especial frente 

a esta calamidad nacional. La jurisprudencia constitucional ha destacado entonces la 

pertinencia de las acciones afirmativas para la población desplazada, en atención a las 

especiales circunstancias de desarraigo a las que se ven sometidos los afectados que 

difiere, sustancialmente, del escenario en el que se encuentran otros grupos poblacionales 
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como desplazados voluntarios o pobres históricos. En este fallo la Corte hizo un llamado 

al gobierno nacional para ajustar una democracia constitucional, esto con el fin de 

generar escenarios normativos que tiendan a solucionar definitivas el flagelo del 

desplazamiento forzado, sin que estas normas se obstaculicen por la burocracia que es 

ajena a los que padecen esta problemática, debido a que cuando una familia víctima 

acude a las intuiciones públicas que representan el Estado lo único que esperan es que 

solucionen su problema, de lo contrario el Estado Social de Derecho no cumpliría con su 

función constitucional.   

- Sentencia T – 045 de 2010: aplicó el enfoque diferencial para las mujeres víctimas del 

conflicto, aludiendo: esta Corporación ha reconocido que las circunstancias de extrema 

de vulnerabilidad se agudizan, cuando los actos de violencia, en el marco del conflicto 

armado, se ejercen contra las mujeres, en el ámbito de la prevención del desplazamiento 

forzoso se identifican por lo menos diez (10) factores de vulnerabilidad específicos a los 

que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la 

confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y 

que explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso 

sobre las mujeres. Para esta vez la Corte obligó a la entidades encargadas de prestar 

servicios de salud incluir atención psicológica y psiquiátrica especializada al igual que la 

incorporación de un enfoque psicosocial por cuanto se ha generado una serie de 

afectaciones en la salud y daños graves a la integridad mental que asume las víctimas, 

dependiendo del contexto social y cultural de cada individuo. Por ello se busca la 

protección del bienestar subjetivo, la dependencia intergeneracional al igual que la 
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autorrealización de las capacidades emocionales e intelectuales, conllevando a un 

adecuado estado de bienestar. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 

como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, 

puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
19

 

- Sentencia C – 781 de 2012: Declaró exequible el alcance del artículo 3 de la Ley 1448 de 

2011, argumentando: Para la Corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, 

inserta en la definición operativa de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 

de 2011, delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional 

y compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser 

consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun 

cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las 

herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos 

por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión “con ocasión del conflicto 

armado,” tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del 

conflicto armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi 

de la sentencia C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión 

de” alude a “una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. 

Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que ha 

                                                 

19
 Organización Mundial de la Salud. Política, planes y programas de salud mental: conjunto de guías sobre 

servicios y políticas de salud mental. Ginebra, OMS, 2005 
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reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia 

de control de constitucionalidad, de tutela y de seguimiento a la superación del estado de 

cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse 

bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares o a 

un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un 

sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del 

conflicto armado interno colombiano. Estos criterios fueron tenidos en cuenta por el 

Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos 

obligatorios para los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 

1448 de 2011. En este importante fallo la Corte explicó cuáles son las medidas de 

atención, asistencia y reparación integral que deben cobijar a las víctimas del conflicto 

armado interno colombiano. También hizo una distinción entre víctimas de delincuencia 

común y el régimen jurídico que estas tienen para proteger sus derechos y víctimas del 

conflicto armado interno.  

Además desarrolló el concepto de violencia política, cómo se relaciona con el conflicto 

armado y cómo la Ley 1448 de 2011 puede determinar estas circunstancias. Se debe 

mencionar que con este pronunciamiento la Corte expresó diversas causas generadas por 

el Estado a través de la Fuerza Pública
20

, puede y ha ocasionado situación de 

desplazamiento forzado a la población civil.   

                                                 

20
 Acciones legítimas de las autoridades.  
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 Sentencia C – 820 de 2012: La Corte se refirió al inciso segundo (2º) del artículo 99 de la 

Ley 1448 de 2011, relacionado con los proyectos productivos agroindustriales ubicados 

sobre el predio objeto de restitución, cuando el opositor no logró acreditar "buena fe 

exenta de culpa". La Corte declaró condicionalmente exequible esa norma bajo el 

entendido de que, en esos casos, la entrega de tales proyectos se hará al Fondo de la URT, 

así como las condiciones de explotación de los mismos deben contar con el 

consentimiento de la víctima restituida y los recursos destinados a la reparación colectiva 

provengan del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima.  

Con esta sentencia de Constitucionalidad la Corte examinó y concluyó que los opositores 

que estuvieren desarrollando proyectos productivos deben demostrar buena fe exenta de 

culpa probada, al igual que reconocer que la propiedad está en cabeza del restituido, 

siendo  el Magistrado de Restitución de Tierras el competente para autorizar la 

celebración de contratos entre el beneficiario es decir la víctima restituida y el poseedor, 

con el fin de desarrollar completamente el proyecto productivo que se adelante sobre el 

predio, teniendo en cuenta que debe existir el consentimiento de la víctima. 

 Sentencia C 715 de 2012: En esta sentencia la Corte establece, entre otros aspectos, lo 

siguiente: (i.) los tenedores víctimas del conflicto no se les puede aplicar en estricto 

sentido jurídico el derecho a la restitución, sin embargo se aclara que no quedan 

desprotegidas frente a su legítimo derecho de reparación integral; (ii.) la inscripción de un 

predio en el Registro de Tierras como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de 

restitución es constitucional, toda vez que no atenta contra el acceso a la justicia y supera 

el test de razonabilidad, siendo una medida con una finalidad constitucional, adecuada, 
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idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, para alcanzar los fines de restitución 

que se propone la norma. Bajo ese marco, la Corte respalda los principios de 

progresividad y gradualidad de la medida restitutiva; y (iii.) la inscripción en el Registro 

de Tierras no es un acto discrecional, pues si la Unidad decide no inscribir el inmueble, 

esa es una medida que debe tener un sustento y, en todo caso, el rechazo de la inscripción 

es un acto administrativo que puede controvertirse. Además, la decisión de la Unidad no 

es constitutiva de un derecho, es tan sólo un requisito de carácter procedimental para 

hacer uso de la vía judicial especial de transición.  La Corte señala que para la protección 

sobre los derechos de las personas en situación de desplazamiento frente a la propiedad 

inmueble, se debe aplicar los principios sobre la restitución de viviendas y patrimonio de 

los refugiados y las personas desplazadas (principios pinheiro) que más adelante serán 

explicados. En esta sentencia la Corte argumenta que los conceptos de despojo, 

usurpación y abandono producen la misma consecuencia; es decir, la expulsión de la 

tierra a los campesinos, esto a su vez genera una vulneración de derechos fundamentales, 

es decir que estos tres términos son asimilables y contemplados en la Ley 1448 de 2011.  

- Sentencia C 253 A de 2012: A través de la cual se estudian los artículos 3 y 75 de la Ley 

1448 de 2011, en lo referente a la temporalidad ya que, por regla general, los miembros 

de los grupos armados organizados al margen de la ley no son considerados víctimas. La 

Corte se acogió a lo resuelto en la sentencia C-250-12 y añadió que la Ley 1448 no define 

o modifica el concepto de víctima, sino que identifica a aquellas víctimas destinatarias de 

las medidas especiales de protección adoptadas. Por lo tanto, de la delimitación que se 

hace en la ley no se desprende que quienes no encajen en los criterios señalados dejen de 
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ser reconocidos como víctimas o queden excluidos de acudir a las distintas autoridades a 

fin de adelantar las acciones pertinentes. Destacó, entonces, que la exclusión en la 

aplicación de medidas a miembros de grupos armados ilegales también víctimas no es 

discriminatoria, irrazonable, ni vulnera normas constitucionales ni del bloque de 

constitucionalidad, ya que la Ley 1448 de 2011 busca adoptar medidas especiales de 

protección dentro del marco del proceso de justicia transicional; por lo tanto se deben 

excluir los actos generados por la delincuencia común por no ser producto del conflicto 

armado interno.  

 Sentencia C – 579 de 2013: Por primera vez la Honorable Corte Constitucional 

profundiza en los alcances jurídicos de la Justicia Transicional, concepto, alcance, 

contexto, aplicación, ventajas y desventajas de esta nueva jurisdicción en Colombia 

(Ambos, 2014).  Con esta Sentencia la Corte Constitucional realiza un estudio detallado 

sobre el fin de la justicia transicional, la cual busca dar solución a las tensiones que 

existen entre la justicia y el derecho a la paz, entre los imperativos jurídicos de 

satisfacción de los derechos de las víctimas y las necesidades de lograr el cese de 

hostilidades. Siendo necesario conseguir un balance entre poner fin a todas las hostilidades 

y prevenir la violencia, consolidando la paz mediante reformas estructurales y políticas 

incluyentes, donde se escuchen a las víctimas. Para cumplir con este objetivo central es 

necesario desarrollar unos objetivos especiales: “1. El reconocimiento de las víctimas, 

quienes no solamente se ven afectadas por los crímenes, sino también por la falta de 

efectividad de sus derechos. En este sentido, las víctimas deben lograr en el proceso el 

restablecimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 2. El 



52 

 

 

 

restablecimiento de la confianza pública mediante la reafirmación de la relevancia de las 

normas que los perpetradores violaron. En este sentido, el Consejo de Seguridad ha 

señalado la necesidad de fortalecer el Estado de derecho en una situación de conflicto. 

Por ello ha recomendado que  en los acuerdos de paz y las resoluciones y los mandatos 

del Consejo de Seguridad “se dé atención prioritaria al restablecimiento y respeto del 

Estado de derecho, disponiendo expresamente el respaldo al Estado de derecho y a la 

justicia de transición, en particular cuando se precisa la asistencia de las Naciones Unidas 

en la instrucción y los procesos judiciales”. 3. La reconciliación, que implica la 

superación de las violentas divisiones sociales, se refiere tanto al logro exitoso del 

imperio de la ley como a la creación o recuperación de un nivel de confianza social, de 

solidaridad que fomente una cultura política democrática que le permita a las personas 

superar esas horrendas experiencias de pérdida, violencia, injusticia, duelo y odio, y que 

se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros. En este sentido, los procesos 

de justicia transicional deben mirar hacia atrás y hacia delante con el objeto de realizar un 

ajuste de cuentas sobre el pasado pero también permitir la reconciliación hacia el futuro. 

4. El fortalecimiento de la democracia mediante la promoción de la participación de 

todos, restaurando una cultura política democrática y un nivel básico de solidaridad y de 

confianza sociales para convencer a los ciudadanos de que participen en sus instituciones 

políticas por razones distintas a la conveniencia personal. La consagración de medidas de 

justicia transicional en las sociedades que están o han sufrido conflictos que han causado 

graves violaciones a los Derechos Humanos y/o al Derecho Internacional Humanitario 

para fortalecer el Estado de Derecho”.  



53 

 

 

 

 Sentencia C – 017 de 2015: Establece la importancia del Registro de Tierras Despojadas 

y Abandonadas Forzosamente
21

 cuyo objetivo es dar inicio al proceso administrativo de 

restitución de tierras, con la inscripción de la víctima y del predio en este instrumento 

técnico que administra la Unidad de Restitución y que debe expedir certificado de 

inscripción que es requisito de procedibilidad para el trámite judicial, etapa donde el juez 

decide sobre la restitución de la víctima. Conjuntamente de la importancia de 

implementar el enfoque diferencial dentro del trámite administrativo y judicial que 

ordena la Ley 1448 de 2011, como proposición que permea toda la normatividad en 

materia de víctimas y restitución de tierras, con el propósito de reconocer las 

características particulares de algunos sectores de la población afectada, entre ellos el de 

las mujeres, las personas en condición de discapacidad física o mental, los adultos 

mayores, los niños, niñas, adolescentes, las comunidades indígenas, los afrodescendientes 

y los líderes de la población desplazada. Al mismo tiempo declaró la exequibilidad del 

artículo 76 de la mencionada Ley.  

 Sentencia T – 679 de 2015: La corte establece los parámetros del procedimiento 

administrativo y judicial de restitución de tierras, además de exponer los principios de 

progresividad y gradual dentro del marco de la restitución de tierras, principio que 

orientan las actuaciones del gobierno y de los jueces. Así, el artículo 76 de la mencionada 

norma, en concordancia con los artículos 17 y 73, establece que la restitución no se hará 

inmediatamente, sino que, por el contrario, “se implementará en forma gradual y 

progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de 

                                                 

21
 Siglas RTDAF aplicativo que maneja la URT para inscribir los predios a demandar en etapa judicial. 
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seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el 

retorno”. Como se puede apreciar, la restitución de tierras requiere la implementación de 

una política pública gradual y progresiva que atienda a criterios de priorización de casos, 

para así optimizar esfuerzos y garantizar, organizadamente, la restitución de todos los 

predios despojados. No sin antes olvidar las etapas que se requiere para macrofocalizar
22

 

y microfocalizar determinados territorios donde se aplican los procedimientos de 

restitución. La etapa de micro y macrofocalización no está definida en la ley. Es, quizás, 

la función más ejecutiva del gobierno en materia restitución de tierras, pues es a través de 

ese mecanismo que decide cuáles serán las zonas a restituir. De ahí que la mera solicitud 

de inscripción del predio no active el proceso administrativo ya que antes, la zona debió 

estar macro y microfocalizada. Sólo a partir de ese momento es que es viable hablar de 

etapa administrativa. De esa forma, cuando la víctima acude a la Unidad de Tierras debe 

esperar que la zona esté microfocalizada para que su petición surta efectos. Sin ese acto 

de microfocalización, su proceso queda suspendido. 

 Sentencia 330 de 2016: determinó el derecho que tienen los segundos ocupantes dentro 

del proceso de restitución de tierras, siempre y cuando demuestren, bien sea en el trámite 

administrativo o judicial, la buena fe exenta de culpa, el término «opositores» hace 

referencia a una categoría procesal incorporada a la ley de restitución de víctimas y 

restitución de tierras. El concepto «segundos ocupantes» se refiere a una población que 

debe ser tenida en cuenta al momento de establecer políticas, normas y programas de 

                                                 

22
 Se refiere a la identificación geográfica de una zona de gran amplitud (regiones, departamentos, etc.) donde 

existen condiciones mínimas de seguridad, sobre las cuales es posible microfocalizar. 
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restitución de tierra en escenarios de transición, como presupuesto para el éxito y la 

estabilidad de las medidas, y para la seguridad en los derechos de las víctimas restituidas, 

especialmente en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la vivienda y el 

patrimonio. Por otro lado, la buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de 

víctimas y restitución de tierras, es un estándar de conducta calificado que se verifica al 

momento en que una persona establece una relación (jurídica o material) con el predio 

objeto de restitución. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece 

como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que 

fundamenta sus intereses jurídicos. Cuando se habla de una persona vulnerable debe 

tomarse en cuenta si se hace referencia al momento de la ocupación o al momento en que 

se desarrolla el proceso. La consecuencia jurídica que establece la ley de tierras en 

relación con la buena fe exenta de culpa es la posibilidad de acceder, o no, a la 

compensación económica. La ley no hace referencia, es decir, no prohíbe ni ordena la 

aplicación de otras medidas para la población vulnerable, en el marco del proceso. Por 

ultimo expone el alcance de la acción de restitución de tierras.   

 Sentencia STC2020-2017: La Corte Suprema de Justicia resalta: “La Ley 1448 de 2011, 

en su canon 102 destaca que una vez se dicta sentencia el juez o magistrado mantendrá su 

competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que según fuere el caso 

garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes 

les hayan restituido o formalizado los predios y la seguridad para sus vidas, su integridad 

personal y la de sus familias”. Para la Corte Suprema de Justicia no es la Unidad de 

Restitución de Tierras la autoridad competente para determinar las medidas de protección 
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a los segundos ocupantes. En los fallos tutelares la Corte enfatiza que, una vez emitida la 

sentencia o los autos posteriores a ésta, en la cual se reconoce al segundo ocupante, se 

deberá dictar motivadamente la medida con la cual será atendido y la Unidad de 

Restitución de Tierras procederá a expedir un acto administrativo que dé inicio al 

procedimiento, en el cual se fijará el trámite para el cumplimiento de la medida que 

corresponda para cada caso. También se hace énfasis en la expresión “buena fe exenta de 

culpa”, la cual está contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011 y 

asegura que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial 

frente a los segundos ocupantes que demuestren condiciones de vulnerabilidad, siempre y 

cuando no haya relación directa o indirecta con el despojo. “La actuación de los jueces es 

crucial en este sentido, pues para que la Unidad de Restitución de Tierras pueda adoptar 

medidas concretas de atención, como la compensación a través de predios o proyectos 

productivos, es necesario una orden judicial al respecto. La Unidad no tiene la 

competencia para ordenar el reconocimiento de una persona como segundo ocupante, 

puesto que sus funciones están circunscritas “particularmente a la ejecución de lo 

ordenado por el funcionario judicial”, enfatizó la Corte Suprema de Justicia.  

La antesala a la Ley 1448 de 2011, fue el Programa de Bienes Patrimoniales de población 

Desplazada (hoy Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada
23

) 

con este proyecto se realizaron grandes avances dentro de los cuales se destacan:  

 

                                                 

23
 Conocido por las siglas PPTPPD 
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i) Diseños de metodologías y herramientas; ii) validación de las herramientas mediante la 

aplicación de las pruebas piloto en cinco (5) regiones del país; iii) retroalimentación, 

ajuste y publicación de los manuales de procedimiento para la aplicación; y, iv) creación 

de la red interinstitucional de protección. (Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio 

de la Población Desplazada, 2010, pág. 3). 

Ante la deuda que tenía el Estado con la protección de los predios con las víctimas, a finales 

de 2007 el partido Liberal Colombiano presentó el primer proyecto de ley denominado “por el 

cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”. (Congreso de la República 

de Colombia, Proyecto de ley 157/07 y 044/08 cámara de representantes), esta iniciativa fue 

rechazada por el entonces presidente de la República, quien argumento que era un peligro para el 

Estado reconocer a las víctimas de agentes del Estado en la misma condición y circunstancias 

que las víctimas de los grupos al margen de la Ley, y que el Estado carecía de fondos monetarios 

para la financiación del desarrollo de la Ley. 

Para septiembre de 2010 el partido de la Unidad Nacional en un nuevo gobierno presentó el 

proyecto de ley “por el cual se dictan medidas de atención,  y reparación integral  a las víctimas 

de las violaciones de los DDHH e infracciones al DIH” a la par el entonces Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el entonces Ministro del Interior y de Justicia, radicaron el 

proyecto de Ley “por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras” 

para octubre de 2010 se unieron estos dos proyectos, y en junio de 2011 nace la  ley 1448 de 

2011 “Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, el cual incluye un capítulo a la 

Restitución de Tierras. 
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Hoy se conoce la ley 1448 de 2011, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya 

vigencia se extiende por diez años contados a partir de su promulgación, es decir hasta junio de 

2021.  

