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¿Quiénes somos? 

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es un punto de encuentro 
de personas que aspiran a vivir en un mundo que cimente sus pilares 
en la dignidad, la justicia y la igualdad y se ponen a ello para aportar 
colectivamente su granito de arena. 

Somos conscientes que las reglas del juego no son neutras y, 
ante esto, ACPP tampoco puede serlo. Nos definimos como una 
organización independiente, progresista y laica que trabajamos 
con las organizaciones sociales de los países del sur con las que 
compartimos valores, análisis y aspiraciones. 

La Fundación Forjando Futuros (FFF) es una organización de la 
sociedad civil colombiana que apuesta por la construcción de paz a 
partir de pilares como la Justicia Social, la Participación Ciudadana, la 
Equidad y la Solidaridad. 

En un país con casi 8 millones de víctimas de desplazamiento 
forzado y una vergonzante inequidad, la restitución de las tierras que 
perdieron con motivo del conflicto y el acceso de quienes no la tienen 
a las mismas es, la máxima prioridad de FFF y por ello trabajamos. 



¿En qué consiste nuestro 
trabajo conjunto? 

Nuestra tarea se enmarca en el deseo de cambiar las reglas desde 
la práctica cotidiana, con el objetivo de conseguir una sociedad más 
justa donde todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar 
de una vida digna. La cooperación internacional y la sensibilización 
ciudadana son puntos de apoyo fundamentales en esta tarea de 
incidencia política. 

En Colombia, una oportuna implementación de los Acuerdos de Paz 
contribuiría indudablemente a construir un país más justo y equitativo, 
por lo que seguiremos trabajando para ayudar a conseguir los retos 
que tiene por delante.
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Ejes de trabajo que caracteriza a nuestra 
estrategia en Colombia

La contraparte de referencia es la Fundación 
Forjando Futuros. Es nuestra contraparte histórica 
en Colombia, con la que compartimos líneas ideo-
lógicas y de intervención y los resultados de tantos 
años de trabajo son satisfactorios. 

Resumimos en tres líneas, la estrategia de nuestro 
trabajo en Colombia. 

1.- Construcción de paz y postconflicto. 

Será el eje fundamental de la estrategia y se arti-
culará en torno a dos líneas de trabajo. 

1.1- Apoyar el proceso de implementación y análisis 
de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

1.2- Generar alianzas para fortalecer las líneas de 
intervención en construcción de paz y postcon-
flicto. 

2.- Infraestructuras de habitabilidad, agua y sanea-
miento en las zonas tradicionales (Apartadó, Me-
dellín y Marinilla) de trabajo. 

3.- Género. 

1. Contextualización del conflicto 
armado colombiano 

Colombia ha vivido uno de los conflictos armados 
más largos y complicados de Latinoamérica, en el 
que ha confluido un sin número de actores belige-
rantes en sus 56 años de duración. Estos Grupos Or-
ganizados Armados al Margen de la Ley (GOAML) 
han reivindicado diversas líneas ideológicas, tales 
como guerrillas de origen campesino y tendencia 

marxista-Leninista (FARC-EP 1), de reivindicación 
de derechos de comunidades indígenas (Quintín 
Lame), con enfoque urbano y asociado al socialismo 
democrático (M- 19 2), basados en la experiencia de 
la revolución cubana (ELN 3) y de tendencia maoísta 
(EPL 4), enfrentados entre sí y a grupos de extrema 
derecha (AUC 5), además de la presencia y vínculos 
con los cárteles del narcotráfico y organizaciones 
delincuenciales (Cártel de Medellín, Cártel de Cali, 
Oficina de Envigado, Águilas Negras, Clan Úsuga, 
Clan del Golfo o Urabeños, Los Rastrojos, entre 
otros), sólo para mencionar algunos ejemplos. 

La diversidad de actores ilegales que han parti-
cipado y participan en las acciones del conflicto y 
las reivindicaciones que realizan, dan cuenta que 
las raíces no son tan claras, y hacen que las diversas 
causas que se invocan como origen del conflicto, 
se relacionen de manera transversal, tales como la 
apropiación, el uso y la tenencia de la tierra, ausencia 
de una reforma agraria, la participación de actores 
involucrados con el narcotráfico, la explotación 
minera, modelos agroindustriales de gran escala 
asociados con alianzas político – criminales; hasta, 
el reconocimiento de la precariedad y debilidad 
del sistema democrático colombiano producto del 

 1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo

 2 Movimiento 19 de abril

 3 Ejército de Liberación Nacional

 4 Ejército Popular de Liberal

 5 Autodefensas Unidas de Colombia



factor autoritario y excluyente de la élite política co-
lombiana; además, de la marginalización de actores 
y movimientos sociales que trabajan por la reivin-
dicación de derechos, que marcan un espacio di-
sidente dentro de la órbita de los diferentes actores 
legales e ilegales 6. 

En medio del accionar de los grupos anteriormente 
mencionados contra la institucionalidad del país 
y la Fuerza Pública del Estado, se encuentra la so-
ciedad civil, la cual ha sido objeto de los impactos y 
vulneración de derechos por parte de los actores in-
volucrados en el conflicto. La sociedad colombiana 
lleva más de 50 años padeciendo numerosas infrac-
ciones a los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario, tales como asesinatos se-
lectivos, masacres, tortura, desapariciones forzadas, 
secuestros, desplazamiento forzado, despojo de 
tierras, extorsiones, violencia sexual, reclutamiento 
ilícito, entre otros delitos. 7 

 6 Véase sobre las diversas razones a las cuales se atribuye el inicio 
del conflicto armado en Colombia: COMISIÓN HISTÓRICA DEL 
CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS (2005) y GRUPO DE MEMORIA HIS-
TÓRICA (2013, P. 21- 23)

 7 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (2013).

Esto ha llevado a que el Estado Colombiano haya 
incluido 8.920.473 8 personas en el Registro Único 
de Victimas del conflicto armado, que representan 
aproximadamente el 20% de la población actual del 
país 9, siendo el desplazamiento forzado (7.571.591 
casos), el homicidio (1.012.805), la amenaza (424.304), 
la desaparición forzada (175.422) y la pérdida de 
Bienes Muebles o Inmuebles (115.898) los 5 hechos 
victimizantes que impactaron un mayor número de 
personas en el año 2019. 

Es importante señalar que uno de los temas claves 
que ha llevado al surgimiento, desarrollo y evo-
lución del conflicto colombiano ha sido el tema de la 
tierra 10, ante los reclamos históricos de una reforma 
agraria integral, reclamando el uso y producción 
de la tierra por parte de las masas campesinas, lo 
cual implica desconcentrar su titularidad, pero con 
la resistencia de actores económicos -legales e 
ilegales- que necesitan de grandes extensiones de 
tierras para llevar a cabo sus iniciativas productivas. 
La aparición de grupos armados como mecanismos 
de resistencia o coadyuvanza en el monopolio en 
el control político, social, económico y territorial de 
determinadas regiones del país, lleva al desplaza-
miento, despojo y abandono de tierras por parte de 
la población campesina que vivía de producir en el 
campo. 11  

 8  Información consultada en https://www.unidadvictimas.
gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 el día 18 de di-
ciembre de 2019. Fecha de corte 1 de noviembre de 2019.

