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Introducción 

 

Mediante la aprobación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de 

tierras, el país avanzó en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado. Entre ellos se destaca el derecho a la reparación de las 

personas que abandonaron sus tierras y/o fueron despojadas de ellas en virtud de las 

dinámicas y lógicas de la confrontación armada. La reparación de la que son objeto consiste 

no solo en el restablecimiento de la situación anterior a la vulneración, es decir, la restitución 

jurídica y material del predio sino también en procurar un retorno digno, voluntario, seguro y 

sostenible. Dicha reparación se entiende así como un proceso en donde la víctima regresa 

voluntariamente a su tierra bajo la garantía de que la seguridad y el acceso a los bienes 

básicos sean incentivos suficientes para que esta retome sus actividades y permanezca en el 

territorio. En razón a la importancia del proceso y luego de 4 años de puesta en marcha de la 

Ley 1448, resulta pertinente evaluar sus alcances normativos, implementación y resultados en 

los territorios elegidos para este fin. 

¿Hasta dónde se protegen los derechos de las víctimas que fueron despojadas? ¿Qué 

ha pasado con la ejecución de los mandatos de la Ley? ¿Cuáles son los resultados tanto en 

materia de protección y garantía de derechos como en el cumplimiento de las instituciones 

encargadas de hacerlo? Son algunas de las preguntas que resultan adecuadas y pertinentes 

para evaluar lo que ha ocurrido con las víctimas y sus tierras luego de la aprobación de la 

norma y su implementación en el territorio, y reflexionar acerca de cuáles son los desafíos, 

obstáculos, limitaciones y aciertos.    

Desde el punto de vista de los resultados, de acuerdo con las cifras de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas –en adelante 
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UGRTD– (2015a)
1
, con corte a junio de 2015, a nivel nacional el número de recepción de 

solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –

RTDAF– es de 79 502 y de las 9980 solicitudes aceptadas, 7716 se encuentran en la etapa 

judicial y 2232 con sentencias en firme. Estas decisiones han protegido los derechos de 3127 

núcleos familiares y recuperado y formalizado un total de 94 299 hectáreas (2015a, p. 30). A 

nivel territorial, Tolima, objeto de estudio en la presente investigación, es uno de los 

departamentos del país con mayores solicitudes de inscripción al registro (5591), solo 

superado por los departamentos de Antioquía y Bolívar; y es el segundo con mayor número 

de solicitudes resueltas mediante sentencia: 351 (que ha beneficiado a 173 núcleos 

familiares), y número de predios con orden de restitución: 277.  

Pese a las bajas cifras de restitución –en el orden nacional solo el 22 % de las 

solicitudes aceptadas cuentan con sentencia–, llama la atención que el Tolima sea uno de los 

departamentos en donde más se ha avanzado desde la promulgación de la Ley de víctimas y 

restitución de tierras. Estos avances en la implementación, justamente, dan pie para examinar 

detenidamente el proceso de restitución y post-restitución de predios abandonados y/o 

despojados en este departamento. En parte, del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1448 

y de lo ordenado por los juzgados especializados de tierras depende el éxito del proceso. Pero 

lo decimos parcialmente porque también dicho éxito, como se verá, está ligado a las políticas 

que en varios frentes se adopten. Al garantizar, como la misma Ley define, un retorno digno, 

voluntario, seguro y sostenible a las víctimas nos referimos al desarrollo integral de las 

comunidades en las que las víctimas se insertan nuevamente. 

El Tolima, precisamente, ha sido uno de los departamentos más afectados en materia 

de derechos humanos y violación del derecho internacional humanitario. Según el Programa 

                                                            
1 La UGRTD cuenta con el informe consolidado a diciembre de 2015; sin embargo, para efectos de esta 

investigación se tomará como base el documento consolidado a junio de 2015 en razón a que este es el informe 

más próximo a la revisión y compilación de las sentencias y cuyo punto de corte, como se explicará, fue el mes 

de septiembre de 2015.  
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de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– (2015b) de 1985 a 2013, 109 883 personas 

fueron desplazadas, 23 798 asesinadas, 2794 desaparecidas forzadamente y 982 secuestradas, 

y, entre otras, 368 predios abandonados y/o despojados. Cifras que demuestran la magnitud 

de las afectaciones a los pobladores de este departamento. Pero de él, el sur de la región ha 

sido históricamente uno de los centros de concentración y tránsito de la insurgencia armada, y 

en donde, paralelamente, habita la población con mayores necesidades básicas insatisfechas 

del departamento. Es entonces una de las zonas en donde mayores desafíos deben afrontar las 

entidades públicas, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. Esto en tanto que la 

continuación del conflicto armado, la reparación en medio del mismo, la situación 

socioeconómica de la población y el uso, tenencia e índices de concentración de la tierra, 

hacen parte de las problemáticas a superar para que se pueda llamar efectivamente un proceso 

integral de restitución y reparación de las víctimas o, como se verá más adelante, de 

restitución con vocación transformadora.  