La Ley 1448 de 2011, cuenta con siete Decretos reglamentarios y diferentes circulares 

internas, que sirven como base para llevar a cabo el proceso  administrativo y judicial de 

restitución de tierras, que se mencionará a continuación. 

2.1. Procesos Administrativo y Judicial de restitución de tierras en las víctimas del conflicto 

armado del Municipio de Ataco 

 

Para materializar la restitución de tierras se debe iniciar el trámite administrativo y 

posteriormente el judicial, acompañado por una serie de actos administrativos los cuales para 

efectos de este escrito se enumeran en siete, donde cada acto tendrá su explicación de 

conformidad con la Ley 1448 de 2011 (Unidad de Restitución de Tierras, 2014), estos se 

mencionarán así: 

Primero: Presentación de solicitud; esta se inicia de manera personal o de oficio dependiendo 

la urgencia y el caso en particular,  este primer paso lo da la víctima del conflicto armado 

acercándose a la instalaciones físicas de la Unidad de Restitución de Tierras más cercana, donde 

un profesional del Derecho le realiza una entrevista por medio del cual se describe las 

circunstancias de tiempo, modo y  lugar del abandono o despojo de la tierra por parte de los 

grupos al margen de la ley que cometieron con la víctima. Además de una ubicación preliminar 

del bien inmueble objeto de restitución. 
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La solicitud debe contener los requisitos que menciona el artículo 2.15.1.3.1. Del Decreto 

1071 de 2015 (compilación del Decreto 4829 de 2011), el cual expone Información de la 

solicitud de registro. La solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente contendrá como mínimo la siguiente información:   

1) La identificación precisa del predio, las personas que fueron despojadas de sus 

tierras u obligadas a abandonarlas la relación jurídica de éstas con el predio. En 

caso que el declarante no disponga de los números de identificación catastral, 

deberán ser explícitos los motivos por los cuales no es posible aportar esta 

información. Esta labor es realizada en compañía de un ingeniero catastral de 

atención al ciudadano, quien con sus bases de datos determina de manera 

preliminar la ubicación del predio. Identificación de la persona que solicita el 

registro, incluyendo copia de la cédula y su huella dactilar. En caso de que la 

víctima declare no tener Cédula de Ciudadanía, la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas procederá a remitirla a 

los Centros Regionales de Atención y Reparación para que allí se adelante el 

trámite respectivo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su 

competencia (Superintendencia de Notariado y Registro, 2013).   

2) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la 

ocurrencia del despojo o abandono. 

Segundo: Una vez presentada la solicitud con los anexos que las víctimas puedan aportar 

dentro del proceso, se inicia el análisis previo el cual “tiene como objetivo establecer las 

condiciones de procedibilidad del registro, descartar de plano aquellos casos que no cumplen los 
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requisitos legales para la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente y evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen con los requisitos 

previstos en la Ley” (Decreto 1071 de 2015 (compilación del Decreto 4829 de 2011), artículo 

2.15.1.3.2.). 

Dentro de este trámite administrativo la Unidad de Restitución de Tierras puede requerir a las 

entidades encargadas de la identificación de la cartografía social cuando no fuere posible 

realizarla por la entidad encargada de restituir, al igual que el estudio de títulos que se encuentran 

registrados a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del respectivo círculo donde se 

encuentre el bien inmueble.  

Para decidir si se inicia o no el estudio formal del predio objeto de restitución de tierras, se 

debe expedir según lo establece el artículo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015 modificado por 

el Decreto 440 de 11 de marzo de 2016.  El acto administrativo se sustentará en razones de hecho 

y de derecho, con base en la información recabada durante el análisis previo, así como aquellas 

circunstancias que fundamenten la iniciación formal del estudio.  Este acto administrativo debe 

contener la siguiente información:  

“Artículo 2.15.1.4.1. Resolución que acomete el estudio del caso. Para los efectos del 

inciso 4° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se expedirá el acto administrativo que 

determina el inicio formal del estudio de la solicitud con base en el análisis previo, el cual 

contendrá:  

- Motivación. 

- Medida de protección del predio.  

- Apertura de folio de matrícula inmobiliaria. 
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- Órdenes para ingreso al predio. 

- Comunicación del acto que acomete el estudio del caso. . En la comunicación, se 

informará sobre lo siguiente:  

a) El inicio de la actuación administrativa para la inscripción de ese predio en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente;  

b) La oportunidad de presentar pruebas documentales dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a que se haya surtido la comunicación, que acrediten la propiedad, 

posesión u ocupación de buena fe sobre el predio, conforme a la ley;  

c) Las órdenes señaladas en el numeral 4 del presente artículo, referentes al ingreso al 

predio por parte de los servidores públicos, contratistas o delegados de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.  

- Requerimiento de información a las autoridades.  

- Apoyo institucional para la ejecución de los actos administrativos.    

- Medidas de priorización y enfoque diferencial.   

El término señalado en el Decreto 440 de 2016, es de 20 días contados desde el momento en 

que queda en firme la resolución de microfocalización, para adelantar el análisis previo antes 

descrito.     

 

Tercero: Una vez se inicie el estudio formal del proceso, se abre el término de 30 días hábiles 

prorrogables por el mismo periodo para recolectar todas las pruebas necesarias para decidir si se 

inscribe o no el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, 
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administrado por la URT. Este proceso se describe en el artículo 2.15.1.4.3. del Decreto 440 de 

2016, el cual señala: 

Pruebas. La Unidad de Restitución de Tierras podrá decretar pruebas de oficio y admitir, 

solicitar, practicar e incorporar las que considere necesarias, pertinentes y conducentes, 

sin requisitos especiales, en cualquier momento de la actuación administrativa y hasta 

antes de que se profiera la decisión de fondo. 

Sin perjuicio de la confidencialidad de la información, el acto administrativo por el 

cual se decretan pruebas se notificará por estado y no admitirá recurso alguno. El 

solicitante contará con la oportunidad de controvertir las pruebas antes de que se dicte 

decisión de fondo. 

El propietario, poseedor u ocupante que se halle en el predio objeto de registro, podrá 

presentar las pruebas documentales que acrediten su calidad y buena fe, de acuerdo con lo 

dispuesto en el inciso 4° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011. Para tal fin tendrá un 

término de diez (10) días, que se contará a partir del día siguiente a la fecha en que haya 

sido surtida la comunicación de la solicitud de inscripción de un predio en el Registro de 

Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente por la Unidad de Restitución de 

Tierras. 

  

De considerarlo necesario, la Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con sus protocolos 

internos, ordenará la realización de actividades de cartografía social y de otros mecanismos de 

recolección de información comunitaria o grupal. 



63 

 

 

 

En los casos en que el declarante señale la existencia de un proceso judicial o administrativo 

que recaiga sobre el predio objeto de la solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas podrá solicitar a la entidad pertinente copia impresa o 

digital del expediente correspondiente. Esta información estará sujeta a los principios de 

confidencialidad y reserva legal si existiere, y además se utilizará exclusivamente para el trámite 

de inscripción en el registro. 

La Unidad de Restitución de Tierras decretará las comisiones que considere necesarias, 

indicando la autoridad comisionada, las facultades, el objeto y el tiempo para su realización, 

adjuntando las copias pertinentes para la ilustración de la autoridad comisionada. 

Sin embargo, el mismo Decreto 440 de 2016 contempla las causales de no inicio formal de la 

solicitud, señalados así: 

Artículo 2.15.1.3.5. Decisión sobre el no inicio formal de estudio de la solicitud. La 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas decidirá 

mediante acto administrativo no iniciar el estudio formal de la solicitud y, en 

consecuencia, no la inscribirá en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, incluso respecto de aquellas que versen sobre predios que no se 

encuentren en zonas macrofocalizadas o microfocalizadas, cuando se presente alguna de 

las siguientes circunstancias:  

1) Los hechos de despojo o abandono del bien, cuyo ingreso al registro se solicita, no 

se enmarquen dentro de los presupuestos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 sobre la 

calidad de víctima. 
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2) Cuando no se cumpla con los requisitos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, lo 

que comprende entre otras las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente que versen sobre terrenos baldíos ubicados al interior de las 

zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, en donde previamente se hubieren 

adelantado procesos de sustracción con fines de restitución de tierras ante la autoridad 

ambiental competente y la decisión de esta última no hubiere ordenado la sustracción;  

b) Aquellos casos en que las solicitudes de inscripción al registro versen sobre terrenos 

baldíos ubicados al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 

Decreto 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen o deroguen. 

c) Aquellos casos en que las solicitudes de inscripción al registro versen sobre terrenos 

baldíos ubicados al interior de las áreas de Parques Naturales Regionales, desde su 

consideración como inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

3) Cuando se establezca que los hechos declarados por el solicitante no son ciertos o 

que este ha alterado o simulado deliberadamente las condiciones requeridas para su 

inscripción. 

4) Cuando se establezca que los hechos victimizantes relacionados por el solicitante no 

tienen un nexo de causalidad necesario con el abandono y/o despojo de la tierra objeto de 

la solicitud. 

5) Cuando se establezca que existe ausencia de la legitimación por parte del solicitante 

para iniciar la acción de restitución, señalada en el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011. 
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En todo caso, siempre que se advierta que quien comparece pretende obtener provecho 

indebido o ilegal del registro, la situación deberá ponerse en conocimiento de las 

autoridades competentes. 

Parágrafo. La resolución por medio de la cual se decide no iniciar el estudio formal de 

la solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente será 

susceptible del recurso de reposición. El solicitante cuyo caso no sea incluido podrá 

presentarlo nuevamente a consideración de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas una vez haya subsanado las razones o motivos por 

los cuales no fue incluido, si ello fuere posible. En caso de que, presentada nuevamente la 

solicitud, no se subsane lo antes indicado, la solicitud se rechazará de plano. Contra esta 

última decisión procederá el recurso de reposición”. 

Cuarto: Terminado el periodo probatorio se debe decidir si el predio se incluye en el Registro 

de Tierras o por lo contrario no se inscribe el dicho registro. Cuando se inscribe el predio en el 

registro, todo es viable, la discusión se centra es cuando no se registra, por cuanto estas causales 

están consagradas en el Decreto 440 de 2016, y textualmente dice:  

Artículo 2.15.1.4.5. Decisión sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente. La Unidad de Restitución de Tierras procederá a decidir 

sobre la inscripción de un predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, de conformidad con lo señalado en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley 

1448 de 2011. Contra este acto administrativo procederá el recurso de reposición. 
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La Unidad Restitución de Tierras ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

la cancelación de la protección jurídica de que trata numeral 2 del artículo 2.15.1.4.1 del presente 

Decreto. Seguidamente dispondrá la anotación en el folio de la información sobre el ingreso de la 

solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Para tal efecto, el 

Registrador de Instrumentos Públicos, confirmará la cancelación e inscripción de la medida en el 

folio en un plazo máximo de cinco (5) días. En este mismo término, el registrador enviará a la 

Unidad el folio de matrícula inmobiliaria con las anotaciones aquí señaladas. 

Serán causales de exclusión y/o no inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente:  

1) El no cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3°, 75, 76 y 81 de 

la Ley 1448 de 2011.  

2) Cuando no fuere posible identificar con precisión el predio cuya restitución se 

pretende. 

3) Cuando se establezca que los hechos declarados por el solicitante no son ciertos o 

que este ha alternado o simulado deliberadamente las condiciones requeridas para su 

inscripción. 

Parágrafo. En el caso de bienes que pertenezcan a una sociedad conyugal o 

patrimonial existente al momento del despojo, identificados en la etapa de análisis previo 

o en la etapa probatoria, la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente se hará a nombre de la pareja, aun cuando el cónyuge o 

compañero o compañera permanente no hubiere comparecido al trámite administrativo. 
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El término que cuenta la Unidad de Restitución de Tierras para decidir la solicitud desde el 

momento de la recepción hasta el acto administrativo de inclusión en el Registro de Tierras 

Abandonadas y Despojadas Forzosamente es de 60 días hábiles prorrogables por 30 días más.  

Quinto: ahora bien, terminado el trámite administrativo y con la expedición del acto de 

administrativo de inclusión o exclusión en el Registro de Tierras, se procede a elaborar la 

demanda de restitución de tierras ente los dos únicos (para el Tolima) Juzgados de Circuito 

Especializados en Restitución de Tierras del Tolima, que será objeto de admisión, rechazo o 

inadmisión de la misma por el cumplimiento de los  artículos 84 y 85 de la Ley 1448 de 2011.  

Si llegase a presentarse oposiciones dentro del trámite judicial el Juez deberá determinar si 

son pertinentes dentro del proceso para admitirlas dentro de los 15 días siguientes a la admisión 

de la demanda y deberá ser resuelta en el contenido de la sentencia (Art. 98 de la Ley 1448 de 

2011) (Unidad de Restitución de Tierras, 2015).  

 

Sexto. Período probatorio judicial: El período de prueba será de 30 días, donde se tendrá que 

practicar las pruebas que estén dentro el proceso (Unidad de Restitución de Tierras, 2012). 

 

Séptimo. Fallo: El Juez o magistrado tendrá 4 meses desde el momento de la admisión de la 

demanda para fallar; esta sentencia deberá tener como mínimo los siguientes contenidos (Art. 91 

Ley 1448 de 2011): 
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La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u 

ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera 

lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. 

Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente. 

Si el contenido del fallo es en contra de la víctima (es decir, no le restituyen su derecho), ésta 

se enviará en consulta al Tribunal Especializado de Tierras, que para el Tolima corresponde al de 

Cundinamarca.   

Una vez explicado el proceso administrativo y judicial que trata la Ley 1448 de 2011 y sus 

Decretos reglamentarios, se estudiará los derechos que tienen las víctimas con ocasión a lo 

estipulado en la mencionada Ley.  

 

2.2. Derechos de las víctimas del conflicto armado interno con la Ley de Restitución de 

Tierras 

 

Colombia ha sido azotada por una gran ola de violencia que viene desde décadas atrás, en 

algunas de las cuales ha aumentado, generando lo que hoy conocemos como el fenómeno del 

desplazamiento forzoso, donde miles de familias enteras han tenido que salir de sus campos 

dejando atrás sus tierras, sus cultivos, sus animales, todas sus pertenencias por las que lucharon 

toda su vida para obtenerlas. 

Este fenómeno ha tomado una gran importancia en nuestra sociedad, ya que cada año el 

número de víctimas del conflicto armado interno aumenta. Por ello el Estado se ha puesto la 
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meta de implementar una nueva política para ayudar a mitigar el flagelo del desplazamiento 

forzado. 

En ese sentido, Colombia acogió de manera clara los Principios Rectores del Desplazamiento 

Forzado Interno emitidos por el Informe del Representante Especial del Secretario de Naciones 

Unidas. Aunque estos principios no fueron aprobados por un tratado internacional, la Corte 

Constitucional en la Sentencia SU-1150 de 2000 estableció: 

Los principios rectores no han sido aprobados mediante un tratado internacional. Sin 

embargo (…) esta Corporación considera que deben ser tenidos como parámetros para la 

creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento 

forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del Estado. 

En este orden de ideas la Corte Constitucional ha considerado que la gran mayoría de los 

principios rectores hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por ende, la Corte enfatizó en 

que los desplazados por la violencia interna son titulares de todos los derechos constitucionales y 

más por estar en un alto grado de vulnerabilidad de sus derechos, tales como el derecho de 

permanecer en paz en su propia tierra (art. 24 de la Carta Política de 1991 y Art. 12 Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos), a poder circular sin ninguna restricción por el 

territorio colombiano (Art. 22 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), así mismo que 

el Estado le brinde seguridad y dignidad al retornar (Resolución 1994724 de las Naciones 

Unidas), a  no ser retornado de manera arbitraria o en alto grado de peligro (Art. 2 y 24 de la 

Carta Política de 1991, Art. 17 Protocolo II. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 

12 de agosto de 1949). Estos derechos, más los fundamentales que trae la Constitución Política 

de 1991, deben ser garantizados de manera integral a todas las víctimas del conflicto armado 
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interno colombiano, esto con el fin de evitar infracciones de carácter penal, proteger la seguridad 

nacional, que se establezca un orden público, de que se funde una moral o salud pública de todos 

los derechos y libertades de todos los demás, de conformidad con los lineamientos 

Constitucionales, las Normas internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional 

Humanitario. 

Además de los principios rectores de los desplazamientos internos, nuestro Estado ha tomado 

en sus pronunciamientos judiciales los Principios Internacionales relativos a la restitución de 

viviendas y patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas –denominados Principios 

Pinheiro.  

Estos principios son de gran importancia en la justicia restitutiva, ya que ayudan a consolidar 

un logro de paz. Es por ello que todos los desplazados tienen derecho a que se les restituyan las 

viviendas, sus tierras y el patrimonio de que hayan sido privados de manera arbitraria o ilegal, y 

por ende tienen derecho a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya 

restitución sea imposible por un tribunal independiente o imparcial (Sentencia Tribunal Superior 

de Bogotá, 2015). 

Estos principios tienen por objeto prestar asistencia a todos los componentes (Nacionales e 

Internacionales) en todo lo relacionado en las cuestiones técnicas y jurídicas que tienen que ver 

con la restitución de tierras, viviendas y patrimonio en situaciones de desplazamientos por parte 

de la violencia interna. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas emitió el Manual sobre la aplicación 

de los Principios Pinheiro y estableció textualmente: 
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Sección II. Derecho a la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio 2. Derecho a la 

restitución de las viviendas y el patrimonio 2.1. Todos los refugiados y desplazados 

tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que 

hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier 

vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un 

tribunal independiente e imparcial. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al 

derecho de restitución como medio preferente de reparación en los casos de 

desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la 

restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es 

independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a 

quienes les asista ese derecho. 

Sección III. Principios Generales:  

7. Derecho al disfrute pacífico de los bienes. 

 7.1. Toda persona tiene derecho al disfrute pacífico de sus bienes. 

 7.2. Los Estados sólo podrán subordinar el uso y el disfrute pacíficos de los bienes al 

interés público, y con sujeción a las condiciones previstas en la legislación y en los 

principios generales del derecho internacional. Siempre que sea posible, el "interés de la 

sociedad" debe entenderse en sentido restringido, de forma que conlleve únicamente una 

injerencia temporal o limitada en el derecho al disfrute pacífico de los bienes. 

 8. derecho a una vivienda adecuada 

 8.1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. 
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 8.2. Los Estados deben adoptar medidas positivas para mejorar la situación de los 

refugiados y desplazados que no tienen viviendas adecuadas. 

 9. Derecho a la libertad de circulación. 

 9.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a escoger su propio 

lugar de residencia. Nadie será obligado de forma arbitraria o ilegal a permanecer en un 

territorio, una zona o una región. De igual forma, nadie será obligado de forma arbitraria 

o ilegal a abandonar un territorio, una zona o una región. 