 9 Sobre el censo poblacional en Colombia al año 2019 véase 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-pobla-
cion-y-vivenda-2018/cuantos-somos consultado el día 18 de 
noviembre de 2019, que entrega una cifra de 48.258.494 personas. 

 10 Vease: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C330 del 23 de junio 
de 2016. M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y REYES (2016a). 

 11 Ibíd. 
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2. ACUERDOS DE PAZ 

3. LEY 1448 DE 2011 LEY DE VÍCTIMAS



2. Acuerdos de Paz 

En los 50 años de historia del conflicto armado en 
Colombia, los hechos de violencia, el desgaste mi-
litar-político de las partes involucradas y las afec-
taciones a la sociedad civil, llevaron al Estado Co-
lombiano en los últimos 30 años, a realizar una serie 
de negociaciones con los distintos grupos guerri-
lleros y paramilitares intervinientes, buscando la des-
movilización de las estructuras armadas a cambio 
del reconocimiento de derechos, la implementación 
de programas para reducir la alta inequidad de la 
sociedad y mecanismos alternativos de justicia para 
facilitar escenarios donde se cuente la verdad de lo 
ocurrido en el marco del conflicto armado. 

Es así, como en los noventas se llevó a cabo la ne-
gociación con diversos grupos guerrilleros, tales 
como el M-19, el Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Mo-
vimiento Armado Quintín Lame y la Corriente de 
Renovación Socialista. Producto de estos procesos 
de negociación se creó una circunscripción es-
pecial de paz para las elecciones al Congreso de 
1992, donde tuvieron asiento los representantes de 
los grupos guerrilleros; la implementación de un 
Fondo Nacional para la Paz para la financiación de 
programas sociales y la atención de los familiares 
de las víctimas en las zonas de influencia de la gue-
rrilla; una reforma electoral para ampliar la repre-
sentación de las minorías en el legislativo; y la parti-
cipación en la asamblea constituyente realizada en 
1991. 12

 12 Véase: “La paz que firmaron cinco guerrillas colombianas en 
los 90” de https://pacifista.tv/notas/la-paz-que-firmaron-cin-
co-guerrillas-colombianas-en-los-90/ Consultado el 18 de di-
ciembre de 2019.

Durante el periodo de los años 2003 al 2006, se 
adelantó el proceso de paz con las Autodefensas 
Unidas de Colombia, en el que se dio la desmovili-
zación de los integrantes de esta estructura armada 
(30.150 excombatientes 13), a cambio de adelantar un 
proceso de reintegración para sus bases y la imple-
mentación de una justicia transicional que redujera 
los años de prisión para los líderes de este grupo, 
ante las graves violaciones a los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario. Quizá el 
mayor logro en el proceso de expedición e imple-
mentación de la Ley de Justicia y Paz (2005) fue el de 
visibilizar a las víctimas, organizaciones de víctimas 
y defensoras de los derechos de las víctimas en Co-
lombia, creando las bases civiles para su posicio-
namiento en el centro de cualquier debate que en 
materia del conflicto armado tuviera lugar en los 
años siguientes. 14 

 13 Véase: Agencia para la Reincorporación y Normalización. 
http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/
Cifras/Metadatos.pdf Consultado el 18 de diciembre de 2019.

 14 Véase Gómez, G. (2014).   
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Posteriormente, entre el periodo de los años 
2012-2016 se realizó el proceso de negociación con 
la guerrilla de las FARC-EP, que culminó con la 
dejación de armas de este grupo. Entre los com-
promisos adquiridos por el Estado en los Acuerdos 
de Paz de La Habana se encuentra la implemen-
tación de una reforma rural integral, que implica 
llevar a cabo una serie de planes y programas con 
el fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad 
social y económica en la zona rural del país, en es-
pecial de su población campesina mediante la ga-
rantía del acceso a la titularidad del derecho de 
propiedad de la tierra, procesos alternativos para el 
manejo de cultivos ilícitos, así como la atención a las 
víctimas del conflicto armado y líderes sociales, los 
cuales fueron plasmados de forma transversal en 
los 6 puntos del Acuerdo Final del año 2016, para la 
terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera 15. 

Es importante resaltar que los integrantes de la 
guerrilla FARC-EP tenían una procedencia mayori-
tariamente campesina, y su lucha inicialmente se 
basaba en la eliminación de las desigualdades po-
lítica, económica y social del campo. El tema de la 
propiedad de la tierra es uno de los puntos centrales 
del acuerdo alcanzado, siendo éste el punto uno (1) 
del Acuerdo Final del año 2016. En este se fijan las 
bases para llevar una Reforma Rural Integral, donde 
se promueve el acceso y uso de la tierra a través de 
la distribución de 3 millones de hectáreas a la po-

 15 Los 6 puntos del acuerdo final son: Punto 1. Hacia Un Nuevo 
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral; Punto 2. Participación 
Política: Apertura Democrática Para Construir La Paz; Punto 3. Fin 
Del Conflicto; Punto 4. Solución Al Problema De Las Drogas Ilícitas; 
Punto 5. Acuerdo Sobre Las Víctimas Del Conflicto; y Punto 6. Me-
canismos De Implementación Y Verificación

blación campesina sin tierra durante los primeros 10 
años de vigencia del acuerdo. 

Así mismo, se acordó el desarrollo de planes na-
cionales para la reducción de la pobreza extrema 
en el campo colombiano mediante Planes de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial para la transformación 
de los territorios que han sido más afectados por 
el conflicto armado, los cuales incluyen partici-
pación de las comunidades y sectores sociales en 
su proceso de formulación e implementación. 16 

2.1. La Restitución de Tierras en los Acuerdos 
de paz de La Habana del año 2016. 

La restitución de tierras se establece en el punto 1 
del Acuerdo Final del año 2016, específicamente en 
el apartado sobre “Acceso y uso de Tierras impro-
ductivas, Formalización de la propiedad, Frontera 
agrícola y protección de zonas de reserva”, punto 
1.1.7, el cual señala que: 

“El Gobierno y las FARC comparten el propósito de 
que se reviertan los efectos del conflicto, que se res-
tituya a las víctimas del despojo y el desplazamiento 
forzado y a las comunidades sus derechos sobre la 
tierra y que se produzca el retorno voluntario de los 
desplazados.” 17 

En él, se define la restitución de tierras como uno 
de los ejes centrales de la Reforma Rural Integral, 
como mecanismos de reparación de los derechos 

 16 Tomado de Oficina del Alto Comisionado para la Paz http://www.
altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Sin-
tesis-Definitiva-de-los-acuerdos-alcanzados.pdf

 17  Y que se desarrollan de forma específica en el apartado 5.1.3.6 
de los Acuerdos de Paz de La Habana.



de la tierra; iii) La articulación entre el Estado y 
los territorios respecto al acceso a la oferta sec-
torial, a través de la planeación y participación de 
las organizaciones de base 20; y IV) las condiciones 
de orden público en distintas zonas del país por el 
control territorial de grupos armados al margen de 
la ley, incluso en lugares donde tenían el control las 
FARC-EP (y que fueron ocupadas por otros actores 
después de la desmovilización de este grupo). 21 

