
4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución de tierras al momento de aplicarla? Total 39

4.1 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 otros5 13%

2. Reconocimiento de su calidad de víctima 3 8%

3. Devolverle su tierra, su diginidad, mejorar su calidad de vida, regresar al campo, iniciar su nuevo ciclo de producción en sus tierras 10 26%

4. Seguridad jurídica 5 13%

4. Es un proceso ágil 4 10%

4. Regresar a su predio, proyectos productivos, construcción de vivienda entre otros 3 8%

5. Es un proceso gratis. 1 3%

6. El proceso se encuentra dentro de la justicia transicional 1 3%

7. No sabe/No responde 1 3%

8. Se le restituyen sus derechos 6 15%

4.2 Negativos total 33

1. Las causales de exclusión son muy limitadas, no se han subsanado con los nuevos decretos 1 3%

2. Vacios juridicos en la Ley 3 9%

3. La temporalidad de la Ley 3 9%

4. Fecha en que se tiene en cuenta el abandono o despojo, no se tuvieron en cuenta los desplazados de antes de 1991 1 3%

5. Falta hacer más seguimientos a los procesos 3 9%

6. Se requiere que se microfocalicen las zonas mas afectadas por la violencia 6 18%

7. No hay garantías para los segundos ocupantes 3 9%

8. Falta de colaboración armónica de las demás entidades relacionadas con tierras 3 9%

9. Falta de personal para aplicar la Ley 0 0%

10. No sabe/No responde 2 6%

11. Falta de sensibilización de los jueces 1 3%

12. Falta de interés de algunas personas por este tema 1 3%

13. No todas las personas quieren regresar al campo 1 3%

14. Trabajar en medio del conflicto 4 12%

15. Posible revictimización 1 3%
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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

4. Es un proceso ágil

4. Regresar a su predio, proyectos productivos, construcción de vivienda
entre otros

5. Es un proceso gratis.

6. El proceso se encuentra dentro de la justicia transicional

7. No sabe/No responde

8. Se le restituyen sus derechos

3%
9%

9%

3%

9%

19%9%

9%

0%

6%

3%

3%

3%

12%
3%

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene la Ley de restitución de tierras al momento de aplicarla?
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