 9.2. Los Estados velarán por que la libertad de circulación y el derecho a escoger el 

lugar de residencia no sean objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas 

en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o 

la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con las 

disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho de 

los refugiados y del derecho humanitario, y las normas conexas.  

Sección IV. Derecho a un Regreso Voluntario, en Condiciones de Seguridad y 

Dignidad. 

 10. Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de seguridad y dignidad. 

 10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a 

sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de 

seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe 

fundarse en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los 

refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta, en 
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particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus 

países o lugares de origen. 

 10.2. Los Estados permitirán el regreso voluntario de los refugiados y desplazados a 

sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual, si así lo desearen. Este 

derecho no puede restringirse con ocasión de la sucesión de Estados ni someterse a 

limitaciones temporales arbitrarias o ilegales.  

10.3. Los refugiados y desplazados no serán obligados ni coaccionados de ningún otro 

modo, ya sea de forma directa o indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o 

lugares de residencia habitual. Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma 

efectiva, si así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento distintas del regreso, 

sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio. 

 10.4. Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a otros Estados o a 

organizaciones internacionales la asistencia técnica o financiera necesaria para facilitar el 

regreso voluntario efectivo, en condiciones de seguridad y dignidad, de los refugiados y 

desplazados (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos 

Humanos - Subcomisión de Promoción y Proteción de los Derechos Humanos, 2005). 

Es por eso que el Estado colombiano debe dar prioridad al derecho de restitución como un 

medio preferente de reparación en esta clase de justicia transicional, sin olvidar que la restitución 

es un derecho fundamental que hoy tienen todas las víctimas del conflicto armado interno que 

han sido objeto de despojo o abandono de la tierra.   

Una de las obligaciones del Estado es proteger los bienes que tienen los desplazados; por tal 

motivo se debe implementar para ello diferentes pautas de comportamientos diseñadas para que 
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las autoridades puedan evitar abusos y como resultado se garantice el uso y goce real y efectivo 

de sus posesiones o propiedades de los inmuebles que tengan todos los ciudadanos colombianos. 

Por consiguiente, el “Estado debe seguir los lineamientos de los principios rectores del 

desplazamiento forzado interno”, (Informe del Representante Especial del Secretario General de 

Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, 1998), los cuales se 

describen así: 

Principio 21:  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. 

2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en 

toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: 

a) expolio; 

b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; 

c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares; 

d) actos de represalia; y 

e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. 

3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados 

internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, 

ocupación o uso arbitrarios e ilegales. 

Principio 28: 

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de 

establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso 

voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de 
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residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas 

autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han 

regresado o se han reasentado en otra parte. 

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados 

internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y 

reintegración. 

Principio 29: 

1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual 

o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación 

alguna basada en su desplazamiento, tendrán derecho a participar de manera plena e 

igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en 

condiciones de igualdad a los servicios públicos. 

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar 

asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en 

otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 

posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. 

Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas 

personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán 

asistencia para que la obtengan. 

 

Por ende, Colombia buscó tutelar de manera suficiente los derechos de las víctimas, siendo así 

que estableció en los numerales 1°, 6°, y 7° del artículo 250 de la Constitución Política de 1991, 
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donde advirtió la necesidad de brindar protección y asistencia a las víctimas además de 

restablecer sus derechos y repararlos de manera integral, por intermedio de la Fiscalía General de 

la Nación. En el mismo sentido, el artículo 2° de la Constitución, fundó como fines esenciales 

del Estado garantizar la efectividad de los derechos, atendiendo que las autoridades de la 

República, tienen como obligación proteger a todos los colombianos, su vida, honra, bienes y 

creencias y demás derechos y libertades. Es por ello que existe un gran desarrollo jurisprudencial 

con el fin de disminuir y prevenir el desplazamiento interno, razón por la cual se creó la Ley 

1448 de 2011 “por medio del cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Esta ley, denominada 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (con siete decretos reglamentarios), debe afrontar a las 

ocho millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve  (8.554.639) (Informe 

de la Red Nacional de Información - RNI-, 2017) víctimas directas del conflicto armado, donde 

se les debe reparar de manera integral, brindándoles el derecho a la verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición.  

Con la expedición y entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el 

ordenamiento jurídico inicia una nueva etapa, aplicándose el concepto de Justicia Transicional 

(Uprimny Yepes, 2010), esta es definida así: 

 

Ley 1448 de 2010. Art. 8 JUSTICIA TRANSICIONAL. Entiéndase por Justicia 

Transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados 

con los intentos de la sociedad para garantizar que los responsables de las violaciones 

contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se 
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satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se 

lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y 

la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la 

reconciliación nacional y paz duradera y sostenible. 

El objetivo de esta justicia es la paz duradera; por eso, y aunque no es objeto de este estudio; 

se han creado comisiones de verdad para lograr dicha misión:  

Vistas como la expresión integral necesaria para enfrentar los múltiples conflictos que 

surgen en las sociedades post conflictuales, siendo útiles para examinar casos 

individuales y establecer una verdad más cercana a lo sucedido (Ambos, 2009). Especial 

mención debe hacerse del caso de Sudáfrica, donde se estableció una comisión para la 

verdad y la reconciliación. (Ambos, 2014)  

Así, la Ley 1448 de 2011 y sus demás decretos reglamentarios más las múltiples circulares 

internas consagran el marco institucional, sustancial y procedimental para que el Estado 

establezca las innumerables medidas a las que tienen las víctimas del conflicto armado, que se 

conforman de un gran número de personas que han perdido sus bienes, por abandono o despojo 

por culpa de los grupos al margen de la Ley. 

Motivo por el cual, dentro del marco de la Justicia Transicional, se deben adoptar medidas de 

reparación como de restitución de tierras y vivienda (Unidad de Restitución de Tierras, 2014), 

con lo que se busca que se protejan los derechos a que tienen las víctimas del conflicto armado, 

los cuales están enmarcados en la Constitución, en los convenios internacionales y desarrollados 

de manera muy amplia en los múltiples pronunciamientos judiciales de las diferentes cortes. Tal 

como la Corte Constitucional argumentó en la sentencia T - 327 de 2001, donde definió el 
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desplazamiento interno, los derechos fundamentales que tienen los desplazados y sus siguientes 

pronunciamientos que abarcaron todos los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado, 

pero que para esta ocasión nos concentraremos en el proceso de Restitución de Tierras en las 

víctimas de las veredas de Ataco (Tolima), microfocalizadas por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión  de  Tierras Despojadas Territorial Tolima.  

Con el inicio del proceso administrativo de restitución en estas siete veredas de la cabecera 

municipal de Ataco, se realizaron todos los trámites administrativos de que trata los artículos 72 

a 77 de la Ley 1448 de 2011, con un total de 823 solicitudes presentadas por el mismo número de 

víctimas. Pero estas solicitudes no todas fueron incluidas en el registro de tierras despojadas, ya 

que se excluyeron un significativo número que más adelante se hará alusión, por no reunir los 

requisitos mínimos que trata la ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y otros parámetros 

administrativos de la Unidad (Informe área TIC's, 2016). 

Una vez superado el trámite administrativo, se presentaron las primeras demandas de 

restitución de tierras ante los dos juzgados especializados en tierras del Tolima y en diciembre 4 

de 2012 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del 

Tolima emitió su primer pronunciamiento judicial, accediendo a  casi todas las pretensiones de la 

víctima, quien actuó con la representación legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas del Tolima (Restitución de tierras , 2012). 

Con ello se logró evidenciar que a las víctimas se les reconocen derechos que el Estado había 

olvidado (Unidad de Víctimas, 2014) y que son de gran importancia para el desarrollo y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado en especial las de las siete veredas de 

Ataco, Tolima.  
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Las  víctimas tienen una serie de Derechos que se consagran en la Ley 1448 de 2011 y en los 

innumerables pronunciamientos judiciales de las altas cortes, pero solo se hará alusión a los  

derechos que tienen las víctimas del conflicto armado con la Ley de Restitución de Tierras que 

son mencionados en el capítulo III de la Ley 1448 de 2011 (Unidad de Restitución de Tierras , 

2012), los cuales se logran plasmar en las más de 398 sentencias que han emitido los dos jueces 

de tierras en el Tolima para con las víctimas en todo el Tolima, de las cuales 368 pertenecen al 

Municipio de Ataco (Respuesta Derecho de Petición, 2017). 

 Es decir, los Jueces de Restitución de Tierras del Tolima ordenan:  

- La restitución de los predios abandonados y/o despojados, previamente identificado el 

predio con el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, con ello se 

actualiza el plano cartográfico catastral que maneja el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi – IGAC.  Este proceso se debe realiza mediante la entrega material del predio, 

tal como lo precisa el artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, que para el caso del municipio 

de Ataco, se han entregado 183 predios rurales (Informe Seguimiento Post-fallo, 2017). 

- Se decreta la cancelación de medidas cautelares que afecten el bien inmueble 

individualizado. 

- Se ordena cancelar  los pasivos que tenga el inmueble, entendido como créditos bancarios 

que tenían las victimas con cualquier entidad bancaria y que por culpa del abandono o 

despojo no lograron cancelarlo. En este orden se encuentra expresamente en los Art. 128 

y 129 Ley 1448 de 2011, en el Departamento del Tolima se han cancelado la suma de 

$258.251.245 de los cuales, para el municipio de Ataco, se ha cancelado la suma de $ 

4.768.815 de pesos, beneficiándose una familia. (Informe área Fondo, 2017) 
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- Se decreta la exoneración del pago del impuesto predial, sin importar la cantidad 

adeudada y con exoneración de dos años después de la entrega real y material del predio. 

Esta orden se encuentra señalada en el artículo 112 de la Ley 1448 de 2011. En el Tolima 

suman el valor de $ 21.499.602, de los cuales $ 126.396.444 pertenecen al municipio de 

Ataco; se han beneficiado de la condonación de impuesto predial a 198 familias. Este 

mismo número de beneficiarios han sido exonerados del impuesto predial por el término 

antes señalado (Informe área Fondo, 2017). 

- Cuando el inmueble no estuviese formalizado, se decretará la formalización del 

inmueble, para el caso de los bienes baldíos se le ordenará a la Agencia Nacional de 

Tierras o quien haga sus veces que emita la resolución de adjudicación del inmueble y 

posteriormente se protocolizará mediante escritura pública y su respectivo registro. Para 

el caso del municipio de Ataco se han formalizado 170 predios. (Informe área TIC's, 

2016). 

- Respecto de las posesiones, estás serán reconocidas en la sentencia, mediante la 

prescripción extraordinaria de dominio del inmueble. 

- De requerirse levantar proceso de sucesión del predio, éste se realizará en el trámite 

judicial de la sentencia emitida por el Juez Especializado de Tierras, en el municipio de 

Ataco se han realizado 15 sucesiones en lo corrido de la aplicación de la Ley 1448 de 

2011. (Informe área jurídica, 2015) 

- La unidad de Restitución de tierras se hará cargo también de las deudas de los servicios 

públicos domiciliarios que adeude la víctima en lo referente al predio. De conformidad 

con los parámetros de la Ley de servicios públicos domiciliarios, Ley 142 de 1994. 
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- Si la víctima retorna al predio, se le entregará un proyecto productivo que va de un 

salario mínimo legal mensual vigente hasta cuarenta (Unidad de Restitución de Tierras, 

2017), que serán entregados en tres pagos, dependiendo del estudio de caracterización se 

establece qué proyecto productivo es el más viable y éste tendrá el acompañamiento de la 

Unidad de Restitución de Tierras hasta su terminación. Actualmente, en el Departamento 

del Tolima se han entregado $5.321.468.302 pesos, de los cuales $3.759.078.089 

corresponden al municipio de Ataco, de los197 proyectos productivos que han sido 

asignados. Los proyectos de mayor aceptación han tenido en el área microfocalizadas son 

los de Ganadería, Café y Cacao.  

- En caso que la víctima no pueda o no quiera retornar al predio donde salió desplazado se 

le realizará la respectiva reubicación o compensación de conformidad con lo establecido 

en el artículo 97 y 98 de la ley 1448 de 2011 (Unidad para las Víctimas, 2011). Para el 

caso de estudio en la actualidad se han emitido veinte (20) sentencias de compensación, 

de las cuales 14 han sido compensadas en equivalencia medio ambiental, esto es, se 

entregan otros predios en otro lugar diferente al que salió desplazado la persona 

restituida, y se han elegido del banco de predios que tiene la URT, que reposan en la 

Sociedad de Activos Especiales, Fondo de Reparación para las Víctimas.  

- Ahora bien, si la víctima no puede regresar al campo por cualquier situación, llámese por 

un diagnóstico en su salud que le impida laborar en el campo, o su avanzada edad, u otra 

situación, se le indemnizará por el predio abandonado o despojado, esta indemnización 

puede ser en dinero o en especie. Los Jueces han proferido seis (6) sentencias de 

compensación en dinero, estas fueron canceladas de conformidad con el avaluó comercial 
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emitido por el IGAC, mediante convenio celebrado entre la URT y el IGAC (Informe 

área Fondo, 2017). 

- Se le garantiza el derecho a una vivienda digna, esto con la construcción de vivienda 

nueva cuya cuantía se establece en veintitrés (23) salarios mínimos mensuales vigentes, 

para esta anualidad es de dieciséis millones novecientos cinco mil pesos ($16.905.000, 

vigencia del año 2017 (Unidad de Restitución de Tierras, 2017). Para el caso de Ataco se 

han entregado terminadas cincuenta y tres (53) casas, y se han proyectado construir 

ciento veinte (120) nuevas viviendas; estas viviendas se entregan con servicio de energía 

y acueducto veredal (Informe Seguimiento Post-fallo, 2017). 

- Se debe verificar que las víctimas tengan acceso al servicio de salud al igual que 

educación; por eso se remiten de manera inmediata a la EPSS NUEVA EPS a las 

personas víctimas no tengan el servicio de salud. En cuanto a los hijos de los solicitantes 

de restitución de tierras se vinculan con los programas Técnicos y Tecnológicos que 

brinda el SENA, la Universidad Gratis, Compusys de Colombia, entre otros centros 

educativos que se están vinculando al proceso.  

- Si se determina que hay menores de edad en alto grado de vulneración, se remiten de 

manera inmediata al ICBF, previo acompañamiento del área social de la Unidad de 

Restitución de Tierras. 

- Además, si se logra verificar que los solicitantes de restitución de tierras se encuentran en 

la ocurrencia de un hecho punible se oficiará a la fiscalía para que inicie la investigación. 

Por ejemplo, cuando exista violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otros.  
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- Se ordena la identificación, individualización y deslinde de los inmuebles que se 

restituyan, indicando su ubicación, extensión, características generales, identificación 

catastral y registral.  

- Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos para que inscriba la sentencia de 

restitución de tierras. 

- Cancelación de todas medidas y gravámenes que llegase a tener el inmueble restituido.  

- Se ordenará la protección del predio restituido; es decir, se prohíbe que dentro de los dos 

años siguientes a la entrega material del inmueble no se podrá realizar ningún negocio 

jurídico tal como venta total o parcial del predio.   

De conformidad con el artículo 91 parágrafo 2, el Juez de Restitución de Tierras 

mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del restituido en el 

proceso; esta competencia se mantendrá hasta tanto estén completamente eliminadas las 

causas de la amenaza sobre los derechos de la víctima objeto de restitución (Unidad de 

Restitución de Tierras, 2015). 

En caso de que no se haya hecho efectivo en su totalidad el cumplimiento de la sentencia, 

se oficiará a la Procuraduría delegada en Restitución de Tierras para que inicie los procesos 

pertinentes ante el director de la entidad y los funcionarios que determine el proceso.  

Esto con el fin de proteger tanto a las víctimas del conflicto armado, como la propiedad 

privada de conformidad con los parámetros del artículo 58 de la Constitución Política.  

 

Una vez trabajado en los antecedentes de la Ley de Restitución de Tierras, al igual que 

explicado el proceso dual (administrativo y judicial) que determina esta ley, se logra concluir que 
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son los jueces o tribunales
24

 que a través de sus sentencias de restitución de tierras hacen 

materializar los criterios establecidos en la Ley 1448 de 2011, y les corresponde analizar caso 

por caso para determinar qué derechos van a conceder en sus fallos a las víctimas del conflicto 

armado.  

 

3. Porcentaje actual de solicitudes de restitución de tierras en el Tolima, en especial en 

Ataco - Tolima 

 

Es necesario determinar cuál es el porcentaje de solicitudes presentadas por las víctimas del 

conflicto ante la Unidad de Restitución de Tierras territorial Tolima, para entender la dinámica 

administrativa y judicial que se maneja dentro de la política pública de restitución de tierras.  

En la actualidad la Unidad de Restitución de Tierras a nivel nacional, presenta un total de 

ciento dos mil doscientos noventa y dos solicitudes (100.136) (Registro Nacional de Información 

- RNI - , 2017), de las cuales al Departamento del Tolima le corresponde seis mil doscientos 

noventa y siete solicitudes (6.807) (Tabla 1), distribuidas por periodos de tiempo, personas y 

predios, determinadas así: 

 

 

 

                                                 

24
 En caso de existir oposición dentro del trámite judicial corresponde al Tribunal Especializado en Restitución 

de Tierras culminar el proceso con la respectiva sentencia.  
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Tabla 1.  

Solicitudes de restitución de tierras en el Departamento del Tolima 2011-2016 

AÑO SOLICITUDES PREDIOS PERSONAS 

2.011 566 497 316 

2.012 1.900 1.454 1.198 

2.013 1.871 1.327 1.202 

2.014 968 677 547 

2.015 586 440 367 

2.016 520 429 347 

2017 344 334 299 

Fuente: RNI, Con corte al 01 de octubre de 2017. Elaboración propia. 

 Año: Año de presentación de la solicitud de inscripción al Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). 

 Solicitudes: Solicitudes de inscripción al RTDAF. 

 Predios: Predios únicos objetos de solicitud de inscripción al RTDAF identificados a 

partir de la información institucional disponible. En varias solicitudes los titulares pueden 

reclamar la inscripción al RTDAF sobre un mismo predio. 

 Personas: Titulares únicos de solicitudes de inscripción al RTDAF. Un titular puede 

presentar más de una solicitud. 
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Ahora bien, del total de solicitudes que pertenecen al Departamento del Tolima, para todo el 

municipio de Ataco (vinculando zonas microfocalizadas y no microfocalizadas), se cuentan con 

un total de 1301
25

 (Registro Nacional de Información - RNI -, 2017), determinadas así: 

 

Tabla 2.  

Solicitudes de restitución de tierras correspondientes al municipio de Ataco Tolima 2011-2016 

AÑO SOLICITUDES PREDIOS PERSONAS 

2.011 100 88 49 

2.012 423 311 245 

2.013 426 281 232 

2.014 148 89 78 

2.015 123 59 46 

2.016 50 43 33 

2017 23 23 20 

Fuente: RNI, con corte al 01 de octubre de 2017. Elaboración propia. 