 20 Véase: Reyes Posada, Alejandro. (Enero del 2016) “Restitución de 
tierras en el marco del proceso de paz” recuperado de https://www.
restituciondetierras.gov.co/blogs/-/blogs/la-restitucion-de-tierras-
en-el-marco-del-proceso-de-p-1 

 21 Siendo paradigmáticos los casos del Catatumbo en el departamento 
del Norte de Santander (https://www.semana.com/nacion/articulo/
violencia-en-catatumbo-que-esta-pasando/627376), el bajo cauca y 
la zona de Ituango (https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-
y-derechos-humanos/desplazamiento-en-ituango-por-enfrenta-
mientos-entre-disidencias-de-farc-y-clan-del-golfo-BF12064137) 
en el Departamento de Antioquia. Paginas consultadas el día 18 de 
diciembre de 2019. 

patrimoniales usurpados a las víctimas del con-
flicto armado por los grupos armados, mediante 
la devolución y formalización de los derechos de 
propiedad definidos en las leyes. Esta, medida de 
contrapropuesta al régimen ilícito impuesto por 
los actores armados ilegales y los particulares que 
pretendían sacar provecho del conflicto armado 
y las condiciones de vulnerabilidad derivadas del 
desplazamiento o amenaza contra su vida y/o in-
tegridad física de la población rural. Ofreciendo a 
los legítimos titulares la protección legal de sus de-
rechos.  18

Sin embargo, para la consecución de este objetivo, 
la política púbica de restitución de tierras, las orga-
nizaciones de víctimas y defensoras de los derechos 
de las víctimas y los funcionarios de la UAEGRTD 
han sorteado con factores como: i) el papel del 
Estado frente a los conflictos que surgen entre la 
población campesina y un determinado sector del 
empresariado en torno a la tenencia de la tierra 19; ii) 
los procesos de restitución y distribución de los te-
rritorios étnicos y de protección ambiental, a través 
del ordenamiento social y ambiental de la propiedad 

 18 Que una verdadera transformación estructural del campo re-
quiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la 
tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, 
restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando 
el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el 
campo y en particular a las mujeres rurales1 y la población más 
vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y pro-
moviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su 
función social. ACUERDO FINAL DE PAZ (p. 10)

 19 La Ley 1735 de 2015 en su artículo 50, sobre los Proyectos de 
Interés Nacional y Estratégico (PINES), establecía que la inclusión 
de un predio en un proyecto PINE, daría lugar a la compensación. 
Declarado inexequible por la Sentencia C 035 de 2016 de la Corte 
Constitucional.
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restitución, rehabilitación 23, satisfacción y garantías 
de no repetición en sus dimensiones individual, co-
lectiva, material, moral y simbólica. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta Ley se inscribe 
en el marco de la noción de justicia transicional, la 
norma fue promulgada inicialmente con un carácter 
temporal de diez (10) años 24, en los cuales el Gobierno 
Nacional Colombiano tiene la obligación de reparar a 
todas las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, re-
conociendo distintos niveles de vulnerabilidad entre la 
población beneficiaria, esta ley define procedimientos 
especiales, en aplicación de enfoques diferenciales, 
para la protección del derecho a la reparación, como 
obligación del Estado, siendo éste exigible por parte 
de los sujetos titulares del mismo ante las instancias 
administrativas y judiciales 25. 

 23 Que se relaciona con las medidas complementarias a la resti-
tución y reguladas en el Artículo 91 de la ley 1448de 2011. Medidas 
complementarias que no deben entenderse como segundarias, 
sino como principales para una garantía de retorno efectivo y 
de recuperación del ejercicio de una ciudadanía plena. Y en tal 
medida, no se pueden equiparar a las medidas asistenciales del 
Estado Social, sino que constituyen mecanismos de reparación in-
dependiente.   

 24 Véase: CORTE CONSTITUCIONAL, Republica de Colombia. Sen-
tencia C-588 de diciembre 5 de 2019. M.P. JOSÉ FERNANDO REYES 
CUARTAS, que declara la inconstitucionalidad diferida del artículo 
208 de la ley 1448 de 2011 sobre la vigencia de la referida ley. 

 25 Art. 75 de la Ley 1448 de 2011 – Titulares del derecho a la resti-
tución.  

3. LEY 1448 DE 2011 – LEY DE VÍCTIMAS. 

3.1. Generalidades de la Ley 

La Ley 1448 de 2011, también conocida como “La 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, es la res-
puesta que tuvo el Estado Colombiano y la sociedad 
en general, hacia la necesidad de reconocer y res-
taurar a las víctimas del conflicto armado interno, 
en procura de la reparación integral de unos de-
rechos que les fueron vulnerados, con el propósito 
de avanzar en la construcción de una paz en los te-
rritorios. 

La norma refleja la materialización del com-
promiso del Estado con los estándares interna-
cionales (Bloque de Constitucionalidad) a través 
de un conjunto de medidas para la atención, asis-
tencia humanitaria y reparación del daño causado 
conforme lo previsto en el artículo 3º de la Ley 1448 
de 2011 22, es decir, en el marco del conflicto armado 
interno. 

En consecuencia, esta Ley es la encargada de ofrecer 
las garantías jurídicas necesarias para efectuar la 
reparación integral de las víctimas, a través de pro-
cedimientos administrativos y judiciales diseñados 
especialmente para la atención, indemnización, 

 22  Art. 3º Ley 1448 de 2011: Se consideran víctimas, para los efectos 
de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho In-
ternacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno.   



rrenos, fundos, casas, apartamentos), establece dis-
posiciones especiales para lograr la efectiva repa-
ración integral y retorno, que incluyen construcción 
o mejoramiento de vivienda nueva, proyecto pro-
ductivo, alivio de pasivos, acceso a salud, educación, 
etc. 27 

Bajo los parámetros constitucionales de la Sen-
tencia T-025 de 2004, el derecho a la reparación de 
las víctimas del conflicto armado tiene la categoría 
de un Derecho Fundamental, por el cual, es obli-
gación del estado garantizarlo y hacerlo efectivo de 
forma preferencial, a través de las diferentes institu-
ciones gubernamentales creadas para tal materia, 
así como las demás que conforman la institucio-
nalidad 28. 

3.1.1. ¿Qué es la Restitución de Tierras? 

Es una de los componentes de la reparación integral 
de la Ley 1448 de 2011, en donde las víctimas de los 
fenómenos de abandono forzado 29 y/o despojo de 
tierras 30.

tienen el derecho a que se les devuelva su bien in-

 27 Artículo 91 de la ley 1448d e 2011.   

 28 Haciendo referencia a las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
 

 29 Artículo 74, Inc 2º : “Se entiende por abandono forzado 
de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve 
abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual 
se ve impedida para ejercer la administración, explotación y 
contacto directo con los predios que debió desatender en su des-
plazamiento (…)” 

 30 Artículo 74, Inc 1º : “Se entiende por despojo la acción por 
medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se 
priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión 
u ocupación, ya sea de hecho,  mediante negocio jurídico, acto 
administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos aso-
ciados a la situación de violencia.”   