Específicamente, el municipio de Ataco constituye un caso de estudio interesante por 

dos razones principales: primero, es el municipio del departamento que ha concentrado el 

mayor número de reclamantes; segundo, es el lugar en donde se han proferido el mayor 

número de sentencias de restitución de predios. Pero de este municipio, a su vez, son las 

veredas de Balsillas, Santa Rita y Canoas La Vaga, las más representativas del proceso de 

restitución de tierras ya que de las 181 sentencias en firme proferidas en el departamento, un 

poco más del 50 % (92 fallos) remiten a predios ubicados en las zonas mencionadas. Veredas, 

además, que constituyen un excelente estudio de caso porque están ubicadas en zona rural y 

alejadas del casco urbano, su población tiene altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas, y evidencian dificultades para el desarrollo de actividades productivas y 

comercialización de productos. Características de la región que la convierten igualmente en 
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un caso ejemplar para analizar los resultados de la puesta en marcha de las medidas de 

restitución de tierras.  

En este orden de ideas, la intención de la presente investigación es examinar la 

situación de las víctimas restituidas en estas tres veredas del municipio de Ataco. Un examen, 

sin embargo, que no se limita exclusivamente a la revisión del proceso desde la etapa 

administrativa pues abarca también el cumplimiento de las órdenes de los jueces de 

restitución de tierras y de las condiciones socio-económicas de los beneficiaros del proceso. 

Desde una perspectiva más integral sobre la implementación de la Ley, se analiza el contexto 

tanto de la misma norma como de las problemáticas relacionadas con la tierra en Colombia y 

en la región objeto de estudio. Los conflictos históricos por el acceso, uso y tenencia de la 

tierra, el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza generalizada de la población rural o la 

visión del Estado en lo referente al desarrollo rural, son factores dentro de los cuales se debe 

enmarcar el proceso de restitución de tierras pues ellos resultan determinantes para la 

comprensión de la magnitud de la situación de los retornados al campo colombiano.  

Así las cosas, en la primera parte se detallarán los objetivos y la metodología usada 

para el análisis de la presente investigación. Seguidamente, a modo de contextualización de la 

problemática a abordar, se examinará la relación entre la tierra y la violencia en Colombia. 

Una temática bastante estudiada y que dará algunos indicios acerca de los conflictos que se 

incuban alrededor de ella y aquellos que se suman y exacerban la problemática de uso y 

tenencia de la tierra. En una segunda sección del mismo apartado, se abordará el análisis 

general del proceso de restitución de tierras desde la sanción de la Ley 1448 de 2011 con el 

ánimo de evidenciar qué tipo de justicia y modelo de desarrollo rural trae consigo en materia 

de restitución de tierras abandonadas y/o despojadas, así como cuáles son los principales 

logros y desaciertos identificados en el proceso de implementación de la norma. En una 

siguiente sección, se llevará a cabo un análisis de los dos componentes mencionados 



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 5 
 

enfocados específicamente al sur del Tolima y, en particular, al municipio de Ataco. Por 

último, se mostrarán los resultados del estudio de caso, es decir, el análisis de la situación 

actual de las víctimas del conflicto armado de las tres veredas del sur del Tolima a las que el 

Estado colombiano ha logrado devolver sus tierras en su propósito de garantizar un retorno 

digno, voluntario, seguro y sostenible. 
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Pregunta, objetivos y metodología 

 En esta investigación, de corte cualitativo, la pregunta que guiará su contenido y 

análisis es la siguiente: ¿cuál es la situación de las víctimas después de la implementación de 

la Ley de restitución de tierras en el municipio de Ataco, Tolima, en las tres veredas 

seleccionadas? La pregunta así formulada contiene tres aspectos a resaltar. En primer lugar, 

la situación refiere a las condiciones de vida de las víctimas de estos territorios luego de su 

retorno y protección de derechos. La calidad de vida en materia de vivienda, cobertura de 

servicios públicos, acceso a la educación y al empleo, es un indicador que permite conocer 

qué ha ocurrido con posterioridad al reconocimiento y protección de sus derechos como 

víctimas del conflicto armado por parte del Estado. De igual manera, la situación de las 

personas cuyos predios han sido restituidos implica realizar un análisis de caracterización de 

la región y del municipio en términos de condiciones de vida los habitantes, seguridad, 

opciones productivas, conflictos sobre el uso o tenencia de la tierra o infraestructura física y 

social. En este orden de ideas, la formulación de la pregunta de investigación facilita el 

abordaje desde una perspectiva integral para después centrarse en la particularidad de las 

víctimas restituidas.  