 

Se debe mencionar que no todo el municipio de Ataco esta microfocalizado, es decir que de 

sus 150 veredas solo están microfocalizadas 7 veredas y se espera que a futuro se logre trabajar 

en todo el municipio; es por ello que dentro del informe anterior se debe determinar que existen 

                                                 

25
 Mediante la Resolución interna 01446 de 28 de septiembre de 2017, se microfocalizó el Corregimiento de 

Santiago Pérez (Ataco, Tolima), donde se esperan iniciar 141 solicitudes en etapa administrativa.  
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ochocientos veintitrés 823 solicitudes microfocalizadas, algunas ya han logrado finalizar la etapa 

judicial, otras están en etapa administrativa, que más adelante se explicarán de manera detallada.  

 

 

3.1. Estado actual de los Procesos Administrativos y Judiciales de restitución de tierras en 

las víctimas del conflicto armado del Municipio de Ataco 

 

3.1.1. Estado de los Procesos Administrativos 

Como se ha venido señalando, la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima cuenta con 

ochocientos veintitrés (823) solicitudes de Ataco microfocalizadas (Respuesta Derecho de 

Petición, 2017), las cuales se encuentran en etapa administrativas las siguientes: 

 

Tabla 3.  

Solicitudes de restitución de tierras en el municipio de Ataco, Tolima en etapa administrativa 

Solicitudes en etapa administrativa por tipo de acto 

 
Tipo de decisiones Total 

Inicio de estudio 16 

Negación de estudio 68 

Análisis Previo 15 

Inscripción 92 

No Inscripción 158 

Desistimiento 34 

En etapa probatoria 02 

Total 385 

Fuente: URT, Tolima. Corte a 30 de septiembre de 2017. Elaboración URT. Tolima Área TIC‟s Tolima. 
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3.1.2. Estado de los Procesos Judiciales 

Para el caso de las solicitudes en etapa judiciales, se encuentra determinadas así: 

Tabla 4.  

Solicitudes de restitución de tierras en el municipio de Ataco, Tolima en etapa judicial 

Solicitudes en etapa judicial por estado 

 
Solicitudes con Total 

En Demanda  68 

Demanda Presentada por terceros 0 

Rechazo de plano 02 

Sentencia
26

 368 

Total 438 

Fuente: URT, Tolima. Corte a 30 de septiembre de 2017. Elaboración URT. Tolima Área TIC‟s Tolima. 

 

Tabla 5.  

Áreas restituidas en Ataco, Tolima 

Zona Microfocalizadas de Ataco Total restituido 

Veredas Balsillas, Santa Rita La Mina, Potrerito, Beltrán, Canoas 

San Roque, Canoas Copete, Canoas La Vaga.   

4218,4261 Hs.  

Fuente: URT, Tolima. Corte a 07 de octubre de 2017. Elaboración URT. Tolima Área TIC‟s Tolima. 

 

 

 

                                                 

26
 Se suma todos los ID`s acumulados (Nº interno de cada solicitud) de ahí la diferencia entre el número de 

sentencias emitida por el Juez y las que arroja el sistema de registro de tierras, cuya diferencia es de 159, es decir el 

número de sentencias a corte 07 de octubre de 2017 es de 209, que vinculan 427 ID´s (Nº de personas, predios)  
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Tabla 6.  

Número de Familias restituidas en Ataco, Tolima 

Familias restituidas Total 

Familias restituidas en Ataco 198 

Familias que gozan materialmente el predio 142 

Familias que no gozan materialmente el predio 56
27

 

Fuente: URT, Tolima. Corte a 07 de octubre de 2017. Elaboración URT. Tolima Área TIC‟s Tolima. 

 

Una vez mostrado el total de solicitudes en sus dos etapas, se logró determinar que el 

porcentaje que existe en esta región tolimense es bastante significativo y que se puede establecer 

con esta información un análisis serio respecto de las ventajas y desventajas del proceso que 

lidera la unidad de restitución de tierras de la mano con los nuevos jueces especializados en 

restitución de tierras, dando los siguientes resultados: 

 

3.1.3. Debilidades del proceso de restitución de tierras 

 

Tanto el proceso administrativo como el judicial establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus 

decretos reglamentarios, por estar dentro del marco de la justicia transicional, tiene una serie de 

connotaciones bastantes particulares por ser un nuevo procedimiento que favorece a una minoría 

que han sido víctimas del conflicto armado y, como es ampliamente visto en los medios de 

comunicación, solo han mostrado la cara amable de esta nueva política aunque se han 

                                                 

27
 Número de familias que aún no han regresado voluntariamente a sus predios. 
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descuidado algunos aspectos procedimentales que al ser corregidos hará que el proceso sea más 

efectivo y ágil.  

En este apartado se mencionarán las debilidades que tiene el proceso en la etapa 

administrativa y judicial de restitución de tierras de la siguiente manera: 

- Se debe tener en cuenta que hay muchas ocasiones en que la víctima no puede 

desplazarse a la oficina más cercana de Restitución a realizar la solicitud; es decir, 

realizar por qué considera que se le deben restituir sus tierras, debido a que no cuenta con 

los recursos económicos o por tiene algún diagnóstico en su salud que le impida el 

desplazamiento.  

- Según información del área jurídica de la URT Tolima (Informe área jurídica, 2015), las 

causales más excluyentes ocurren con la del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, esto es 

que el hecho de abandono o despojo de las tierras haya ocurrido antes del 1 de enero de 

1991, seguida de la causal de exclusión con relación a la venta del bien inmueble; y,  por 

último, cuando el terreno urbano o rural se vendió varios años después de la ocurrencia 

del flagelo del desplazamiento, o como le llaman dentro de la práctica del proceso 

restitutivo “pérdida del nexo causal”.   

Estas tres causales se deben estudiar de manera pormenorizada para establecer qué posibles 

soluciones se pueden brindar para la protección del derecho de restitución en favor de las 

víctimas del conflicto armado del municipio de Ataco, Tolima. 

El hecho de que las víctimas hayan celebrado un negocio jurídico como el de compraventa 

bajo un supuesto justo precio, (que para los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras 

del Tolima consiste que no se configure la lesión enorme en dicha venta). Es claro que las 
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víctimas no decidieron vender el predio por el valor ofrecido por los terratenientes o grupos 

armados de la zona y menos si se encuentran en un estado de necesidad por culpa del 

desplazamiento.  

Además, terminado el periodo de pruebas se procede a la decisión del fondo de inscripción 

del predio en el registro de tierras, esta inscripción es un requisito fundamental para la admisión 

de la demanda judicial por mandato legal, se debe entrar a valorar otras nuevas exclusiones de 

los predios en el registro de tierras que maneja la URT Tolima y que han venido haciendo carrera 

en este trámite y no se contemplan en la Ley (Informe área jurídica, 2015), las cuales se pueden 

determinar así: 

-  Falta de pruebas de las víctimas que son solo poseedores de los predios abandonados, 

ya que en muchas ocasiones no lograron realizar la legalización de sus predios por el 

desplazamiento o que solo tienen una promesa de venta sin su respectiva protocolización 

(Un Título de propiedad no basta para una restitución de tierras sostenible en Colombia, 

2014). 

- Ausencia de material probatorio para las víctimas que solo fueron ocupantes de los 

terrenos abandonados o despojados. Esto se da en muchas ocasiones cuando las víctimas 

ocuparon terrenos de la Nación y no realizaron los trámites de adjudicación ante el 

INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) por desconocimiento de las normas y 

luego de su desplazamiento forzado estos terrenos fueron ocupados por nuevas familias 

que hicieron los trámites legales para la formalización del predio. 
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- Falta de nexo causal entre el desplazamiento y la venta del predio. Se argumenta que 

después de un término mayor de 5 años del abandono del predio y su posterior venta hace 

que se pierda el nexo entre la tierra y la víctima. 

- Reconocimiento por parte de las víctimas de que la compraventa del predio se hizo de 

buena fe y exenta de culpa por parte del comprador. Ocurre cuando dentro del trámite 

probatorio se establece que la venta cumplió con todos los requisitos legales y quien 

compró no se aprovechó del desplazamiento del vendedor, conociendo que el valor 

pagado era inferior al que el inmueble costaba, toda vez que se encontraba habitable y 

con varios cultivos y animales.  

- Indebida valoración del material probatorio: Se establece cuando el profesional en 

derecho que lleva el proceso no cuenta con material probatorio para decidir a favor de la 

víctima, porque no encuentra pruebas para tomar una decisión  de manera positiva frente 

al trámite de restitución de tierras. 

- Frente a la posibilidad de controvertir las decisiones de exclusiones se debe determinar 

que a quien notifican  del acto administrativo son a víctimas del abandono o despojo de la 

tierra, y que en general son personas que carecen de conocimiento técnico para interponer 

el recurso de reposición con las formalidades de Ley, este acto administrativo queda en 

firme y se archiva el proceso, dejando sin ninguna esperanza la recuperación de los 

terrenos en favor de los desplazados. 

- Además, en algunas ocasiones las víctimas no interponen el recurso por que no cuentan 

con los medios necesarios para realizar esta actuación administrativa, de ahí que para el 
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caso de Ataco se han archivado más del 85% de las exclusiones que han emitido (Informe 

área TIC's, 2016). 

- Las decisiones del trámite administrativo de restitución solo cuentan con el recurso de 

reposición y carece del recurso de apelación, esto hace que la tesis acogida por el 

abogado que profirió el acto administrativo no cambie en favor de la víctima y se vulnere 

el principio de la doble instancia. 

- Hay procesos que se encuentran micro focalizados desde el año 2014, 2015 y 2016 y aún 

se encuentran en etapa administrativa, cuando el término para interponer la demanda de 

restitución ya expiró hace mucho tiempo atrás, aumentando la incertidumbre a las 

víctimas que esperan que le restituyan sus predios.  

- Ahora bien, terminado el trámite administrativo y con la expedición de la sentencia de 

restitución de tierras (trámite judicial) que se debe establecer en un término de 4 meses 

posterior a la admisión de la demanda, se inicia lo que todas las víctimas del conflicto 

armado desean, esto es regresar a sus parcelas. Sin embargo, en este trámite se presentan 

una serie de falencias, dentro de las cuales están la falta de la entrega material del bien 

inmueble por parte de los jueces hacia las víctimas. Por tal motivo, se debe vincular  a la 

Fuerza Pública para preservar el orden público en la vereda.   

- Además del cumplimiento de manera tardía por parte de la Unidad de Restitución de 

Tierras, de las órdenes impartidas por el juez en las sentencias. 

- Por último, y no menos importante se refiere al incumplimiento de las órdenes de la 

providencia judicial de restitución de tierras, respecto de las entidades encargadas de 
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realizar los trámites administrativos de actualización de catastro, fichas técnicas 

catastrales, entre otras. 

Es por ello que se debe reformar estas causales de exclusión, debido a que existen muchas 

víctimas del conflicto armado interno colombiano que han sufrido el desplazamiento y de paso el 

abandono o despojo de sus tierras desde antes del 01 de enero de 1991 y no pueden recuperar sus 

tierras por que el Estado no les garantiza las condiciones tanto jurídicas, de seguridad y 

económicas para su retorno, haciendo de alguna manera que el Estado los deje solos en su lucha 

por recuperar sus tierras, ya que ellos nunca decidieron por su propia voluntad abandonar sus 

parcelas y menos llegar a una zona urbana donde lo único que obtienen es sufrimiento y tristezas. 

Además, se debe valorar las pruebas de manera más profunda, con el fin de determinar los 

motivos de la venta del predio objeto de restitución, evitando terminaciones anticipadas del 

proceso en contra de las víctimas. 

Una posible solución consiste en que, ante la carencia de material probatorio, al abogado que 

lleve el caso en particular debe trasladarse al lugar de los hechos del desplazamiento, recolectar 

de manera oficiosa las pruebas idóneas en el lugar donde ocurrieron los hechos victimizantes, 

además de apoyarse en los conceptos del área social para determinar si es viable inscribir el 

predio en el Registro de Tierras. 

Debe tenerse en cuenta que el proceso administrativo y judicial que refiere la Ley 1448 de 

2011 y sus siete decretos reglamentarios, tienen vacíos, que a diario la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Tolima, en conjunto con 
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sus tres áreas fundamentales
28

  corrigen, modifican y crean para el beneficio de todas las 

personas que han realizado las solicitudes de Restitución de Tierras, esperando que para el año 

2021, todas hayan sido resueltas.  

 

4. Percepción de las víctimas del conflicto armado y funcionarios de la Unidad de 

Restitución de Tierras sobre la Ley de Restitución de Tierras 

 

La Ley 1448 de 2011, ha sido aplicada de manera gradual y progresiva de conformidad con los 

principios que esta ley contiene, de ahí que es importante saber cuál es la percepción que tienen 

las víctimas sobre los resultados que esta ley está arrojando en materia de restitución de tierras, 

para lograr ello se ha realizado un arduo trabajo de campo que posteriormente se mencionará.   

Para lograr este capítulo se realizó una jornada de campo durante los días 26, 27, 28 de agosto de 

2015, donde me trasladé a la vereda Santa Rita La Mina y Balsillas, ubicadas a tres horas del 

casco urbano de Ataco – Tolima.  

En esta jornada se logró recolectar información que determina la percepción que tienen las 

víctimas que han retornado a su tierra a través del programa de Restitución de Tierras, los que 

han realizado este regreso de manera voluntaria, y las personas que anhelan volver a sus predios. 

Además de los que fueron excluidos del programa.  

Se aplicaron una serie de encuestas a ciento nueve personas (109) que se han vinculado al 

proceso, donde se hicieron 15 preguntas con única respuesta, estas fueron formuladas de manera 

                                                 

28
 Área Jurídica, Social, Catastral y étnica 
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sencilla y pedagógica, por cuanto la población de muestra es campesina víctima del conflicto 

armado y la gran mayoría de los mismos solo tienen estudio hasta segundo o tercero de primaria, 

razón por la cual me tocó diligenciar la gran mayoría de encuestas, previo consentimiento de las 

víctimas. 

Por lo tanto, esta fue la percepción que tienen sobre la ley 1448 de 2011. 

Pregunta N. 1 ¿Conoce la Ley de Restitución de Tierras?, La respuesta mayoritaria consistió 

en que  conocían  la Ley, sin embargo hubo un porcentaje que argumentó que desconocía la Ley, 

a pesar que se encuentra en dentro del proceso de restitución de tierras. Por tal motivo el suscrito 

explicó de manera sencilla y didáctica a los encuestados el objetivo de la Ley, y sus Decretos 

Reglamentarios.  Con el propósito de manejar unos términos sencillos para las víctimas, y que 

entiendan la Ley, esto con el fin de que conozcan los derechos que tiene como víctima y los 

hagan exigibles.   

Además de los principios que trae la restitución en Colombia, los cuales son enunciados en el 

art. 73 de la ley 1448 de 2011, los cuales son:  

- Preferente 

- Independencia 

- Progresividad 

- Estabilización 

- Seguridad jurídica 

- Prevención 

- Participación 



97 

 

 

 

- Prevalencia Constitucional  

 

Figura 1. Pregunta No. 1 ¿Conoce la Ley de Restitución de Tierras? 

Pregunta Nº. 2. ¿Ha generado expectativas la restitución de tierras en usted?  

El mayor número de respuesta fue positiva, por cuanto ven en este proceso la única forma en 

que el Estado les puede devolver sus predios. Sin embargo hay algunas víctimas que aún no 

confían en el proceso de restitución de tierras,  porque aun temen que la Ley no sea efectiva, 

aclarando que este proceso se viene desarrollando desde el año 2012, pero ha generado grandes 

resultados y expectativas en toda la comunidad, por el alto número de campesinos que están 

retornando a sus parcelas con sus familias.  

 

79% 

21% 

¿Conoce la Ley de Restitución de Tierras? 

Si No
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Figura 2. Pregunta No. 2 ¿Ha generado expectativas la restitución de tierras en Usted? 

 

Pregunta Nº. 3. ¿Con la Restitución de Tierras, se le ha brindado protección a sus tierras? 

El porcentaje mayoritario fue afirmativa , esto obedece a que han sentido respaldo de la URT 

dentro del proceso, además se debe mencionar que una vez se inicie el trámite administrativo se 

ordena a la Oficina de Instrumentos Públicos la inscripción de la medida cautelar en el folio de 

matrícula inmobiliaria con el fin de prohibir una posible enajenación del inmueble, y una vez 

emitida la sentencia de restitución el juez ordena una prohibición de realizar cualquier acto 

jurídico por dos años, esto con el fin de evitar una posible detrimento económico en la víctima 

restituida. 

 Pero hay un porcentaje considerable que contestó negativamente, ya que en su gran mayoría 

fueron excluidos del programa y no pueden ser vinculados de nuevo al programa, por ello deben 

buscar otras alternativas para recuperar sus tierras, que el Estado está brindando con nuevos 

programas que están siendo articulados dentro de la política de restitución de tierras, entre ellos 

90% 

10% 

¿Ha generado expectativas la restitución de tierras en 

Usted? 

Si
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programas liderados por el DPS, USAID, FUPAD, que buscan el retorno voluntario acompañado 

de una serie de beneficios jurídicos y económicos.  

 

Figura 3. Pregunta No. 3 ¿Ha generado expectativas la restitución de tierras en Usted? 

 

 

Pregunta Nº. 4. ¿Se siente seguro al regresar a su tierra? 

El mayor porcentaje de personas encuestadas contestaron que se sentían seguros al retornar, 

aclarando que la gran mayoría de personas que salieron desplazados por la violencia de las siete 

veredas microfocalizadas han regresado a sus parcelas, sin embargo un número de personas aún 

tienen miedo de regresar a sus predios porque aún tienen secuelas psicológicas de la guerra en 

que se vieron incluidos, y esto es entendible para estas personas, ya que el proceso de restitución 

de tierras no se inició una vez terminada los conflictos armados que han existido de los grupos 

insurgentes con el Estado, todo lo contrario se inició el proceso en medio del conflicto, donde se 

74% 

26% 

¿Con la Restitución de Tierras, se le ha brindado 

protección a sus tierras?  
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han asesinado muchos líderes campesinos por grupos armados, generando temor dentro de la 

población campesina.  

Sin embargo hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia penal de nuevos 

desplazamientos de las personas  restituidas en estas siete veredas.   

 

Figura 4. Pregunta No. 4 ¿Se siente seguro al regresar a su tierra? 

 

Pregunta Nº. 5. ¿Desea regresar a sus tierras? 

La gran mayoría de personas quieren regresar a sus predios y actualmente lo están haciendo a 

través de las sentencias que han dictado los Jueces de restitución de tierras a su favor, además 

porque lo único que saben es cultivar el campo, y al salir desplazados han sufrido calamidades en 

las grandes ciudades, por cuanto se les vulneraron los derechos fundamentales como la vida, 

educación, vivienda digna, trabajo, mínimo vital y móvil entre otros más.  