La Ley crea dos entidades administrativas encargadas 
de la implementación de la política pública de repa-
ración: la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y la UNIDAD ADMINIS-
TRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS DESPOJADAS. La primera tiene como función 
principal la atención, reparación y/o indemnización 
administrativa (económica) respecto de los hechos 
victimizantes; mientras que la segunda, tiene el ob-
jetivo de incluir en el Registro de Tierras Despojadas 
y/o Abandonadas Forzosamente 26 a las personas que 
fueron despojadas de sus tierras u obligadas a aban-
donarlas como consecuencia del conflicto armado 
interno.

Para el caso particular del presente dossier, la Ley 
de Víctimas relaciona en el CAPITULO II – TITULO 
IV, las disposiciones generales sobre la “Restitución 
de Tierras Abandonadas y/o Despojadas Forzo-
samente”, entendiéndose por restitución “la reali-
zación de medidas para el restablecimiento de la si-
tuación anterior a las violaciones contempladas en 
el artículo 3º (…)”, es decir, está busca la reparación 
a partir de la restitución de bienes inmuebles (te-

 26  Art. 76 – Ley 1448 de 2011: Créase el “Registro de tierras des-
pojadas y abandonadas forzosamente” como instrumento para 
la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán 
también las personas que fueron despojadas de sus tierras u 
obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, deter-
minando con precisión los predios objeto de despojo, en forma 
preferente mediante georreferenciación, así como el período 
durante el cual se ejerció influencia armada en relación con 
el predio. El registro se implementará en forma gradual y pro-
gresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta 
la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la 
existencia de condiciones para el retorno. La conformación y ad-
ministración del registro estará a cargo de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
que se crea por esta Ley.  
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3.2. Avances de la Política Pública 
de Restitución de Tierras. 

La Ley de Víctimas, en su componente de restitución 
de tierras, ha facilitado la consecución de avances 
en materia de derechos de las víctimas del conflicto 
armado, los cuales eran inviables su no reconoci-
miento ante la jurisdicción ordinaria, teniendo en 
cuenta que se trata de una política pública inno-
vadora del Estado Colombiano, que busca la repa-
ración integral de las víctimas en un escenario de 
justicia transicional en un conflicto armado interno 
aún vigente. 

Al respecto, puede observarse que los primeros 
avances que se desprenden del proceso de res-
titución es la consolidación de un ente guberna-
mental especializado 32, así como la creación de 
una jurisdicción especial 33 sobre la materia, con la 
finalidad de concentrar el proceso en entidades es-
pecializadas con un enfoque sustancial desde los 
derechos humanos, que trascienda los estándares 
formales de la justicia civil ordinaria, así como el mo-
nitoreo de las decisiones impartidas por cada una 
de éstas a favor de las víctimas del conflicto, para 
así asegurar la efectividad de la restitución como 
medida de reparación transformadora 34. 

 32 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras. 

 33 Jueces y Magistrados Civiles Especializados en Restitución de 
Tierras.   

 34 No solo se trata de restituir a la víctima al estado anterior en que 
se encontraba al hecho victimizante, sino en garantizarle una reha-
bilitación plena de sus derechos y en el ejercicio de la ciudadanía. 
Si vivía en condiciones de miseria antes del hecho victimizante, no 
se trata de dejarla en esas mismas condiciones, bajo la Ley 1448 
de 2011, las acciones de reparación deben estar dirigidas a garanti-
zarles como mínimo, valga la redundancia, el mínimo vital. 

mueble (terrenos, fundos, fincas, apartamentos), 
siempre que los mismos se hubiera perdido su pro-
piedad, posesión u ocupación con ocasión del con-
flicto armado interno. Esta Ley y su implementación 
es, primero, una oportunidad para garantizar los de-
rechos a la verdad , justicia, reparación y garantía de 
no repetición a las víctimas del conflicto armado; 
segundo, un mensaje al conjunto de la sociedad co-
lombiana, de que no todo vale en las relaciones civiles, 
para aumentar el poder económico, que el aprove-
charse de sujetos en condición de vulnerabilidad 
derivada del conflicto armado tiene consecuencias 
legales; y tercero; un intento por recuperar la confianza 
en un Estado de derecho, en ocasiones corrupto y a 
veces responsable directo del despojo, que reasume 
su compromiso de cumplir con los estándares po-
líticos de un Estado social y democrático de derecho 31. 

3.1.2. ¿Quiénes tienen derecho 
a la restitución de tierras? 

Las personas que son reconocidas como titulares 
del derecho a la restitución de acuerdo a los linea-
mientos establecidas en el artículo 75 de la Ley 1448 
de 2011. Son aquellas propietarias, poseedoras de 
predios, o explotadoras de terrenos baldíos de la 
Nación (susceptibles de adjudicación), que hayan 
sido víctimas de despojo y/o abandono forzado de 
sus tierras, como consecuencia del conflicto armado 
interno, a partir del 1º de enero de 1991 hasta la fecha 
del vencimiento de la misma Ley. 

 31 Artículo 1. De la Constitución Nacional de Colombia. 



procedibilidad para acudir a una segunda etapa, 
el proceso judicial ante los Jueces Civiles Especia-
lizados en Restitución de Tierras y Tribunales, Salas 
Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, 
quienes deciden sobre la tutela judicial de la resti-
tución como derecho fundamental. 

Analizando la gestión de estas entidades en el 
impulso de las solicitudes y demandas, los avances 
estadísticos sobre las solicitudes presentadas ante la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Res-
titución de Tierras, a corte de 30 de noviembre de 
2019, se han presentado por las víctimas ciento vein-
ticuatro mil ciento treinta dos (124.132) solicitudes 
de restitución, de las cuales se han resuelto en vía 
administrativa (primera etapa) setenta y nueve mil 
ochenta (79.080), divididas de la siguiente manera: 
i) no inscritas en el RTDAF cincuenta y un mil cua-
trocientos cuarenta mil (51.440) 36, e ii) inscritas en 
el RTDAF veintisiete mil seiscientos cuarenta mil 
(27.640). 

En suma, se observa que la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras a la 
fecha de 30 de noviembre de 2019, en su trámite ad-
ministrativo ha alcanzado un porcentaje del 63,70%, 
por ende quedan por resolver un total de cuarenta y 
cinco mil cincuenta y dos (45.052) solicitudes 37. 

Asimismo, se han presentado ante los Jueces Civiles 
Especializados en Restitución de Tierras diecinueve 

 36 Lo que equivale a la negación del 65 % de las solicitudes y 
permite debelar una política pública de negación de derechos a 
las víctimas de despojo y abandono.   

 37 Si la vigencia aún fuera por 10 años, se pretendía resolver apro-
ximadamente el 40 % de las solicitudes en 1 año y ., cuando a la 
UAEGRTD le tomo 8 años y . resolver el 60% de las solicitudes pre-
sentadas, en las cuales se niega, se insiste, el 65 % de ellas.  

Son las anteriores entidades especializadas, las que 
bajo los estándares de justicia transicional, aplican 
la restitución de tierras a partir de las nociones y 
postulados de i) Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, ii) Reparación Integral, y 
iii) Reparación Transformadora. Ello, bajo el recono-
cimiento de la condición especial de vulnerabilidad 
de las víctimas de abandono y/o despojo forzado de 
tierras. 

Desde esta perspectiva, Organismos No Guber-
namentales - ONG han expresado sus reflexiones 
sobre las implicaciones sustantivas y probatorias en 
el proceso de restitución de tierras, a fin de facilitar 
la reparación integral; tal es el caso de “DeJusticia”, 
quien en la columna de Aura Bolívar Jaime, resalta 
las líneas jurídicas que se han determinado a partir 
del cumplimiento de la misma ley, es así como la 
aplicación de los principios de dignidad humana, 
pro víctima, buena fe a favor de la víctima, pre-
sunción de despojo, flexibilización de la prueba e in-
versión de la carga de la prueba, resultan ser impor-
tantes para el desarrollo efectivo de la restitución 35. 

La ruta de protección del derecho a la restitución 
se divide en dos etapas. El procedimiento Adminis-
trativo de Inclusión en el Registro de Tierras Des-
pojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF-, “etapa administrativa” está a cargo de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Res-
titución de Tierras, en la cual se analizan solicitudes 
presentadas para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley 
1448 de 2011, y finalmente, obtener el requisito de 

 35 BOLIVAR JAIME AURA, Avances y Obstáculos – De Justicia; 
Bogotá D.C., 30 de junio de 2014. En este mismo sentido, la Sen-
tencia SU-648 de 2017 de la Corte Constitucional.   
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3.3.1. Previas a la presentación de la 
solicitud de inclusión en el RTDAF. 

1. Desconocimiento por parte de funcionarios y po-
blación civil de los supuestos facticos que protege la 
Ley 1448 de 2011, específicamente en lo relacionado 
con el despojo y/o abandono forzado con ocasión 
del conflicto armado, especialmente cuando se ha 
presentado un proceso de retorno por los propios 
medios por parte las víctimas de abandono forzado 
de tierras. 

2. La desconfianza por parte de los agentes de la 
sociedad civil, frente a las autoridades públicas y el 
cumplimiento de sus funciones, razón por la cual las 
víctimas se abstienen de presentar solicitudes ante 
las autoridades públicas. 

3. Condiciones de orden público en determinadas 
zonas del país, ej. Bajo Cauca y Urabá antioqueño, 
zona del Catatumbo del departamento del Norte de 
Santander, lo que impide a las víctimas de despojo 
y abandono forzado visualizar un posible retorno 
y consecuencia de ello presentar solicitudes ante 
autoridades públicas. En algunos casos, los grupos 
armados organizados al margen de la ley prohíben 
expresamente a la población civil presentar soli-
citudes de restitución ante las autoridades públicas. 

4. Asesinato, amedrentamiento y amenaza contra 
líderes sociales en el país por parte de grupos 
Armados al Margen de Ley e integrantes de la 
Fuerza Pública del Estado  39.

 39 Veas: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/10/
informe-Somos-defensores-ENERO-JUNIO-2019-oct-8-web-final.
pdf. Pdf consultado el 01 de diciembre de 2019. 

mil seiscientos noventa (19.690) solicitudes, de las 
cuales han sido decididas por la Justicia diez mil 
ochocientos catorce mil solicitudes (10.814). 

En consecuencia, atendiendo exclusivamente a las 
solicitudes que cumplen con el requisito de pro-
cedibilidad, es notorio que a la fecha del presente 
dossier, el proceso de restitución de tierras en su 
segunda etapa sólo ha alcanzado la cifra de un 
39,12% en materia judicial, de acuerdo al total de las 
solicitudes presentadas. 

Es importante indicar que las cifras no son alen-
tadoras a la fecha en que se plasma el presente do-
cumento, ello teniendo en cuenta que se trata de 
una política transicional prevista “inicialmente” a 
diez años y de la cual aún faltan cuarenta y cinco 
mil cincuenta y dos (45.052) solicitudes presentadas 
por decidir a través de la vía administrativa, siendo 
incierto cuántas de estas reclamaciones cumplirán 
con los requisitos de procedibilidad para acceder a 
la restitución a través de la vía judicial. 

3.3. Dificultades en la implementación 
de la Ley 1448 de 2011  38. 

 38  Al respecto, puede verse AAVV ( 2019). 



3.3.3. En el proceso judicial de 
Restitución de tierras. 

9. Exigencia a los representantes judiciales de 
víctimas por parte de las autoridades jurisdic-
cionales, de requisitos adicionales a los establecidos 
en el artículo 84 de la ley 1448 de 2011, en relación 
con la demanda de restitución, lo cual obstaculiza 
el acceso a la tutela judicial efectiva de los derechos 
de las víctimas. Exigencia de identificación física del 
predio mediante la técnica de georreferenciación, 
cuando la ley establece que la misma es opcional. 

10. Presencia funcionarios dentro de la misma ins-
titucionalidad encargada de la protección de los 
derechos de las víctimas de despojo y abandono 
forzado, que asumen comportamientos y actua-
ciones contra derecho, protegiendo los derechos 
de los opositores, específicamente de empresarios 
y grandes terratenientes. Ejemplo de ello, lo cons-
tituye el Juez Segundo Civil del Circuito Especia-
lizado en Restitución de Tierras, quien intimido 
a víctima de desplazamiento forzado y despojo 
durante una audiencia de práctica de testimonios 
en un proceso judicial  41. 

3.3.4. En el proceso judicial de Restitución 
de tierras, etapa de cumplimiento de fallo. 

11. Demora por parte de las autoridades compe-
tentes, en el cumplimiento de las distintas órdenes 
dadas en la sentencia de restitución de tierras, 
incluso el desacato de opositores para la entrega de 
los predios cuya restitución se ordena. 

 41 Véase: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/
un-juez-antirrestitucion-de-tierras-en-uraba-articulo-886786 
y https://pares.com.co/2019/10/22/denuncia-penal-con-
tra-juez-que-maltrato-a-victima-en-uraba/ consultadas 
el día 19 de diciembre de 2019.   

3.3.2. Durante el trámite administrativo 
de inclusión en el RTDAF 
adelantado ante la UAEGRTD. 

5. Demora por parte de la UAEGTD en la toma de de-
cisión frente a la solicitudes de inclusión en el RTDAF, 
donde se presentan casos que presentados por las 
víctimas del conflicto armado ante esta entidad desde 
el año 2013, no han recibido respuesta sobre la de-
cisión de inclusión en el RTDAF. 

6. Ante las circunstancias de orden pública ya referen-
ciadas a nivel nacional, las mismas se convierten en el 
primer obstáculo para la Micro focalización de zonas 
para el inicio del estudio formal de las solicitudes de 
inclusión en el RTDAF por parte de la UAEGRTD. 

7. Desde el mismo Estado, se promueven contra re-
formas a la Ley 1448 de 2011, como el caso de la expe-
dición del Decreto 1167 de 2018 del gobierno Nacional, 
el cual restringe plazos de presentación de solicitudes 
de inclusión en el RTDAF ante la UAEGRTD hasta el 11 
de octubre de 2018 respecto de zonas ya microfoca-
lizadas. Ello a pesar de que la Ley 1448 de 2011 no fija 
este límite temporal, razón por la cual el Consejo de 
Estado en providencia del 28 de noviembre de 2019, 
Radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, decide sus-
penderlo temporalmente.