82% 

18% 

¿Se siente seguro al regresar a su tierra?  

Si

No
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 Pero también hay un número minoritario que ya no desean retornar por temor a ser 

nuevamente desplazados, porque ya se adaptaron a nuevos entornos donde ahora habitan, 

también por sufrir daños psicológicos irreparables, por voluntad propia, porque su núcleo 

familiar ya se encuentra en mejores condiciones de vida ya que pueden brindarle estudio a sus 

hijos en centros de educación superior, por tener un empleo estable, acceso a centro de salud, 

entre otros, esto se debe a que las siete veredas que son objeto de estudio se encuentran muy 

lejos del casco urbano y no brindan nuevos horizontes a los jóvenes que desean aportar a la 

sociedad. 

 

Figura 5. Pregunta No. 5 ¿Desea regresar a sus tierras? 

 

Pregunta Nº. 6. ¿Considera que la Ley de Restitución de Tierras tiene falencias? 

Las respuestas a este interrogante tienden hacer  muy similar, por cuanto un porcentaje afirmó 

que no tiene ninguna falencia, ya que han visto que el proceso ha sido ágil y favorable a sus 

89% 

11% 

¿Desea regresar a sus tierras? 

Si

No
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pretensiones, contrario a los procesos que administra la justicia ordinaria. Pero, como contraparte 

a la respuesta, se culminó que la Ley tiene una serie de falencias que han sido detectadas por las 

víctimas y que anteriormente se mencionaron. 

 

Figura 6. Pregunta No. 6 ¿Considera que la Ley de Restitución de Tierras tiene falencias? 

 

Pregunta Nº. 7. ¿Ha tenido amenazas por denunciar el predio en las oficinas de Restitución de 

Tierras? 

Aunque la mayoría de personas afirmó que no ha tenido ningún tipo de amenazas, un 

significativo número de encuestados contestó que han sido amenazados, por grupos al margen de 

la ley,  pero este tipo de amenazas no se han denunciado ante la Fiscalía o la Unidad Nacional de 

Protección, por no generar posibles represarías frente a las denuncias, que pueden recaer tanto al 

solicitante como a su núcleo familiar. Se espera que con el paso del tiempo estas amenazas 

tiendan a desaparecer, en caso contrario las entidades encargadas del tema tendrán que intervenir 

de manera oficiosa, para evitar futuros desplazamientos forzados. Es decir evitar la  re 

victimización a los campesinos.    

52% 48% 

¿Considera que la Ley de Restitución de Tierras tiene 
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Figura 7. Pregunta No. 7 ¿Ha tenido amenazas por denunciar el predio en las oficinas de Restitución de Tierras? 

 

Pregunta Nº. 8.  ¿Conoce las modalidades de restitución que usted tiene derecho? 

Hay un porcentaje significativo que no conoce las modalidades de restitución, contempladas 

en la Ley 1448 de 2011, las cuales son restitución formal del predio la cual consiste en devolver 

el predio con un sin número de garantías de retorno, como proyecto productivos, legalización del 

predio, etc, (art. 91 Ley 1448 de 2011)  otra forma es la compensación la cual busca dar un 

predio de la misma categoría en otra municipalidad (Art. 97 Ley 1448 de 2011), y por último, la 

compensación en dinero(Art. 98 Ley 1448 de 2011).  

Por ello, en conjunto con la estrategia que se hizo con la pregunta N°. 1, estas modalidades 

fueron expuestas a todos los encuestados, y se despejaron varias dudas de esta pregunta.   

46% 
53% 

1% 
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Figura 8. Pregunta No. 8 ¿Conoce las modalidades de restitución que usted tiene derecho? 

 

Pregunta Nº. 9. ¿Ha sentido trato digno por parte de los funcionarios que aplican la Ley de 

Restitución de Tierras? 

Afortunadamente la gran mayoría de los encuestados ha sentido un trato digno y confortable, 

a diferencia del trato que han tenido con otras entidades públicas y privadas vinculadas a la 

reparación integral de la población víctima del conflicto armado. Esto se debe a la aplicación de 

los protocolos que se han establecido para la atención a esta población que está dentro de un 

enfoque diferencial por su condición de vulnerabilidad. 

Sin embargo hay un porcentaje que no ha sentido un trato digno, por tal motivo la URT 

Tolima implementó el sistema de “digiturno”, donde son evaluados los funcionarios de atención 

al ciudadano y de las otras tres áreas (social, jurídica, catastral)  y se realizan las acciones de 

mejoras a lugar.  

44% 
56% 

¿Conoce las modalidades de restitución que usted tiene 

derecho? 

Si

No
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Figura 9. Pregunta No. 9 ¿Ha sentido trato digno por parte de los funcionarios que aplican la Ley de Restitución de Tierras? 

 

Pregunta Nº. 10. ¿Conoce  solicitantes de restitución de tierras que hayan iniciado el proceso   

y  hayan sido excluidos del proceso? 

Gran porcentaje de las víctimas encuestadas dieron respuesta favorable, por cuanto saben de 

casos de exclusión de sus vecinos, por vivir dentro de una zona rural que tiene espacios 

comunitarios, donde se exponen estos casos. También por tratarse de familiares que habitan en 

las siete veredas, además gran parte de solicitudes la han realizado todos los miembros de la 

familia, por cuanto comparten el inmueble, en tratándose que las extensiones de los predios son 

pequeñas por ser herencias.  

 Aunque hay un porcentaje que dio respuesta negativa, que desconoce el término de exclusión 

y otros más, por ello estos términos fueron explicados para que se hablara en un lenguaje 

sencillo, ya que todos los encuestados son personas cuya vocación es agraria y carece de estudio. 

76% 

23% 
1% 
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La gran mayoría de personas encuestadas no saben leer ni escribir, por esta razón el ejercicio se 

realizó con la ayuda de otros funcionarios de la URT Tolima del área social.  

Se indagó si conocían las causales de exclusión, y respondieron fuera de la encuesta y con 

temor que conocían algunas como el término de ocurrencia del hecho, la falta de declaración o 

denuncia del desplazamiento, también argumentaron que ley no cobijaba a los administradores o 

arrendatarios de las fincas sin importar el tiempo que llevare en la finca, además expusieron que 

otra causal de exclusión era por la venta que hicieron a sus familiares, y la gran mayoría explicó 

que no conocían más,  ya que el documento (acto administrativo) entregado por la Unidad de 

Restitución de Tierras era de difícil entendimiento.  

 

Figura 10. Pregunta No. 10 ¿Conoce  solicitantes de restitución de tierras que hayan iniciado el proceso   y  hayan sido excluidos del 

proceso? 

Pregunta Nº. 11. ¿Conoce la vigencia de la Ley de Restitución de tierras? 

Es importante resaltar que la gran mayoría de víctimas no conoce la vigencia de la Ley, por 

tal motivo se ha implementado una estrategia pedagógica por parte del suscrito, para explicar de 
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manera sencilla la Ley 1448 de 2011, a todos las personas que están dentro del proceso pero que 

desconocen el procedimiento o que se les ha explicado de manera muy jurídica y técnica. Se les 

informó que la ley rige hasta junio de 2021 (art. 208), porque es una ley temporal, que puede ser 

prorrogada dependiendo del contexto político-jurídico, ya que como se vio anteriormente esta ley 

ha tenido sus defensores pero también tiene muchos enemigos que están asesinando a líderes de 

reclamación de tierras, esto debido a que no quieren que los campesinos regresen a su parcelas, 

ya que hay muchos intereses económicos en grandes extensiones de tierras, por tener fuentes 

minerales que son de fácil extracción. 

 

Figura 11. Pregunta No. 11 ¿Conoce la vigencia de la Ley de Restitución de tierras? 

 

Pregunta Nº. 12. ¿Ha recibido ayudas por parte de las entidades estatales diferentes a la URT, 

en temas relacionados con tierras? 

Se debe especificar que un alto porcentaje ha recibido ayuda de programas como Familias en 

su Tierra que maneja Prosperidad Social que otorga semillas para el campo, da asistencia técnica 

52% 48% 
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para los cultivos, así mismo  adjudicación de predios baldíos por parte del extinto INCODER, 

que se fueron otorgados antes del desplazamiento.  

Pero hay una mayoría de víctimas que no han recibido ayuda del Estado y solo con el 

programa de Restitución de tierras han visto la única oferta institucional por parte del Estado, sin 

embargo se les explicó que hay diferentes entidades estatales como públicas que están dentro del 

SNARIV y que con el pasar del tiempo está comprometiéndose con la política pública de 

restitución de tierras. Entre estas tenemos la Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo 

Rural, USAD, PNUD, FUPAD, ONU, entre otras.  

 

Figura 12. Pregunta No. 12 ¿Ha recibido ayudas por parte de las entidades estatales diferentes a la URT, en temas relacionados con tierras? 

 

Pregunta Nº. 13. ¿Conoce los derechos que tiene como víctima del conflicto armado, en 

especial las que tiene como objeto de Restitución de tierras? 
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La gran mayoría de respuestas de las víctimas encuestadas conocen sus derechos, por cuanto 

antes de que inicien con la solicitud el profesional encargado de realizar la solicitud le explica 

cuáles son sus derechos y obligaciones que debe tener para acceder al programa, sin embargo 

hay un número elevado que estando en el programa de restitución de tierras carece de 

conocimiento de sus derechos, por eso este tema fue nuevamente explicado, los cuales ya fueron 

mencionados en el segundo capítulo de este trabajo.  

 

Figura 13. Pregunta No. 13 ¿Conoce los derechos que tiene como víctima del conflicto armado, en especial las que tiene como objeto de 

Restitución de tierras? 

 

Pregunta Nº. 14. ¿Conoce los beneficios jurídicos que tiene al ser sujeto de restitución de 

tierras? 

Muy similar a la anterior pregunta, un porcentaje elevado de personas saben que el ser sujeto 

de restitución de tierras trae una serie de beneficios jurídicos, económicos y sociales. Pero 
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también hay un número minoritario que carece de dicha información, por ello al momento de 

aplicar esta pregunta se explicó de manera detallada cuales eran los beneficios jurídicos más 

relevantes que podrían tener al ser sujetos del derecho de restitución y los cuales serán más 

adelante mencionados. 

Esta explicación se realizó haciendo énfasis en el principio de restitución de seguridad 

jurídica, el cual consiste en que todas las medidas de restitución buscan garantizar la seguridad 

jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución, 

de ahí es que se ordena la legalidad del inmueble como una de las medidas restitutiva, teniendo 

en cuenta la relación jurídica que tienen las víctimas con los predios objetos de restitución o 

compensación.  

 

 

Figura 14. Pregunta No. 14 ¿Conoce los beneficios jurídicos que tiene al ser sujeto de restitución de tierras? 
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Pregunta Nº. 15. ¿Desearía que el proceso de restitución de tierras se agilizara? 

Aclarando que el proceso de restitución de tierras es rápido, porque los términos procesales 

que determina la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 440 de 2016, estima que un proceso 

administrativo se tendría que terminar en 120 días hábiles y el judicial en 6 meses 

aproximadamente, es decir que el proceso en general culminaría en 12 meses. Un número 

mayoritario de víctimas desean que el trámite sea más ágil para regresar al campo y recuperar sus 

predios, porque han hecho sus solicitudes en anualidades anteriores y aun no se les ha resuelto 

sus casos.  

Aunque hay un porcentaje que se siente conforme con los términos procesales, ya que 

comparan este proceso con otros procesos que han tenido con la jurisdicción ordinaria y llegaron 

a la conclusión que este proceso se puede demorar aproximadamente un año en la expedición de 

la sentencia. Sin embargo el proceso de post fallo varía dependiendo de las pretensiones 

otorgadas por el Juez, esto para lograr cumplir con las órdenes emitida en la providencia y llegar 

a una reparación integral a la víctima.  
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Figura 15. Pregunta No. 15 ¿Desearía que el proceso de restitución de tierras se agilizara? 

 

De las 109 encuestas que se aplicaron a las personas que han sido vinculados al programa de 

restitución de tierras, se logra evidenciar que se debe explicarle el proceso administrativo y 

judicial de manera más sencilla, ya que siempre se las ha hablado en un lenguaje meramente 

jurídico y que desconocen el significado de muchos términos, además de los beneficios que 

pueden obtener si la sentencia de restitución es favorable y qué hacer si esta es negativa a sus 

pretensiones.  

Se estableció que los solicitantes tienen depositadas sus esperanzas en regresar al campo a 

través de la Ley de restitución y los que ya han retornado sienten que el Estado por fin les ha 

brindado un acompañamiento a través de la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima.      
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Además se explicó los principios de la Ley 1448 de 2011, en especial los del proceso de 

restitución que son especiales para este proceso, además de los derechos que tienen al ser objeto 

de restitución y cuáles son sus obligaciones las cuales son mínimas, esto es hablar siempre con la 

verdad, colaborar con los funcionarios de la Unidad de Restitución a contestar sus 

requerimientos, tales como ir al predio para lograr georreferenciar el inmueble, aportar los 

documentos (copia) que llegasen a tener en su custodia, actualizar datos de residencia, respeto 

con los funcionarios de la URT, denunciar cualquier novedad en caso de estar en peligro.  

Así mismo dentro de la jornada de campo antes mencionada, se realizó encuestas a 20 

personas que se encuentran dentro del proceso administrativo de restitución de tierras, a quienes 

aún no se les ha proferido acto de inclusión o no en el Registro de Tierras Abandonadas y 

Despojadas Forzosamente y sentencia, es decir se encuentran dentro del trámite administrativo o 

judicial. Arrojando los siguientes resultados: 

 

Primera pregunta. ¿Considera que ha sido reparado integralmente? 

Un gran porcentaje se encuentra a la expectativa que la Unidad de Restitución de Tierras 

decida en favor de sus intereses, esto es sean incluidos en el registro. Es decir que aún se 

encuentran en trámite administrativo, por tal razón no perciben que han sido reparados de 

manera integral, y más por que al momento de interactuar con los encuestados, han contado 

historias de abandono por parte del Estado en momentos cruciales en sus vidas, esto genera que 

la población campesina no crea en las instituciones del Estado, porque nunca los han tenido en 

cuenta.   
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Figura 16. Primera pregunta. ¿Considera que ha sido reparado integralmente? 

 

Frente a la segunda pregunta, la cual consistía en ¿Cuáles son los beneficios que le ha traído 

la ley de restitución de tierras? 

Se determinó que tienen una esperanza en volver a sus tierras y que sean beneficiados con los 

parámetros establecidos en la Ley 1448 de 2011, tanto los establecidos en el componente de 

reparación integral del cual se desprende el capítulo tercero de esta ley el cual es el objeto de este 

estudio, entre los cuales se encuentra la formalización del predio, proyectos productivos, alivio 

de pasivos, exoneración y condonación del impuesto predial, construcción de vivienda rural, 

entre otros.  Sin embargo hay un número de respuestas que desconoce los beneficios, por lo cual 

es suscrito realizó una serie de talleres pedagógicos, socializando los beneficios que trae el 

programa de restitución de tierras.   
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Figura 17.  Segunda pregunta ¿Cuáles son los beneficios que le ha traído la ley de restitución de tierras? 

 

 Tercera pregunta. Con la restitución de su predio ¿ha mejorado o desmejorado su condición 

de vida? 

La mayor variante en la respuesta es que aún están a la espera de que se defina su proceso, por 

cuanto no saben si van hacer incluidos o no en el registro de tierras. Aunque hay un número 

mayoritario que argumenta que ha mejorado su condición y tiende a mejorar, por los beneficios 

que la ley 1448 de 2011 les ha brindado y les continua brindando, ya que se debe recordar que 

dentro de la reparación integral a las víctimas no solo está la restitución individual o colectiva de 

la tierra, hay otros componentes tales como ayuda humanitaria, educación, salud, indemnización, 

programas de generación de empleo, entre otros.  
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Figura 18. Pregunta tercera. Con la restitución de su predio. ¿Ha mejorado o desmejorado su condición de vida? 

 

Cuarta pregunta ¿Cuáles son las falencias o trabas que ha tenido usted para aplicar al 

programa de restitución de tierras? 

La gran mayoría de respuestas coincidieron en que no han tenido ningún inconveniente, una 

minoría dijeron que su problema consistía en el desplazamiento a la ciudad de Ibagué, por cuanto 

carecen de recursos económicos, ya que la distancia de las veredas al casco urbano de Ataco es 

de tres horas en vehículo automotor y del municipio de Ataco a Ibagué cuatro horas, y el valor en 

transporte superan los cien mil ($100.000) pesos por cada viaje (ida y vuelta). 
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Figura. 19. Pregunta cuarta. ¿Cuáles son las falencias o trabas que han tenido usted para aplicar al programa de restitución de tierras? 

 

Quinta pregunta ¿En qué estado va su proceso de restitución de tierras?  

La gran mayoría respondieron que están en trámite administrativo, una minoría saben que el 

proceso ya está en etapa judicial y esperan la sentencia a su favor, esto significa que hay una 

comunicación asertiva entre el funcionario encargado del proceso de restitución con la víctima 

del conflicto armado.  
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Figura 20. Pregunta quinta. ¿En qué estado va su proceso de restitución de tierras? 

 

Sexta pregunta. ¿De qué manera siente que la ley de restitución de tierras le brinda seguridad 

jurídica? 

El mayor número de respuesta coincide en que le van a restituir sus predios, le brindarán 

garantías de retorno, legalización de sus predios, además en inicio y culminación del proceso de 

sucesión por ser el único bien que entra en la liquidación sucesoral. Se evidencia que su único 

deseo es que le devuelvan sus terrenos con garantías para retornar, sin que a futuro sean 

nuevamente desplazados.  

En este punto se hizo énfasis que la Ley 1448 de 2011 en su primer capítulo tiene los 

principios de dignidad, buena fe, igualdad, garantía del debido proceso, justicia transicional, 

enfoque diferencial, participación conjunta, respeto mutuo, obligación de sancionar a los 

responsables, progresividad, gradualidad, sostenibilidad, prohibición de doble reparación y de 

compensación, complementariedad, derecho a la verdad, justicia, reparación integral, garantías 
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de no repetición, publicidad (art. 4 al 30 Ley 1448 de 2011), los cuales son diferentes a los 

mencionados en los principios del proceso de restitución, que anteriormente se mencionaron y 

que deben estar presentes tanto los primeros como los segundos dentro del proceso 

administrativo y judicial de restitución de tierras.   

 

Figura 21.  Pregunta sexta. ¿De qué manera siente que la ley de restitución de tierras le brinda seguridad jurídica? 

 

Séptima pregunta: ¿Qué pretende hacer con su predio una vez lo restituyan? 

La respuesta fue unánime, todos quieren que le restituyan sus predios, para volver a ejercer las 

actividades agrícolas que hacían antes del desplazamiento forzado, y de esta manera disfruten del 

goce efectivo de sus derechos que en un momento les fue vulnerado por grupos al margen de la 

ley.  
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Figura 22. Séptima pregunta: ¿Qué pretende hacer con su predio una vez lo restituyan? 