8. Creación del Equipo de Asuntos Ambientales, 
Mineros e Infraestructura dentro de la estructura ad-
ministrativa de la UAEGRTD, el cual busca no afectar 
intereses económicos, al condicionar las medidas cau-
telares de protección y pretensiones de las demandas 
presentadas por la UAEGRTD en representación de 
estas comunidades ante los Jueces Civiles Especia-
lizados en Restitución de Tierras  40. 

 40 AAVV (2019, p. 32).   
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clamante de tierras para iniciar los proceso ante las 
autoridades competentes, debido a las eventuales 
represalias  44. 

3.3.6. Propuestas para mejorar la 
eficacia y oportunidad de las medidas 
institucionales de restitución de tierras. 

1. Es necesario el desmonte de grupos armados 
ilegales en las distintas zonas del territorio nacional, 
con el fin de garantizar condiciones para un retorno 
efectivo de las víctimas del conflicto armado y 
evitar procesos de re victimización –nuevos despla-
zamientos-. Esta retoma del control territorial por 
el Estado debe darse dentro del marco de las ga-
rantías de los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario de la sociedad civil no comba-
tiente. Además, ello permitirá la recomposición de 
las organizaciones de la sociedad civil a nivel local 
y regional.

2. Con el fin de agilizar el proceso de toma de de-
cisión y de acceso a la materialización de las medidas 
de reparación y restitución, se adopte un procedi-
miento administrativo de Restitución de Tierras, 
en los eventos en que no se presente oposición de 
terceros. Ello además, reduciría los cosos fiscales de 
la política pública de restitución de tierras. 

3. Se implemente acciones efectivas por parte de la 
Fiscalía General de la Nación en la investigación de 
la compulsa de copias ordenadas por parte de los 
Jueces y Ministros Especializados en restitución de 
tierras, en contra de funcionarios públicos y parti-

 44 Como ejemplo puede verse: https://caracol.com.co/
emisora/2019/12/02/medellin/1575293381_650046.html 
consultado el día 19 de diciembre de 2019.  

12. Condiciones de orden público que impiden el 
cumplimiento de los fallos de restitución de tierras, 
al no brindarse condiciones de seguridad para el 
retorno de la víctimas del conflicto armado. 

3.3.5. Factores políticos. 

13. Presentación del Proyecto de Ley 020 del 23 de 
julio de 2019, Senado, contra reforma a la Ley 1448 
de 2011, que reduce el estándar de la buena fe 
exenta de culpa a la buena fe simple; se fija la doble 
instancia, situación que haría más demorado el 
proceso judicial y se regulan circunstancias donde 
el opositor podría permanecer en el predio objeto 
de restitución a pesar de ordenarse la devolución 
del mismo  42. 

14. Se nombra como directores principales o re-
gionales en las entidades encargadas de la pro-
tección de los derechos de las víctimas, a personas

que invalidan la existencia del conflicto armado en 
Colombia o que han trabajado con sectores eco-
nómicos que se oponen a la política pública de res-
titución de tierras  43. 

15. Autoridades públicas, actuando en protección 
de despojadores, ejercen actividades en el “marco 
de sus funciones” contra solicitantes y personas 
beneficiarias de procesos judiciales de restitución 
de tierras, lo que genera temor en la población re-

 42 Véase: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/pro-
yectos-de-ley-2015 consultado el 19 de diciembre de 2019. 

 43 Véase https://www.elespectador.com/noticias/politica/
congresistas-piden-renuncia-de-dario-acevedo-al-cen-
tro-nacional-de-memoria-historica-articulo-889673 
consultado el día 19 de diciembre de 2019. 



cierre del proceso de restitución conllevaría a que 
las presuntas víctimas del conflicto armado que no 
hayan podido acudir a las oficinas de la entidad, 
puedan sufrir a grandes rasgos perjuicios en su 
derecho fundamental a la Igualdad en materia de 
reparación integral, y por ende, la ausencia de un 
recurso o tutela efectiva para la obtención de la res-
titución de sus tierras y/o territorios, desde el ámbito 
administrativo y judicial. Este último, en el sentido 
de que la desnaturalización de la figura de la espe-
cialidad de los jueces tendría a ser ordinaria e im-
pactaría sobre la noción de justicia transicional. 

Sin embargo, en pronunciamiento del 5 de diciembre 
de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional 
declaró inexequible, con efectos diferidos, el término 
de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, art. 208 el cual 
se cita: “La presente ley rige a partir de su promul-
gación y tendrá una vigencia de diez (10) años (…)”. 

Asimismo, esta corporación exhortó al Gobierno Na-
cional y al Congreso para que antes de la fecha de 
expiración de la referida ley, adopte las decisiones 
que le correspondan, en el marco de cada una de 
sus competencias, en lo atinente a la prórroga o la 
adopción de un régimen de protección de los de-
rechos de las víctimas.47 45

Es por ello, que el día 12 de diciembre de 2019 la 
Cámara de Representantes de Colombia decidió 
darle paso a un proyecto de ley de prórroga de la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras. Es de anotar, 
que a pesar de la aprobación en la Cámara de Repre-
sentantes, en el debate realizado en plenaria se deja 

 45 Sala Plena Corte Constitucional (comunicación personal, 
Diciembre 5, 2019) declaró inexequible con efectos diferidos el 
término de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, art. 208 (Ley de re-
paración integral de las víctimas del conflicto armado). 1/3 

culares que presumiblemente cometieron delitos 
al momento de apropiarse de los predios objeto de 
reclamación. 

4. Derogatoria del decreto de la microfocalización, 
donde se la restitución como compensación en 
equivalencia medio ambiental o económica, en 
aquellos eventos donde las condiciones de orden 
público no permitan el retorno de los solicitantes, y 
no se supedite la restitución a conceptos favorables 
de la fuerza pública. 

5. Implementación efectiva y preferente de la resti-
tución colectiva, con el fin de agilizar y reducir costos 
en los procesos judiciales de restitución de tierras y 
maximizar los tiempos de acceso al derecho funda-
mental de restitución de las víctimas del conflicto 
armado. 

6. Implementación de programa pedagógico en 
derechos fundamentales, derechos humanos y 
derecho internacional humanitario a todos los 
actores de la sociedad civil, funcionarios públicos 
y Fuerza Pública, como primera medida de pro-
tección y garantía. 

3.4. Posibles escenarios de la Ley 1448 de 
2011 – acápite de restitución de tierras. 

La Ley 1448 de 2011, fue establecida para su consoli-
dación y ejecución durante un periodo de vigencia 
de diez (10) años, es decir, hasta el 10 de junio de 2021. 
Tal como queda evidenciado en el capítulo anterior, 
los avances de la política en comento no han logrado 
ser alentadores para el número de solicitudes que 
actualmente reposan en las oficinas regionales de la 
UAEGRTD. En razón de su vencimiento, un eventual 
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3.5. Adopción de un nuevo régimen de 
protección de los Derechos de Víctimas. 

De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional, 
se abre la posibilidad al Congreso de la Republica 
para establecer un nuevo régimen de protección de 
los derechos de las víctimas, que sustituya la Ley 1448 
de 2011. Esta situación presenta una serie de retos que 
pueden beneficiar o afectar el acceso a derechos fun-
damentales de las personas que han sido afectadas 
por el conflicto armado, dependiendo del enfoque 
que se brinde a la nueva normatividad, así como los in-
tereses políticos que se impongan desde la legislación 
de una nueva normativa. 

Una de las situaciones que se podría presentar, es la es-
tructuración de un proceso en donde se desconozcan 
derechos sustanciales ya alcanzados con la norma-
tividad actual (como los enunciados en el acápite de 
avances), que conlleve a los estadios de desigualdad y 
exclusión de la población en estado de vulnerabilidad, 
lo cual finalmente generaría nuevos focos de tensión 
entre la población, así como la revictimización dentro 
de los procesos ya establecidos. En este punto, es im-
portante destacar que la seguridad jurídica es uno de 
los principales principios de la reparación integral. Es 
por ello, que un cambio sustancial del régimen actual 
a una nueva normativa, podría afectar no solo el escla-
recimiento de la situación de los predios, sino también 
las modalidades en la reparación y el reconocimiento 
de la condición de víctima. 

La expedición de una nueva norma sobre la materia 
debería tener como base los derechos actualmente 
reconocidos, aunado a la importancia de brindar a 
las víctimas la posibilidad de superar sus condiciones 
de vulnerabilidad que les fue generada como conse-
cuencia de los fenómenos de violencia propias del 
conflicto armado. 

la salvedad de posibles reformas estructurales a la 
misma ley, con el fin de incorporar todos los sectores 
de víctimas

Constituye lo anterior un nuevo episodio de es-
peranza para las víctimas del conflicto armado 
interno, dado que aquellas, a la cuales aún no les 
han sido estudiado sus casos, podrán continuar con 
su procedimiento conforme lo previsto en la norma 
y sus decretos reglamentarios. Igualmente, aquellas 
víctimas que por falta de información u otras causas 
ajenas a su voluntad no han podido acudir a las 
oficinas de la UAEGRTD, podrán presentar sus res-
pectivas solicitudes. 

Sin embargo, algunas víctimas, organizaciones de 
víctimas y organizaciones defensoras de los de-
rechos de las victimas expresaron desazón, debido 
a que consideran que sus trámites se demorarán 
aún más, cundo actualmente los términos legales 
establecidos en la ley 1448 de 2011 ya se encuentran 
rebasados (personas que están esperando que so-
licitudes de inclusión en el registro de tierras des-
pojadas y abandonadas forzosamente presentadas 
en el año 2013 reciban respuesta por parte de la 
UAEGRTD, “esperar otros 9 años más”). 

Ante este panorama, es necesario plantearse los si-
guientes escenarios que se pueden desprender de 
la prórroga de la Ley 1448 de 2011 y sus reformas 
normativas, así como de la adopción de un régimen 
nuevo de protección de los derechos de las víctimas, 
en el caso concreto de restitución de tierras des-
pojadas y/o abandonadas forzosamente. 



3.6. Prórroga de la Ley 1448 de 2011. 

La política pública de restitución de tierras ha sig-
nificado un gran avance en materia de reparación 
integral y restablecimiento de derechos como con-
secuencia del conflicto armado interno, tal como 
se ha planteado en párrafos anteriores. Es así, que 
actualmente han sido restituidas un total de tres-
cientos setenta y tres mil quinientas treinta y tres 
(373.533) 46hectáreas de terreno a víctimas de los 
fenómenos de abandono y/o despojo forzado de 
tierras 47.

Sin embargo, las estadísticas del proceso resultan 
ser muy bajas de cara al tiempo que la Ley lleva 
en vigencia. De ahí que, el Estado Colombiano no 
ha cumplido con la totalidad de las garantías del 
derecho a la restitución, respecto del alto porcentaje 
de solicitudes que aún se encuentran en lista de 
estudio por parte de la UAEGRTD. Por ende, el lento 
avance por el cual se ciñe la institucionalidad re-
quiere ciertas mejoras normativas, con el objetivo 
de brindar un mayor alcance a la política pública. 

Al respecto, con el presente documento se proponen 
recomendaciones que se puedan insertan en la 
Ley 1448 de 2011, sin entrar en mayores modifica-
ciones de la norma jurídica o reformas regresivas 
que vayan en contravía de los derechos de los recla-
mantes de tierras, comunidades étnicas o víctimas 
que aún no han solicitado ante la UAEGRTD los te-
rrenos que dejaron en abandono forzado o que les 
fueron desojados. Lo anterior, teniendo en cuenta 

 46 UNIDAD DE RESTITUCÍON DE TIERRAS, Estadísticas de Resti-
tución de Tierras, Fecha de corte 30 de noviembre de 2019. 

 47 Se debe advertir que el proyectado a restituir eran 6.500.000 
hectáreas, de acuerdo a cifras oficiales, entre ellas, las extraídas del 
Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA-, ad-
ministrado en su momento por el INCODER.  

Este escenario, implicaría un debilitamiento en la 
política pública de restitución de tierras, a través de 
la pérdida de la capacidad transformadora de dicho 
proceso. Ello podría darse a partir de la adopción de 
un enfoque de la reparación, exclusivamente desde 
el punto de vista monetario – indemnizatorio, desco-
nociéndolo “como oportunidad de transformación 
de las relaciones de poder y de las desigualdades, 
con miras a garantizar la no repetición de las atro-
cidades y la inclusión democrática”. 

Lo anterior, terminaría afectando negativamente el fin 
propio de la Reforma Rural Integral propuesto en el 
punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana del año 2016 
para la terminación del conflicto, en tanto que la resti-
tución no cumpliría el fin de servir como herramienta 
de distribución del suelo rural hacía aquellos sectores 
históricamente marginados en el campo colombiano. 

Finalmente, la generación de un nuevo régimen 
de protección podría llevar a la interrupción de los 
procesos de generación de confianza hacia la institu-
cionalidad, especialmente en la debilidad manifiesta 
en el que se encuentra el actual proceso de estabi-
lización y consolidación de los escenarios de pos-
conflicto, llevando a la generación de nuevos esce-
narios de violencia y disminución de la capacidad de 
atención a los retos que suponen la implementación 
de un nuevo modelo transformador e inclusivo. 
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que la norma recoge a grandes rasgos los mayores 
beneficios para la población que actualmente se 
encuentra en estado de vulnerabilidad manifiesta. 

Por ende, desde un punto de vista genérico de la 
norma pueden encontrarse ciertos vacíos nor-
mativos, como es el caso de los llamados “segundos 
ocupantes” 48, los cuales actualmente no se en-
cuentran regulados en la norma jurídica, pues su 
concepción y reconocimiento fue incluido en un 
decreto reglamentario de la ley, sin gozar del mismo 
valor normativo. Se considera el momento oportuno 
para que los mismos sean incluidos en el texto que 
llegaré a reformar la Ley 1448 de 2011, con el fin de 
brindar garantías legales y seguridad jurídica en 
cada una de las decisiones a implementar por parte 
de los operadores judiciales, sin dejar a discrecio-
nalidad de los jueces el arbitrio de determinar si 
existe estado de vulneración o no de la persona que 
ocupa el terreno objeto de solicitud de restitución, 
así como definir el alcance de las medidas a tomar 
a favor de estos  49. 