 

Octava pregunta: ¿Considera que su proceso de restitución de tierras ha sido ágil o lento, y 

por qué?  

La respuesta es compartida, para una mayoría el proceso es rápido comparado con los 

procesos que maneja la jurisdicción ordinaria y otra variable considera que el proceso tiene un 

ritmo normal, aunque una minoría contestaron que es lenta pero esperan que sea un proceso que 

sea favorable  a sus pretensiones.  

Se debe entender que el proceso de restitución de tierras para la comunidad Atacuna se inició 

en el año 2012, y a la fecha se han emitido 368 sentencias que hacen ver un balance positivo.  
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Figura 23. Octava pregunta: ¿Considera que su proceso de restitución de tierras ha sido ágil o lento, y por qué? 

 

 

Novena pregunta: ¿En qué ha cambiado la condición jurídica de su predio con la restitución 

de tierras? 

La respuesta mayor consistió en que aún están esperando los resultados finales de su proceso, 

otro porcentaje considera que su condición jurídica va a cambiar por cuanto su predio estará 

formalizado, brindándole mayor seguridad jurídica (art. 73 Ley 1448 de 2011), y una minoría no 

sabe en que pueda cambiar.  

Sin embargo es con la sentencia que se define si la calidad jurídica del solicitante de 

restitución, ya que puede cambiar de poseedor u ocupante a propietario de conformidad con los 

lineamientos que determine el Juez. (Art. 91 Ley 1448 de 2011)  
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Figura 24. Novena pregunta: ¿En qué ha cambiado la condición jurídica de su predio con la restitución de tierras? 

 

Décima pregunta: ¿Qué alternativa tiene en caso de que la ley de restitución de tierras lo 

excluya de su programa?  

La mayoría de respuestas afirman que no saben qué pasos seguir, otro número de personas 

respondieron que pueden interponer el recurso de reposición, o acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa y una minoría argumenta que no tiene ninguna alternativa por cuanto 

ven el proceso de restitución de tierras como el único procedimiento para recuperar sus predios.  

Es aquí donde se evidencia que el proceso administrativo de restitución de tierras, según lo 

establecido por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 440 de 2016, solo se puede interponer recurso 

de reposición (Art. 1 Decreto 440 de 2016), es decir que el principio de la doble instancia no se 

aplica con este proceso, lo que se puede concluir que la gran mayoría de los casos que han sido 
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excluidos y recurridos en su término procesal, su decisión inicial no varía, afectando al 

campesino que desea regresar con garantías judiciales a su terreno.  

 

Figura 25. Decima pregunta: ¿Qué alternativa tiene en caso de que la ley de restitución de tierras lo excluya de su programa? 

 

Del grupo antes encuestado, se determinó que su único propósito con el proceso de restitución 

de tierras, es regresar a sus actividades agrícolas, para reactivar el campo y de paso su economía, 

ya que es la única fuente de trabajo que tienen y que han desarrollado durante toda su vida, 

también desean que el Estado les brinde garantías de retorno para no tener el problema de ser re-

victimizados a futuro. Con el proceso restitutivo, la calidad jurídica de su predio pueda cambiar 

en favor de la víctima, así como también de encontrar solución jurídica a las sucesiones que han 

estado por muchas décadas sin iniciar por factores como desconocimiento legal, carencia 

económica entre otros.  
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Además se encuestó a un grupo de 40 personas que ya tiene sentencia de restitución de tierras, 

y se les formularon las mismas preguntas que al grupo anterior, pero como es de esperarse las 

respuestas arrojaron una imagen positiva del proceso, ya que cuentan con fallo de restitución de 

tierras donde han accedido a sus pretensiones,  han sido reparados de manera integral.  Por ello 

me permito anexar en formato Excel la tabulación de las encuestas con sentencias de restitución 

de tierras. (Ver anexo 4 Resultado tabulación formato Excel – Encuestas diligencias a víctimas 

con sentencia). 

También se realizaron en la misma jornada de campo, 20 de encuestas a víctimas que fueron 

excluidas del proceso de restitución de tierras, aplicándoles las mismas diez preguntas antes 

descritas, cuyo resultado como es lógico fue negativo, por cuanto a estas personas se les excluyó 

el programa de restitución de tierras, por las causales de exclusión antes descritas en el capítulo 

denominado debilidades del proceso de restitución de tierras. Por tal motivo se pueden observar 

la tabulación de las encuestas en el anexo tabulación encuestas víctimas excluidos del programa 

de restitución. (Ver Anexo 5 Resultado tabulación formato Excel – Encuestas diligenciadas a 

víctimas excluidas del proceso de restitución de tierras). 

El día 31 de mayo de 2016, realicé una jornada de campo a 30 funcionarios de la Unidad de 

Restitución de Tierras Territorial Tolima, donde se les aplicó una encuesta con diez preguntas de 

selección única, y una última encuesta con respuesta abierta, la población de muestra son 

funcionarios que se encuentran vinculados con la etapa administrativa y judicial de restitución. A 

este tipo de población se le realizaron las siguientes preguntas.       
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Pregunta Nº. 1. ¿Corre algún tipo de riesgo por estar trabajando en la Unidad de Restitución 

de Tierras? 

Un porcentaje respondió que si corre riesgo en su integridad personal por trabajar en la URT 

Tolima, pero que no han tenido ningún tipo de amenazas directamente en su contra, solo que ante 

el hostigamiento y amenazas que han recibido funcionarios de otras Direcciones Territoriales de 

la Unidad de Restitución de Tierras, creen que pueden correr con el mismo riesgo.  

Aunque el mayor porcentaje de respuestas coincidieron en que no tienen ningún riesgo por 

trabajar en la Unidad de Restitución de Tierras.  

 

 

Figura 26. Pregunta No. 1 ¿Corre algún tipo de riesgo por estar trabajando en la Unidad de Restitución de Tierras? 
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Pregunta Nº. 2 ¿Considera que el trámite administrativo de Restitución de Tierras es muy 

lento? El mayor número de encuestados argumentaron que el trámite no es lento, ya que son 

ellos los que están encargados de llevar a cabo los procesos, y por eso expresan cuales son las 

causales de que los términos no se cumplan que más adelante se detallarán. 

Sin embargo hay un porcentaje significativo que argumenta que este proceso debe ser más 

ágil. Pero no proponen como hacerlo más ágil, debido a que se escudan en los decretos 

reglamentarios que actualmente se aplican.  

 

 

Figura 27. Pregunta No. 2 ¿Considera que el trámite administrativo de Restitución de Tierras es muy lento? 
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Pregunta Nº. 3. ¿Considera usted que para el año 2021 se han logrado restituir todas las 

solicitudes presentadas en su entidad? 

El porcentaje  mayoritario dio como respuesta que la vigencia de la Ley 1448 de 2011 es 

adecuada para restituir los predios objetos de solicitudes, siempre y cuando se microfocalicen 

todos los municipios del Tolima para dar solución a todas las respuestas, aunque hay un 

porcentaje que expone que la vigencia de la ley es muy corta para finalizar todas las solicitudes 

que reposan en la entidad, ya que la temporalidad de la ley es de solo una década y los 

abandonos y despojos en Colombia son elevados y no alcanzaría esa temporalidad para darle 

solución jurídica a todas las solicitudes y más cuando hay muchas zonas que aún no se puede 

ingresar por motivos de seguridad.  

 

Figura 28. Pregunta No. 3 ¿Considera usted que para el año 2021 se han logrado restituir todas las solicitudes presentadas en su entidad? 
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Pregunta Nº.4. ¿Ha excluido solicitantes dentro del proceso de Restitución?  

La mayoría  de las respuestas han excluido a solicitantes, argumentando que no cumplieron 

con los requisitos de la Ley, pero también hay un número reducido de funcionarios que aún no 

han emitido actos de exclusión, aunque a futuro se verán inmersos a excluir algún proceso.   

Además se pudo establecer anteriormente que hay un número elevado de exclusiones de 

solicitudes de la zona microfocalizada en Ataco, que fueron descritas en la tabla Nº. 3.  

 

 

Figura 29. Pregunta No. 4 ¿Ha excluido solicitantes dentro del proceso de Restitución? 
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Pregunta Nº 5. ¿Cuenta con el apoyo de las demás entidades estatales que tienen que ver con 

el proceso de restitución? 

Unas de las experiencias positivas que ha tenido la URT Tolima, consiste en desarrollar el 

principio de colaboración armónica entre entidades (art. 26 Ley 1448 de 2011), por eso el  mayor 

número de respuestas fueron positivas. Y se espera que a futuro todas las entidades públicas y 

privadas relacionadas con el tema de tierras se vinculen de alguna forma hacer parte de la 

política pública de restitución de tierras, esto con el fin de intercambiar información de manera 

ágil y segura que beneficien el proceso administrativo y judicial de restitución.  

 

Figura 30. Pregunta No. 5 ¿Cuenta con el apoyo de las demás entidades estatales que tienen que ver con el proceso de restitución? 
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Pregunta Nº.6. ¿Ha tenido dificultades al momento de aplicar la Ley 1448 de 2011, en los 

procesos administrativos? 

Un porcentaje notorio ha tenido varios inconvenientes para aplicar la Ley 1448 de 2011, esto 

se debe a que hay material probatorio insuficiente para decidir de fondo las solicitudes, falta de 

información y colaboración por parte de los solicitantes, designación de recursos económicos 

para realizar comisiones al lugar de los hechos, entre otros. Sin embargo la mayor cantidad de 

respuesta no ha tenido ningún tipo de inconveniente, esperándose que a futuro estos 

inconvenientes sean resueltos.  

 

Figura 31. Pregunta No. 6 ¿Ha tenido dificultades al momento de aplicar la Ley 1448 de 2011, en los procesos administrativos? 
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Pregunta Nº 7. ¿Cree que falta  capacitación sobre el proceso de restitución de tierras a las 

entidades  que aportan al cumplimiento de la ley 1448 de 2011? 

Aunque hay colaboración armónica entre entidades, de conformidad con el artículo 26 de la 

Ley 1448 de 2011, el Estado ha realizado pocas  jornadas de capacitación a entidades explicando 

el alcance de la Ley.  

Por ello la Unidad de Restitución de Tierras ha creado material pedagógico para  las entidades 

vinculadas con la reparación integral de las víctimas, además a medida que se va 

microfocalizando nuevos municipios, se encargan de explicar la Ley, tanto a las víctimas como 

las entidades de orden nacional, departamental y local.    

 

Figura 32. Pregunta No. 7 ¿Cree que falta  capacitación sobre el proceso de restitución de tierras a las entidades  que aportan al 

cumplimiento de la ley 1448 de 2011? 
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Pregunta Nº 8. ¿Considera que los pronunciamientos judiciales están acordes con las 

pretensiones de las victimas solicitantes? 

El 36,7% de los encuestados afirmaron que los fallos de restitución de tierras no están acordes 

a las pretensiones de la demanda instaurada en los Juzgados, para el caso de Ataco hay 8 

sentencias negativas de restitución de tierras que no han aceptado los argumentos de la URT 

Tolima. 

Motivo por el cual, estas sentencias mediante el recurso de consulta, han cambiado solo dos 

sus las providencias del Juez del Circuito.  Aclarando que la consulta con la Ley 1448 de 2011 

no es un recurso judicial para impugnar las decisiones del Juez o Magistrado de restitución. La 

consulta es un mecanismo de revisión oficiosa de la sentencia del Juez de Circuito cuando quiera 

que se haya fallado en contra de las pretensiones de restitución de la presunta víctima de despojo 

o abandono forzado. 

Así mismo contra la sentencia se podrá interponer recurso de revisión de sentencia ante la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos de los artículos 379 y 

siguientes del Código de Procedimiento civil. (Art. 92 Ley 1448 de 2011)  

 De las ocho (8) sentencias negativas dos (2) fueron modificadas accediendo a las 

pretensiones por el Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cundinamarca.  
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Sin embargo hay un total de doscientos 368 sentencias para el municipio de Ataco de las 

cuales 360 han sido positivas, por acceder a las pretensiones de la demanda, y en la actualidad se 

encuentran en etapa post-fallo, esto con el fin de dar cumplimiento a las órdenes emitidas por los 

Jueces.  

 

Figura 33. Pregunta No. 8 ¿Considera que los pronunciamientos judiciales están acordes con las pretensiones de las victimas solicitantes? 

 

Pregunta Nº 9. ¿Cuenta con todas la herramientas (técnicas, administrativas y de gestión) para 
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armónica. Tales como mayor espacio físico en los puestos de trabajo, mejores herramientas 

tecnológicas, mayor número de trabajadores en las áreas que tiene la entidad, entre otros.  

Además el suscrito realizó una inspección ocular de las instalaciones de la oficina de 

restitución de tierras ubicada en la ciudad de Ibagué, y se logró evidenciar que existe un nivel 

alto de contaminación auditiva que pone en riesgo los empleados tanto su aspecto físico como el 

nivel de concentración para la toma de decisiones jurídicas de los casos.  

También se logró observar que existe un hacinamiento laboral en las áreas jurídicas, sociales 

y catastrales, por cuanto el espacio físico es muy reducido para la cantidad de expedientes que 

manejan estos profesionales.  

 

Figura 34. Pregunta No. 9 ¿Cuenta con todas la herramientas (técnicas, administrativas y de gestión) para los procesos de restitución de 

tierras? 
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Pregunta Nº 10. ¿Cree que hay que mejorar los procedimientos administrativos de restitución 

de tierras?  

El mayor número de respuestas afirmaron  que hay que mejorar el proceso administrativo, por 

cuanto la Ley tiene vacíos jurídicos, que en muchas ocasiones no favorecen a las víctimas. 

Además el proceso administrativo ha tenido tres decretos reglamentarios que se espera que el 

Decreto 440 de 2016, no tenga más modificaciones, porque esto hace que se genere una 

inseguridad jurídica respecto del proceso administrativo de restitución por el cambio legal del 

proceso.  

Sin embargo hay una cantidad de encuestados que consideran que no es necesario mejorar el 

proceso administrativo.  

 

Figura 35. Pregunta No. 10 ¿Cuenta con todas la herramientas (técnicas, administrativas y de gestión) para los procesos de restitución de 

tierras? 
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Se logró determinar que los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima, 

son personas que están comprometidos con las víctimas del conflicto armado, sin embargo 

sienten temor porque el trabajo que desempeña es de alto riesgo, por cuanto se han visto que en 

otras territoriales han sido amenazados sus funcionarios y en la territorial Antioquia fue 

asesinado un topógrafo que estaba realizando un levantamiento topográfico de un predio que se 

encontraba en el programa de restitución de tierras.  En el mes de octubre de 2016, en el 

Departamento del Cauca una patrulla de policía especializada en restitución de tierras fue 

atacada por miembros del ELN cuando realizaban una jornada de campo en un predio que se 

pretende restituir
29

, además a todos los funcionarios se les hace firmar un acuerdo de 

confidencialidad para respetar el principio de confidencialidad y reserva de la información 

suministrada por las víctimas (Art. 29 Ley 1448 de 2011).  

Asimismo en esta similar jornada de campo y al  mismo número de personas se le hicieron 

cinco preguntas con múltiples respuestas, las cuales se explican  en las siguientes gráficas que  

determinan las respuestas de manera exacta. Estos fueron las preguntas y sus resultados: 

 

Pregunta N°. 1. ¿Cuáles son los motivos o causas, por las cuales se excluyen las víctimas del 

conflicto armado dentro del proceso de restitución? 

 

                                                 

29
 http://www.eltiempo.com/colombia/cali/hostigamiento-en-el-cauca/16725827 
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Figura 36. Pregunta N°. 1. ¿Cuáles son los motivos o causas, por las cuales se excluyen las víctimas del conflicto armado dentro del proceso 

de restitución? 

 

Pregunta N° 2. ¿Qué alternativas tienen las víctimas que se han excluido del programa de 

restitución de tierras? 
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¿Cuáles son los motivos o causas, por las cuales se excluyen las víctimas del 

conflicto armado dentro del proceso de restitución? 
1. Inexistencia entre el hecho violente que origino
el desplazamiento con la perdida del vínculo con
el predio
2. No cumplen con los requisitos señalados en la
Ley 1148 de 2011 y sus Decretos reglamentarios

3. No sabe/No responde

4. No son víctimas del conflicto armado

5. Falta de información de tiempo, modo y lugar
del desplazamiento por parte de los solicitantes

6. Cuando se pretende caer en error a la URT,
faltado a la verdad.

7. Buscar sacar provecho a la Ley,  sin ser víctimas
del conflicto armado

8. No tienen vinculo con el predio

9. Falta de anális dentro del contexto de violencia
en la zona

10. Falta de identificación plena del predio

11. El predio se encuentra dentro de un
resguardo indígena o reserva forestal
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Figura. 37. Pregunta N°. 2. ¿Qué alternativas tienen las víctimas que se han excluido del programa de restitución de tierras? 

 

 

 

 

Pregunta N° 3. ¿Qué va a pasar con las víctimas solicitantes, que aún no se las ha iniciado su 

proceso, porque su predio no está en zona microfocalizada? 
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¿Qué alternativas tienen las víctimas que se han excluido del programa de 

restitución de tierras? 

1. Llegar a un acuerdo entre las partes
afectadas

2. Acudir a la justicia ordinaria e interponer
la demanda correspondiente

3. No sabe/No responde

4. Esperar a que se microfocalice la zona
donde se encuentra el predio

4. Interponer el Recurso de reposición

5. Presentar de nuevo la solicitud, siempre
y cuando amerite hacerlo

6. Acudir a otras ofertas institucionales

7. Si el trámite ya finalizo, no tiene más
alternativas
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Figura. 38. Pregunta N° 3. ¿Qué va a pasar con las víctimas solicitantes, que aún no se las ha iniciado su proceso, porque su predio no está en 

zona microfocalizada? 

 

 

 

Pregunta N° 4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución 

de tierras al momento de aplicarla? 
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12% 

6% 6% 

¿Qué va a pasar con las víctimas solicitantes, que aún no se las ha iniciado 

su proceso, por que su predio no está en zona microfocalizada? 

1. Esperar que se den las
condiciones para microfocalizar la
zona e iniciar con el trámite
administrativo

2. Esperar a que el Gobierno
Nacional dé soluciones para
microfocalizar éstas zonas

3. Las solicitudes se encuentran en
estado de espara hasta tanto no se
profiera el acto de
microfocalización de la zona

4. No va a pasar nada, hasta que no
se inicie su proceso
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Figura 39. Pregunta N°. 4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución de tierras al momento de aplicarla? 
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¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución 

de tierras al momento de aplicarla? 