Por otro lado, aunque se han dado pasos frente a 
la articulación institucional tanto a nivel nacional 
como desde el nivel central hacía y desde los te-
rritorios, estos se han quedado cortos ante las rea-
lidades que se presentan en los municipios y de-
partamentos donde se desarrolla la restitución. Por 
esto, se deben buscar a través del fortalecimiento 
de la norma actual, la generación de mecanismos 
y herramientas que conlleven un mayor grado de 

 48 PRINCIPIOS PINHEIRO, PRINCIPIO 17, Ocupantes Segundarios; 
Sección V - Mecanismos de aplicación legal, política, procesal e ins-
titucional.   

 49 Sentencia C- 330 de 2016, T – 315 de 2016, Auto 373 de 23 de 
agosto de 2016, T-646 de 2017.  

compromiso entre los diversos actores guberna-
mentales, de tal manera que se logre una mayor 
eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y satis-
facción plena en el reconocimiento de los derechos 
de la población objeto a atender. 

Igualmente, se hace necesario el fortalecimiento 
de la ley respecto de la búsqueda de alternativas 
de reparación, en aquellos casos en donde se han 
visto suspendidas las zonas o en su defecto no se 
han microfocalizado por cuestiones relacionadas 
con el orden público, donde las solicitudes de res-
titución de tierras no son objeto de estudio por 
parte de la URT, quedando dichas solicitudes y las 
víctimas en estado suspenso para la satisfacción de 
sus derechos. Por ende, se recomienda adelantar 
procesos de compensación frente a tales esce-
narios, con el fin de reducir el impacto negativo y la 
revictimización. 

Finalmente, una de las acciones que se deben ade-
lantar a nivel operativo y reglamentario de la Ley 
1448 de 2011, es la regulación frente a la imposi-
bilidad que tiene cierta parte de la población vul-
nerable, especialmente mujeres, personas de la 
tercera edad o herederos de los terrenos, de cara a 
la delimitación geográfica de los terrenos (georre-
ferenciación) , cuando los mismos poseen los justos 
títulos de propiedad de los inmuebles, pero des-
conocen materialmente el inmueble, por razones 
socioculturales (machismo), cambio en la titu-
laridad del patrimonio (herencias), enfermedades 
psicomotrices propias de la tercera edad (Alzhaimer, 
Demencia Senil, entre otras). 

Es de anotar que, a pesar de la ausencia de deli-
mitación de los terrenos, al existir un título de pro-
piedad, se encuentran delimitado los terrenos en el 



corporado de manera amplia el principio de buena 
fe  50. Estas dos reglas son fundamentales, debido a 
que la mayoría de las víctimas del conflicto armado 
interno son personas con bajo grado de escolaridad, 
las cuales no sólo perdieron en un gran porcentaje 
la posibilidad de acceder a elementos probatorios 
por su estado de vulnerabilidad, sino también por 
haber abandonado sus terrenos sin posibilidad de 
llevar pertenencias consigo. Resulta despropor-
cional revertir el uso de estas reglas, dado que las 
víctimas se encuentran en un grado de desventaja 
probatoria de la cual no se encuentra obligada a so-
portar, más aún, cuando el conflicto armado llevó 
consigo los despojos legalizados de aparentes ne-
gocios formales de los cuales inicialmente puede 
presumirse que se encuentran conforme a la ley. 

 50  Sala Civil Especializada en restitución de Tierras del Tribunal 
Superior de Cartagena, Sentencia M.P. Laura Elena Cantillo Araujo; 
Cartagena, 21 de agosto de 2015. Radicado: 201200105-00.  

ámbito institucional, por tanto no es dable por parte 
de la reglamentación de la Ley 1448 de 2011 indicar 
que no existe una identificación plena del terreno 
ante el desconocimiento del solicitante, cuando los 
títulos otorgados por la instituciones competentes 
gozan de confianza legítima otorgada por el mismo 
Estado. De ahí que, resulte incongruente por parte 
del mismo decreto reglamentario negar las soli-
citudes de restitución en este ámbito o por tales 
causales antes descritas. 

Ahora bien, es rescatable de la Ley 1448 de 2011 la 
búsqueda no sólo de la restitución pura y simple de 
las tierras sujetas al trámite, sino que conlleva una 
reparación integral y transformadora a partir de 
las necesidades y estados de vulnerabilidad de la 
misma víctima de cara a su calidad con el terreno, 
tal es el caso de la informalidad de la relación ju-
rídica con los terrenos. Uno de los presupuestos de 
la norma es la formalización de los terrenos, lo cual 
conlleva al incremento patrimonial y saneamiento 
de la informalidad en la tenencia de las tierras de la 
victima de despojo o abandono forzado. 

Por ello, es necesario continuar con la política en 
este aspecto, teniendo de presente que el sanea-
miento de la propiedad en Colombia crea seguridad 
jurídica en el agro colombiano, así como hace parte 
de una de las formas de redistribución agraria, 
política pública constantemente aplazada por el 
Estado Colombiano. 

Otros de los componentes que resulta necesario 
mantener y reforzar, es la inversión de la carga de 
la prueba como principio probatorio dentro del 
proceso de restitución de tierras, junto al principio 
de buena fe que se presume de los reclamantes. 
Es así como, a través de la jurisprudencia se ha in-
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Más allá de un cambio en la normatividad respecto a la política pública de restitución de tierras, 
se debe procurar dar continuidad y celeridad a los procesos que se han adelantado a lo largo 
de estos años. Sin embargo, no hay que desaprovechar la oportunidad para entrar a fortalecer 
la Ley 1448 de 2011 en aquellos puntos clave que signifiquen un avance en el reconocimiento 
de los derechos de la población víctima del conflicto armado en Colombia, especialmente en lo 
concerniente a:

1. Restitución administrativa.

2. Segundos ocupantes vulnerables.

3. Rutas de compensación por razones de orden público que no impliquen estar supeditados 
a una microfocalización.

Por otro lado, el esfuerzo institucional, tanto en recursos técnicos como humanos, ha llevado a 
que estos procesos sean reconocidos como referentes a nivel nacional e internacional, siendo 
esta una política innovadora en el ámbito garantista y reparadora de los derechos de las víctimas 
del conflicto armado.

Sin embargo, es necesario igualmente fortalecer las herramientas institucionales para el avance 
de las metas y cumplimiento en el abordaje de los derechos reclamados, como consecuencia de 
la alta demanda de solicitudes hoy represadas en las diferentes Direcciones Territoriales de la 
UAEGRTD.

Ahora bien, para el fortalecimiento de esta ley debe garantizarse la participación de la sociedad 
civil en la construcción de los nuevos elementos a introducir en este acápite de reparación en 
materia de hechos victimizantes y la misma restitución de tierras. Ello con el fin, de dar voz a las 
diversas situaciones que se presentan en los territorios de acuerdo a sus características y situa-
ciones particulares.

CONCLUSIONES
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