A. Positivos 
1. Beneficios integrales a los solicitantes, tales
como formalización de su predio, alivio de
pasivos, condonación y exoneración de impuesto
predial, Garantías de retorno, entre otros
2. Reconocimiento de su calidad de víctima

3. Devolverle su tierra, su diginidad, mejorar su
calidad de vida, regresar al campo, iniciar su
nuevo ciclo de producción en sus tierras

4. Seguridad jurídica

5. Es un proceso ágil

6. Regresar a su predio, proyectos productivos,
construcción de vivienda entre otros

7. Es un proceso gratis.

8. El proceso se encuentra dentro de la justicia
transicional

9. No sabe/No responde

10. Se le restituyen sus derechos
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Figura 40. Pregunta N°. 4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución de tierras al momento de aplicarla? 
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¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de 

restitución de tierras al momento de aplicarla? 

B. Negativos 
1. Las causales de exclusión son muy limitadas, no
se han subsanado con los nuevos decretos

2. Vacios juridicos en la Ley

3. La temporalidad de la Ley

4. Fecha en que se tiene en cuenta el abandono o
despojo, no se tuvieron en cuenta los desplazados
de antes de 1991
5. Falta hacer más seguimientos a los procesos

6. Se requiere que se microfocalicen las zonas mas
afectadas por la violencia

7. No hay garantías para los segundos ocupantes

8. Falta de colaboración armónica de las demás
entidades relacionadas con tierras

9. Falta de personal para aplicar la Ley

10. No sabe/No responde

11. Falta de sensibilización de los jueces

12. Falta de interés de algunas personas por este
tema

13. No todas las personas quieren regresar al
campo

14. Trabajar en medio del conflicto

15. Posible revictimización
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Pregunta N° 5. ¿Cuál cree que es la percepción de las víctimas solicitantes en cuanto a la Ley 

de restitución de tierras? 

 

Figura 41. Pregunta N°. 5. ¿Cuál cree que es la percepción de las víctimas solicitantes en cuanto a la Ley de restitución de tierras? 

 

Una vez analizadas estas respuestas de los 30 funcionarios de la URT Tolima, se puede 

establecer que se debe microfocalizar todos los municipios del Tolima para dar una respuesta 

favorable a las más de seis mil solicitudes, de las cuales el 50% se encuentran en espera de inicio  

a su estudio, así mismo se evidencia que la Ley tiene aspectos muy favorables para las víctimas y 

se ven reflejadas en las 368 sentencias que han sido emitidas en favor de las víctimas del 

municipio de Ataco, por eso su percepción la consideran favorable.  
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¿Cuál cree que es la percepción de las víctimas solicitantes en cuanto a la 

Ley de restitución de tierras? 

1. Algunas personas buscan es sacar provecho
propio, como dinero entre otros

2. Buena, por que contribuye a la reparación integral
de sus derechos

3. Implica una esperanza para regresar al campo y
volver a activar la economía agraria

4. Negativa para los que no se han iniciado sus
procesos o fueron excluidos

5. Es una Ley rápida, considerando los procesos de
justicia ordinaria

6. No sabe/No responde

7. Brinda seguridad jurídica

8. El proceso es muy lento, por cuanto no se han
microfocalizado las zonas con mayor desplazamiento
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Pero también se demostró que hay muchas personas que buscan sacar provecho a la Ley y por 

eso el proceso es tan estricto, arrojando una gran cantidad de personas que se han excluidos que 

hoy están siendo investigados por la Fiscalía. 

Se logró determinar que este proceso es ágil por encontrarse dentro del marco de la justicia 

transicional y se espera que cada día todas las entidades el SANRIV se comprometan con esta 

nueva política. 

Se puede determinar que una vez analizadas las respuestas de las encuestas estás mantienen un 

amplio margen de aceptabilidad de la Ley, no obstante es importe puntualizar los aspectos 

negativos que la comunidad ha mencionado, los cuales son desarrollados en el capítulo siguiente.  
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5. Fortalezas y debilidades de los funcionarios que aplican  

La Ley de Restitución de Tierras en el Tolima 

 

Dentro del ejercicio de trabajo de campo que se realizó para este documento, el día 31 de mayo 

de 2016 se aplicó una encuesta a treinta (30)  funcionarios de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Territorial Tolima, quienes tienen obligaciones 

contractuales con el proceso administrativo y judicial de Restitución de Tierras. El proceso arrojó 

los siguientes datos. 

 

5.1. Fortalezas 

A continuación se presentan las fortalezas detectadas a partir de las respuestas dadas por la 

población a la que se aplicó la encuesta.  

En primer lugar, resulta evidente que la Ley 1448 de 2011 cuenta con una serie de derechos 

que nunca antes se habían emitido en favor de un grupo vulnerable como las víctimas del 

conflicto,  por eso la Unidad de Restitución de tierras y los Jueces de Restitución de tierras hoy 

están materializado esta ley, creando un nuevo precedente judicial.  

Es por ello que la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima, cuenta con un personal 

altamente calificado, y capacitado para cumplir con los parámetros de la Ley 1448 de 2011 y sus 

decretos reglamentarios, y este se evidencia en el momento de contratación, por cuanto esta 

entidad aún no ha sido permeada con tintes políticos por ser nueva, de ahí que el proceso de 

selección de personal tiene tres etapas, una primera es un examen escrito de conocimiento de la 

norma, una segunda etapa es una entrevista a profundidad con los candidatos donde se busca 
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establecer el grado profesional, y de compromiso para con las víctimas, y una tercera y última 

fase la cual consiste en presentación de pruebas psicotécnicas. 

Atención humana, personalizada y adecuada por parte de los funcionarios para con las 

víctimas. En esta entidad se cumple a cabalidad con el principio constitucional de dignidad 

humana, debido a que las víctimas son el eje central de la entidad, y de eso se preocupa el área de 

atención al ciudadano quien ha ganado en reiteradas anualidades el premio de mejor atención a 

los ciudadanos víctimas del conflicto. También todos los funcionarios son calificados por las 

víctimas respecto de la atención prestada a estos últimos, y si se evidencia que la calificación es 

negativa esto influye en el proceso de contratación.  

Formación especializada e integral en atención a víctimas del conflicto armado, donde la 

Unidad de Restitución de Tierras, contrata a personal profesional en las diferentes áreas sociales 

para que día a día capaciten no solo a los funcionarios de esta entidad, si no a las demás 

entidades estatales que se encuentran dentro del SNARIV.  

Por ser un proceso nuevo, los funcionarios han adquirido nuevos conocimientos en proceso 

único civil especializado en restitución de tierras, y son ellos los que inician el proceso 

administrativo y lo culminan en la etapa judicial, sin embargo se han celebrado convenios con la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y Defensoría del Pueblo, para capacitar a nuevos profesionales en 

Derecho, para que representen a las víctimas sobre todo a futuros opositores del proceso, 

buscando respetar el debido proceso y acceso a la justicia con representación judicial totalmente 

gratuita.  

Atención preferente hacia las víctimas del conflicto armado, uno por ser mandato de la 

Honorable Corte Constitucional quien ha recalcado que el solo hecho de un campesino ser 
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desplazado forzosamente por la violencia y ser objeto de despojo o abandono de sus pertenencias 

ya lo ubica como una persona en estado de vulneración de sus derechos, de ahí que la atención se 

debe realizar de conformidad con los lineamientos de enfoque diferencial.  

Respeto por la víctima como sujeto de Derecho, por ser el eje central del proceso, ya que en 

el proceso no solo se busca la restitución material del inmueble, si no el goce efectivo de los 

derechos de la víctima, respetándose la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Imparcialidad en el resultado final de los procesos, porque no se está buscando un 

resarcimiento económico sino jurídico y social a la víctima, y al establecerse que las decisiones 

adoptadas por el Juez se han desviado de la norma el profesional encargado del proceso está 

facultado para interponer los recursos establecidos en la Ley 1448 de 2011, con el fin de 

culminar de manera positiva el proceso en favor del solicitante.  

Cabe destacar que el proceso de restitución de tierras que se desarrolla con la Ley 1448 de 2011 

ha tenido una acogida positiva a nivel internacional, debido a que fue una norma que sentó serias 

bases que hoy están descritas en el proceso de paz con las FARC – EP, ya que por primera vez se 

reconoce la existencia de un conflicto interno armado y la forma de reparar integralmente a sus 

víctimas,  por ello se han analizado y comparado este experiencia (restitución de tierras) con 

países expertos en el tema como Sudáfrica donde el despojo
30

 fue realizado por el propio 

gobierno cuando se adoptó la segregación racial, existiendo desplazamientos por raza, violencia, 

                                                 

30
 El despojo inicia desde la colonización, sufre mayor gravedad con la segregación espacial, expulsión de la 

población negra de ciudades capitales, conformación de cerca de veinte batustantes o territorios étnicos, creación de 

guetos, expulsión de zonas donde se encontraban industrias que explotaban minerales, esto genero un sinnúmero de 

desplazamientos y pérdida de sus propiedades.  
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y leyes que el gobierno avaló para este fenómeno, sin embargo con la constitución de 1994 de 

este país se instauró que el Estado estaba en la obligación de reparar a todos los desplazados 

desde el año 1913
31

, y es así que bajo el mandato del premio nobel de paz Nelson Mandela se 

inició la reforma agraria estableciendo estrategias de restitución de tierras en Sudáfrica, 

creándose la Ley 22 de 1994 “ley de restitución y derecho a la tierra” cuyo objeto es la 

restitución de los territorios que fueron despojados por el seguimiento y aplicación de la política 

del régimen del apartheid.  

Para la aplicación de esta ley se crearon tres instituciones
32

 La Comisión de restitución de los 

derechos sobre las tierras, la Corte de demandas sobre tierras y; el Departamento de asuntos 

territoriales, el proceso iniciaba con la radicación de la solicitud ante la Comisión y culminaba en 

la Corte
33

, con esta ley se recibieron 80 mil reclamaciones donde se logró restituir 3,2 millones 

de hectáreas, que beneficiaron a 1,7 millones de personas, integradas por 345 mil hogares, sin 

embargo quedaron 5 millones de víctimas sin ser restituidas
34

, por ello esta ley tuvo una prórroga 

creándose Ley de Enmienda de Restitución de Derechos a la Tierra, que entró en vigencia el 30 

                                                 

31
 En el año de 1910 se conforma la Unión Sudafricana, se excluye a la población negra, en el año de 1913 se 

conforma la Ley de Tierras Nativas, donde confinan en el 10% del área territorial a sus pobladores. 

32
 En Colombia solo una denominada Unidad Administrativa de Especial de Gestión de Tierras Despojadas – 

UAEGTD.  

33
 En Colombia inicia con la presentación de la solicitud ante la UAEGTD y culmina con la sentencia proferida 

por el Juez o Tribunal Especializado en Restitución de Tierras.  

34
 Obedece a la culminación del plazo para presentar las solicitudes (diciembre de 1998) 
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de junio de 2014 y que recibirá solicitudes hasta junio de 2019. A la fecha se han radicado más 

de 62 mil nuevas reclamaciones (Novoa, 2013) 

Lo particular ocurrido con el proceso de restitución de tierras en Sudáfrica es la similitud que 

tiene con el Colombiano, ya que ambos países inician el tramite con una solicitud que culmina 

una etapa administrativa con un acto administrativo, posteriormente se desarrolla la etapa 

judicial que culmina con un fallo, con la particularidad que en Colombia existe un mayor número 

de solicitudes (109.136)
35

 ya que en tan solo 5 años de vigencia de la Ley se lleva dicho registro, 

contrario con Sudáfrica que desde el año 1994 a 2014 han recibido 142
36

 mil solicitudes.  

Al examinar ambas normas se logra establecer que ambas leyes buscan establecer los derechos a 

todas las víctimas de los conflictos que han sufrido los dos Estados, buscando restituir la 

propiedad de tierras. Sin embargo la ley 22 de 1994 de Sudáfrica  tiene un margen temporal de 

restitución de tierras desde el año de 1913 en adelante, inverso a la Ley 1448 de 2011, que solo 

entra a restituir desde el 01 de enero de 1991. 

Se debe mencionar que la Ley 1448 de 2011 se funda en los principios de dignidad, buena fe, 

debido proceso, justicia transicional, progresividad, enfoque diferencial, progresividad, 

gradualidad, independencia, complementariedad, publicidad y preferente, principios que no se 

encuentran en la ley 22 de 1991 de Sudáfrica.  

Para el director adjunto de la Comisión de restitución de derechos de propiedad en Sudáfrica 

(Thami Mdontswa) la implementación de la Ley 1448 de 2011, es sorprendente “nos sentimos 

                                                 

35
 https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras 

36
 http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5866-la-tierra-lugar-comun-de-las-posguerras 
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impresionados, en Sudáfrica tuvimos que esperar a llegar al proceso de paz para implementar la 

restitución. En Colombia están en medio del conflicto, pero vemos cómo ya hay un proceso de 

restitución andando” (Cartagena, 2015) 

Un aspecto positivo de la ley 1448 de 2011, es que sirvió de ejemplo y modelo para la 

legislación de Kenia quienes con base en nuestra legislación redactaron el proyecto de “Ley de 

Injusticias Históricas de Tierras. El proyecto contiene disposiciones que abordan las causas de 

las injusticias históricas de tierras en Kenia y las medidas correctivas que deben ponerse en 

práctica para asegurar que los asuntos de tierras y conflictos se traten y que se mantenga una paz 

sostenible, así lo sostuvo el director de la Comisión de tierras de Kenia (Tom Chavangui) “la 

restitución de tierras en Colombia es una experiencia exitosa y ejemplo mundial por el contexto 

en el que se desarrolla, es fascinante ver cómo el Gobierno Colombiano, asume el liderazgo para 

obtener la paz y generar una vida productiva a quienes se han visto afectados por el conflicto. 

Colombia le ayudó a Kenia a liderar la redacción de la ley que esta próxima a presentarse en el 

Congreso para su aprobación y esperamos alcanzar resultados tan grandes como los aquí 

obtenidos” (URT, www.restituciondetierras.gov, 2015) 

Honduras también ha venido siguiendo los resultados generados por la Ley 1448 de 2011, y 

busca tomar de modelo esta norma para adoptar su legislación interna y espera obtener resultados 

favorables a los más de 174 mil hondureños que han sido desplazados por la violencia.  

También Filipinas,  Argentina y Congo han venido a Colombia a conocer la experiencia que esta 

generando la Ley 1448 de 2011 y esperan replicar este modelo en sus respectivas legislaciones. 

(URT, www.restituciondetierras.gov, 2017) 
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5.2. Debilidades 

Después de haber descrito las principales fortalezas identificadas, se exponen a continuación las 

debilidades que se hallaron en las respuestas dadas por los funcionarios a través de la técnica de 

encuesta.  

En efecto, la ley de restitución de tierras es la primera norma jurídica valida que busca 

devolver la tierra a las víctimas de abandono y despojo, pero esta ley ha generado una serie de 

controversias  que para esta oportunidad se enunciaran así:  

- En primer lugar se presenta el vencimiento de los términos legales dentro de los procesos 

administrativos, ya que en la actualidad hay procesos del municipio de Ataco de zona 

microfocalizada que están desde el año 2015 en adelante sin que si situación jurídica se 

haya definido para esa víctima que espera ser restituida. Esto se debe a la falta de 

planeación  de las áreas que componen la Unidad de Restitución.  

- Poca comunicación entre los componentes misionales de la URT Tolima. Los cuales son 

conformados por el área catastral, que son los encargados de realizar toda la 

georreferenciación del inmueble a restituir, área social, encargados de realizar los 

contextos sociales y recolección de pruebas sociales mediante las diferentes técnicas que 

se presentan en esta componente, y el componente jurídico que son en ultimas los que 

representan judicialmente a las víctimas y presentan las respectivas demandas, esta poca 

comunicación entre estos componentes misionales genera que el proceso administrativo 

sea lento y no se cumple con los términos legales, generando malestar en las víctimas, 

esta poca comunicación se da por situaciones de ego profesional, poca continuidad en la 

empresa de los funcionarios, compromiso de algunos funcionarios con el proceso.  
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- Otro de los puntos desfavorables es el retraso en enviar los oficios de levantamiento de 

medidas de protección ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral, para los 

casos que han sido excluidos, esto se debe a que el abogado que lleva el caso no realiza la 

correspondiente comunicación a la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente, por 

ello se presentan derechos de petición y acciones de tutelas, por parte de las personas 

afectadas en proceso, solicitando el levantamiento de la medida de protección del 

inmueble.  Por cuanto si este procedimiento no se efectúa, el predio continuará con la 

medida de prevención que evita cualquier tipo de acto jurídico sobre el inmueble, tales 

como compraventa, hipoteca, etc.,  incluso las entidades bancarias se abstienen de dar 

viabilidad crediticia cuando observan dicha anotación en el folio de matrícula 

inmobiliaria.  

- Falta de contratación de profesionales para agilizar los procesos internos, ya que son 

muchas las solicitudes que recibe a diario la Unidad de Restitución del Tolima, pero el 

personal contratado es muy poco, esto hace que la carga laboral sea muy fuerte con los 

pocos abogados sustanciadores y demás miembros de otras áreas,  que al momento de 

que realice la inspección ocular, estos profesionales trabajan jornadas extensas que 

superan las 12 horas de trabajo diario, al igual que sábados, domingos y festivos, ya que 

están siendo evaluados por el número de resoluciones de inclusión o no en el Registro de 

Tierras.  

- Escaso acompañamiento posterior en la etapa post-fallo. Solo se han designado dos 

funcionarios para este tema, quienes además deben estar pendientes de procesos 

administrativos y judiciales, eso hace que el desempeño en el tema relacionado sea muy 
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bajo, perjudicando notablemente a las víctimas, ya que hay muchas sentencias de 

restitución de tierras, pero no se han cumplido a cabalidad.  

 

6. Impacto jurídico de la Ley de Restitución de Tierras sobre las víctimas del conflicto 

armado del municipio de Ataco 

 

Una vez analizados los resultados de las percepciones de las víctimas del conflicto armado y de 

los funcionarios de la URT Tolima, al igual que al analizar las 368 sentencias de Restitución de 

Tierras emitidas por los dos Jueces de Circuito Especializados en Restitución de Tierras del 

Tolima para el municipio de Ataco,  se puede evidenciar que la Ley 1448 de 2011, en su acápite 

de Restitución de Tierras, tiene una serie de impactos jurídicos positivos y negativos que se 

deben mencionar así: 

 

6.1. Impactos jurídicos positivos 

 

El primer punto positivo detectado es el reconocimiento de calidad de víctima del conflicto 

armado, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, “(…) se 

consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir de 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. En 

este orden de ideas se debe establecer que una vez reconocida la persona como víctima, 
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debidamente registrada en el Registro Único de Víctimas, deberá solicitar la restitución de su 

inmueble, pero el hecho del abandono o despojo forzado debe haber ocurrido a partir del 1 de 

enero de 1991, según lo establece el artículo 75 de la ley en mención. Esta diferencia de tiempo 

es importante tenerla en cuenta, ya que lo establecido en el art. 3 hace alusión a la calidad de 

víctima y los derechos que tiene, y lo reglado en el art. 75 solo se refiere al requisito de 

temporalidad para acceder al programa de restitución de tierras.  

Otro aspecto favorable es la identificación, individualización, deslinde de los inmuebles que 

se pretendan restituir, aquí se deberá indicar su ubicación exacta, extensión del terreno, las 

características del suelo, esto para determinar que cultivos son aptos en el predio, además los 

linderos, coordenadas geográficas, identificación catastral y el número de matrícula inmobiliaria 

cuando existiese.  

Además de la Formalización de predios rurales, cuando el inmueble se encuentre dentro de 

un territorio baldío, se ordenará a la Agencia Nacional de Tierras, que expida el acto 

administrativo de adjudicación de baldíos, por estar dentro de su competencia jurídica, y que a su 

vez este acto administrativo sea inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos que para el 

municipio de Ataco corresponde el círculo registral de Chaparral – Tolima.  

También se ordena a la Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral – Tolima, que se 

deberá inscribir la sentencia de restitución, donde se inscribirá una medida de protección por el 

término de dos años, donde se prohíbe realizar cualquier acto jurídico sobre el inmueble, de 

conformidad con lo establecido en el art. 91 de la Ley 1448 de 2011.  

Dentro de este trámite se ordena a la Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral, la 

cancelación de todo antecedente registral sobre cualquier gravamen, limitaciones al dominio y 
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medidas cautelares que reposen sobre el inmueble, siempre y cuando estas hubiesen sido 

registradas con posterioridad al abandono o despojo, además se cancela de los correspondientes 

asientos e inscripciones registrales.  

De llegar a proceder la acción de pertenencia, si se hubiese sumado el término de posesión 

exigido legalmente para usucapir, se ordenará a la ORIP
37

 la inscripción de la declaración de 

pertenencia.  

De conformidad con lo establecido en el acuerdo interno 003 de 2016, y según lo establezca 

el Juez, se ordenará las medidas necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho, 

cuando este haya probado la buena fe exenta de culpa, y no se le reconozca el derecho de 

dominio en la sentencia, es decir se le indemnizará por las mejoras que hubiese establecido en el 

predio.  

Si dentro del trámite judicial es imposible la restitución del inmueble, el juez establecerá en 

la providencia todas las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las 

compensaciones de que trata le ley, garantizando los derechos de todas las partes en relación con 

las mejoras sobre los bienes objeto de restitución. Según lo establecido en el art. 97 de la Ley 

1448 de 2011, es decir hay lugar a las compensaciones cuando el inmueble se encuentre ubicado 

en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, o por 

tratarse de un inmueble el cual se han presentado despojos sucesivos y ya hubiese sido restituido 

a otra víctima despojada de este mismo bien, también porque el predio haya sido destruido 

parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las que antes se 

                                                 

37
 Oficina de Instrumentos Públicos 
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encontraba, o por encontrarse en zonas de reserva forestales y por último que  se encuentre en 

peligro la vida del restituido, según lo establecido en el Decreto 440 de 2016.  

Acto seguido al anterior, se ordenará que la persona compensada transfiera al Fondo de la 

Unidad de Restitución de Tierras el bien que le fue despojado y que fue imposible de restituirle.  

De haber existido un despojo administrativo a la víctima, como el caso de falsificación o 

actos de corrupción por agentes del Estado, se declara la nulidad de las decisiones 

administrativas y judiciales que por los efectos de su sentencia pierdan validez jurídica, de 

conformidad con lo establecido en el art. 77 Ley 1448 de 2011.  

Si existe un tercero con algún derecho real sobre el inmueble, que haya surgido como ocasión 

de obligaciones civiles, comerciales, administrativas, o tributarias, se ordenará la cancelación de 

la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.  

Un aspecto positivo consiste en la seguridad jurídica para los propietarios, debido a que se 

ordenarán todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y 

material del inmueble y con ello lograr la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los 

derechos de las personas reparadas.  

Dentro del proceso de restitución el Juez ordenará y condenará la exigibilidad de quienes 

hayan sido llamados en garantía dentro del proceso a favor de los demandantes o demandados de 

buena fe y que hubiesen sido derrotados en el proceso, así mismo se deberá cancelar las costas a 

que hubiese lugar.  

De llegar a requerirse en el proceso se realizará el desenglobe o parcelación de los 

respectivos predios, siempre y cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor 

extensión.  
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Englobe de terrenos cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor extensión 

y estos sean colindantes.  

Culminación de procesos de sucesiones, cuando el caso lo amerite. 

Reconocimiento de unión marital de hecho, debido a que se deberá tener en cuenta que la 

restitución opera para el núcleo familiar que existía al momento del abandono o despojo, esto 

debido a que con ocasión al desplazamiento forzado hay muchas familias que se desintegran por 

culpa de dicho delito.  

Liquidación de sociedades conyugales, opera cuando se ha desintegrado la familia por el 

conflicto armado, el juez deberá ordenar en la sentencia la restitución de los conyugues que 

existían al momento del desplazamiento y deberá establecer como se liquidara dicha sociedad. 

Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando se evidencie que hay una 

clara vulneración y violación de los derechos de estos.  

Vinculación al Régimen Subsidiado en Salud, si la víctima no se encuentra afiliado alguna 

entidad de salud.  

Condonación de pago de impuesto predial, de conformidad con el acuerdo municipal de 

Ataco.  

Exoneración del impuesto predial por dos años después de la entrega material del predio. 

Oferta de entidades del SNARIV, que están comprometidas con el proceso de restitución de 

tierras y que hoy hace parte del proyecto NODO DE TIERRAS, que busca agilizar los trámites 

de las solicitudes de restitución, siendo la primera plataforma tecnológica, creada para realizar el 

intercambio de información, en tiempo real, entre las entidades que trabajan con la política de 

restitución. Con la implementación de este proyecto las entidades tendrán acceso a la 
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información necesaria que se encontrará sistematizada en la red, facilitando la toma de 

decisiones y constituyéndose como una fuente confiable y segura. Además, permitirá hacer un 

seguimiento riguroso a todas las acciones que se den, en materia de tierras (Unidad de 

Restitución de Tierras, 2017). 

Alivio de pasivos con entidades vigiladas por la superintendencia financiera, siempre y 

cuando la adquisición de dichos créditos hubiesen sido antes o al momento del desplazamiento 

forzado. Según lo establece la Resolución interna 009 de 2013.  

Asesorías jurídicas en otros temas diferentes al de tierras, cuando estos son solicitados y 

brindados por el componente jurídico de atención al ciudadano.  

Apertura de folio de matrícula inmobiliaria para las ocupaciones de predios por tratarse de 

inmuebles que no tienen ningún antecedente registral, tarea que debe hacer  la ORIP.  

 

6.2. Impactos jurídicos negativos 

 

A pesar de que aplicación de la ley 1448 de 2011 ha conllevado múltiples ventajas, no se puede 

desconocer que existen irregularidades que han surgido y que deben ser abordadas en este 

estudio. 

En primer lugar, un impacto negativo es que el proceso administrativo y judicial de restitución 

de tierras  no tiene recurso de apelación, esto vulnera el principio constitucional de la doble 

instancia, y resta toda importancia que se tiene de poder apelar decisiones administrativas y 

judiciales, tema que ha sido altamente estudiado por la Corte Constitucional en sus providencias, 

pero para objeto de este estudio se hará alusión a la sentencia T 388 de 2015 que establece: 
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Resulta suficientemente claro que la doble instancia puede operar como 

principio, garantía o derecho. No queda ninguna duda de su condición de 

derecho, pues, cuando el ordenamiento jurídico le confiere a una persona 

la potestad o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una 

providencia judicial, ante el superior jerárquico que la profirió; este sujeto 

está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder. Tampoco puede 

desconocerse que la doble instancia puede salvaguardar bienes más caros 

al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de 

justicia o la credibilidad y confianza de la administración de justicia, con 

lo cual, se pone de manifiesto su papel de garantía. Finalmente, su calidad 

de principio que orienta la lectura las disposiciones procesales y, en 

particular las disposiciones de orden sancionatorio, ha sido consolidada 

por la doctrina y la jurisprudencia.   

 

Tampoco existe un lineamiento jurídico claro para los terceros que ocupan los predios objetos de 

restitución, que solo demuestran la buena fe simple, vulnerándosele el derecho de defensa y 

contradicción, el cual ha sido debatido por la Corte Constitucional. 

Otro aspecto contradictorio consiste en que los propietarios retornados no son sujetos de iniciar 

el trámite judicial por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, pero si los inscriben en el 

Registro de Tierras, al igual que se realiza la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de la 

inscripción en el registro, esto hace que sean perjudicados por cuanto para cancelar esa medida 
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de protección en el folio, la víctima debe solicitar la revocatoria del acto administrativo, de lo 

contrario la anotación permanecerá todo el tiempo, imposibilitando que a futuro sobre el 

inmueble se pueda realizar algún negocio jurídico.  

Además no se cumple el término establecido en la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios para 

culminar el proceso administrativo, por no existir una planeación rigurosa por parte del 

funcionario encargado de culminar el proceso, además porque hay poco personal en la entidad 

para solucionar las solicitudes de restitución, por tal motivo existen proceso que superan los 12 

meses en trámite administrativo, perjudicando a la víctima que anhela regresar a su predio.  

El término para proferir sentencia de restitución por parte de los dos Jueces Especializados en 

Restitución de Tierras de Ibagué no se está cumpliendo, ya que hay procesos que se encuentran 

en estos despachos judiciales que superan  el término de 12 meses o más.  

Las órdenes de las sentencias de restitución están siendo modificadas por el mismo juez 

mediante autos, esto hace que la seguridad jurídica que tiene una sentencia debidamente 

ejecutoria sea vulnerada.  

Existe una indebida notificación a los terceros dentro del proceso, por cuanto estos se dan por 

informados que hay un proceso en contra de su predio cuando expiden un certificado de 

tradición, esto hace que muchas ocasiones al interponer sus alegatos de oposición sean 

presentados extemporáneamente, vulnerándole el derecho al debido proceso, el cual ha sido 

discutido en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional. 

Otro aspecto desfavorable es el incumplimiento de los términos señalados en la sentencia de 

restitución, respecto de las órdenes emitidas por el Juez de Restitución de Tierras, esto por parte 
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de las entidades públicas vinculadas en el proceso, tal como la Agencia Nacional de Tierras, 

Oficinas de Instrumentos Públicos, Unidad de Víctimas entre otras.  

Ahora bien si la sentencia en primera instancia es consultada por el Tribunal de Tierras de 

Cundinamarca, esta nunca es resuelta en el término que otorga el artículo 92 de la  Ley 1448 de 

2011.  

Falta de garantías de protección para los líderes y activistas que trabajan de la mano de la 

Unidad de Restitución de tierras, ya que han sido asesinados por grupos insurgentes por 

promover y difundir la Ley 1448 de 2011 en el campo (Amnistía Internacional, 2015).  

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Una vez analizado este estudio se logra establecer que el proceso de restitución de tierras en 

Colombia ha sido acogido de manera favorable, sin embargo se realizarán una serie de 

recomendaciones que serán expuestas al director nacional de la Unidad de Restitución de tierras 

que permitirán mejorar el proceso restaurativo de derechos territoriales, buscando ser mas ágil, 

eficaz y eficiente para lograr reparar integralmente a las víctimas de abandono y despojo de 

tierras forzadamente con ocasión al conflicto armado interno que hoy atraviesa Colombia.  

7.1. Conclusiones 

1. Se determinó con el análisis de este estudio, que el impacto jurídico de la Ley de Restitución 

de Tierras en el área microfocalizada de Ataco – Tolima, es positivo, por cuanto del número de 

personas solicitantes (aclarando que en muchas ocasiones son familias enteras que reclaman uno 

o varios predios) con la cantidad de procesos resueltos son altamente notorios, y se están 

cumpliendo de manera gradual y progresiva con las órdenes emitidas por los Jueces de Tierras, 
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quienes son los que están creando un precedente judicial dentro de un proceso que nunca antes se 

había aplicado en nuestro país. 

2.  El proceso administrativo de restitución de tierras que opera la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Tolima tiene una serie de 

falencias que fueron descritas anteriormente, por cuanto la Ley 1448 de 2011, ha tenido tres 

Decretos reglamentarios del Proceso administrativo, (Decreto 429 de 2011, compilado por el 

Decreto 1071  de 2015, modificado por el Decreto 440 de 2016), generando un manto de 

inseguridad jurídica, que ha sido justificada en que el proceso es nuevo y nunca antes se había 

pensado incursionar en Colombia con la justicia transicional, además se está restituyendo predios 

a las víctimas del conflicto armado interno dentro del marco del conflicto, que se vislumbra que 

a futuro esto cambie.  

Sin embargo, el objetivo de la URT Tolima para con la comunidad de Ataco es devolver todos 

los predios a las personas que fueron desplazados forzosamente de sus terrenos y actualmente lo 

está logrando, ya que el mayor número de sentencias a nivel nacional son los de la comunidad de 

Ataco (www.restituciondetierras.gov.co, 2017). 

3. Aunque no todo es positivo, por cuanto en el municipio de Ataco solo se está interviniendo en  

siete (7) veredas, dejando a un lado las noventa y ocho (98) veredas y el casco urbano, que 

actualmente no están microfocalizadas. Esta misma problemática no ocurre solo con el 

municipio de Ataco, sino en todo el Departamento del Tolima, ya que de los cuarenta y siete (47) 

localidades que conforman el Tolima, tan solo treinta y dos (32) municipios están 

microfocalizados, algunos de manera completa; otros, como Ataco, de forma parcial.  
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4. Una vez escuchado los testimonios de las víctimas del conflicto armado del área 

microfocalizada de Ataco, se logró detallar que de las ochocientos veintitrés (823) solicitudes, ya 

han sido finalizadas a través de sentencias trescientas ochenta y ocho (368) en total, de las cuales 

ocho (8) han sido negativas, sin embargo en el grado de consulta se modificaron dos (2), 

accediendo a las pretensiones de restitución de tierras. 

Se debe tener en cuenta que, del mismo número de solicitudes, han sido excluidos del 

programa de restitución de tierras doscientos veintiséis
38

  (226) solicitudes, porcentaje altamente 

significativo, toda vez que estas personas no han logrado beneficiarse de la política pública de 

restitución y, lo que es peor, ya no pueden volver a presentar solicitud de restitución de tierras. 

Sin embargo, en la actualidad existen nuevos programas complementarios al de Restitución de 

Tierras. Tal es el caso del Programa de Tierras y Desarrollo Rural –PTDR–, liderado por Tetra 

Tech ARD y financiado por USAID, el cual está implementando nuevas estrategias para 

determinar las necesidades que tiene la población víctima del conflicto armado y vulnerable del 

Sur del Tolima, entre los cuales está todo el municipio de Ataco.  

5. Respecto del número de solicitudes que se encuentran en trámite administrativo y judicial, esto 

es ciento noventa y tres (193), se espera que su finalización sea en favor de las víctimas, 

aclarando que las treinta y cuatro (34) solicitudes faltantes fueron desistidas expresamente por 

los solicitantes. 

                                                 

38
 Se incluyen las solicitudes de restitución no iniciadas formalmente, al igual que las no inscritas en el Registro 

de Tierras.  
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Hay que mencionar que la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima tiene una existencia, 

aproximadamente, de seis (6) años, por eso sus procesos se están desarrollando de manera 

gradual y progresiva. Por lo mismo, se logra evidenciar que es una de las pocas entidades que 

actúa con transparencia y en favor de las víctimas el conflicto armado, población que nunca antes 

había sido visible para una política pública de restitución de tierras.  

6. La Unidad de Restitución de Tierras, por ser la entidad encargada de restituir predios de 

conformidad con la Ley 1448 de 2011, actualmente tiene un reducido número de profesionales 

especializados en esa nueva rama del derecho, aunque son altamente calificados y tienen el 

conocimiento y vocación de servir a una población minoritaria que ha sido azotada por la 

violencia.  

Esta entidad tiene falencias que día a día va corrigiendo y, con la experiencia que va ganando, 

logra tener un impacto en la comunidad de manera positiva. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Una vez analizado el proceso de Restitución de Tierras en la comunidad microfocalizada de 

Ataco, Tolima, cabe realizar las siguientes recomendaciones, que a futuro pueden servir para 

mejorar el proceso interno que lleva la Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Tolima. 

  

a) Realizar de manera periódica seguimiento y monitoreo del orden público en el municipio 

de Ataco, Tolima, para, a futuro, microfocalizar veredas aledañas a las que ya están 

siendo intervenidas.  



164 

 

 

 

b) Comprometer a entidades como la Gobernación del Tolima, Alcaldía Municipal de 

Ataco, SENA, Agencia Nacional de Tierras y demás entidades del SNARIV, para que 

cumplan en los términos legales establecidos en las sentencias de restitución de tierras. 

c) Capacitar a las demás entidades que tienen competencia con la reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado, respecto del proceso de restitución de tierras. 

d) Examinar de manera detallada la etapa probatoria del proceso administrativo de 

restitución de tierras, con el fin de establecer si se requiere decretar nuevas pruebas, para 

expedir el acto administrativo que finalice esta etapa, así como revisar si es necesario 

decretar pruebas de oficio al componente social que está en la obligación de emitir 

pruebas sociales de acuerdo a los criterios sociales que determine el caso en particular.  

e) Establecer un proceso interno por parte de las áreas que componen internamente la 

Unidad de Restitución de Tierras del Tolima, cuyo propósito sea facilitar la 

comunicación entre los tres componentes misionales y evitar posibles decisiones 

negativas en contra de las víctimas. 

f) Una vez se determinen las necesidades reales de cada solicitante, éstas deberán ser 

plasmadas en las pretensiones de la demanda, para que, a futuro, no sean modificadas, 

mediante autos,  las sentencias que se encuentren ejecutoriadas.  

g) Existe el deber de atender a los ocupantes secundarios (personas que han comprado de 

buena fe exenta de culpa el inmueble posterior al abandono o despojo), con el propósito 

de reconstruir el tejido social. 

h) Articular la intervención de restitución con las políticas ambientales, mineras, energéticas 

y de infraestructura.  
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i) Tener más personal en todas las áreas de la Unidad de Restitución de Tierras, para que se 

encarguen de dar solución de manera ágil a todas las solicitudes, por cuanto existe muy 

poco personal para responder a todas las solicitudes que se encuentran en la Unidad 

Territorial.  

j) Nombrar más jueces especializados en Restitución de Tierras, por cuanto el Tolima solo 

cuenta con dos Jueces, con el fin de solucionar todas las solicitudes que a diario recibe la 

URT-Tolima y URT-Caquetá,  lo cual hace insuficiente la capacidad operativa judicial 

ante la actual demanda de población campesina interesada en volver a sus tierras a través 

del programa de restitución de tierras.  
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