La pregunta, en segundo lugar, contiene otro nivel de análisis que se desprende de uno 

los mismos propósitos de la Ley de restitución de tierras: garantizar un retorno digno, 

voluntario, seguro y sostenible. Resulta, en este sentido, indispensable conocer la situación de 

las víctimas para saber si efectivamente su regreso a los predios cumple con lo dispuesto en 

la norma. Que el retorno sea seguro y sostenible, por ejemplo, significa que las condiciones 

económicas, sociales e institucionales permitan e incentiven a las víctimas a permanecer en el 

territorio y para retomar sus actividades. Por el contrario, un regreso a los predios bajo 

circunstancias de pobreza generalizada en el área, subutilización y sobreutilización de la 
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tierra y, entre otras, la persistencia del conflicto armado, podría minar esa garantía de 

seguridad y sostenibilidad de las víctimas en los territorios. 

Del análisis de estas garantías para el retorno de las víctimas surge un tercer aspecto 

de la pregunta que está relacionado, por un lado, con los alcances y limitaciones de lo 

dispuesto en la Ley de restitución de tierras y, por otro lado, con el cumplimiento de lo 

ordenado en ella por parte de los jueces y funcionarios encargados de su implementación. En 

efecto, el análisis de lo establecido normativamente es fundamental para conocer no solo 

cuáles son los beneficios a los que tienen derecho las víctimas a las que se les restituye su 

predio, sino también cuál es la perspectiva en materia de justicia que se plasma. Un análisis 

que debe concretarse con la indagación acerca de los resultados de su implementación en 

términos de expedición y cumplimiento de las sentencias, por parte de las instituciones 

encargadas, de lo ordenado por los jueces de restitución de tierras. Factores que son 

determinantes para conocer la situación actual de las víctimas restituidas.    

El objetivo general es entonces examinar la situación actual de las víctimas que, en 

virtud de la Ley 1448 de 2011, fueron beneficiadas con la devolución y formalización de su 

predio, y con los incentivos para garantizar su retorno y sostenibilidad en el mismo. 

Consecuentemente, los objetivos específicos serán los siguientes: 1) identificar y aplicar los 

indicadores que permitan conocer la situación socio-económica de las víctimas después del 

proceso de restitución; 2) analizar y verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley y  

por los jueces de restitución de tierras en sus sentencias; 3) identificar y describir las 

problemáticas sociales y económicas tanto de la región (sur del Tolima) como del municipio 

y las tres veredas objeto de estudio; e 4) identificar las temáticas y problemáticas 

relacionadas con el proceso de restitución de tierras.  

 Con el fin de responder a la pregunta de investigación, cumplir con el objetivo general 

y dar respuesta a los primeros dos objetivos, se diseñaron tres instrumentos de recolección y 
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análisis de información. Una entrevista semi-estructurada cuyo objeto se basó en preguntar a 

las víctimas sobre el cumplimiento de los mandatos del juez y su situación luego de la 

restitución de su predio. Las preguntas, en este sentido, se orientaron en la recolección de 

información sobre  la fecha del desplazamiento, los bienes abandonados, el uso y tenencia de 

la tierra, las razones por las cuales se abandonó el predio, la ciudad de destino y la actividad 

económica desarrollada durante el desplazamiento, y, en general, preguntas y opiniones sobre 

el proceso de restitución de tierras y la UGRTD
2
.  

 De la otra parte, la aplicación de encuestas –preguntas, en su mayoría, con respuestas 

dicotómicas y otras pocas con respuesta abiertas– se realizaron en aras de verificar y ratificar 

que las autoridades cumplieran con los preceptos de las sentencias, además de indagar sobre 

la situación luego de la restitución. Con respecto a esto último, las preguntas de las encuestas 

se orientaron en pro de conocer e identificar el sustento económico de cada familia, el tipo de 

actividad económica que desarrolla en el predio restituido, la cantidad de personas que 

habitan en la vivienda y aportan económicamente a la misma, las características de ese hogar 

(baterías sanitarías, material de las paredes y suelos, servicios públicos y bienes con los que 

cuenta al interior de la vivienda), el nivel educativo y la seguridad de la zona. 

 Como se puede observar, la encuesta implementada está directamente relacionada con 

lo que ordena la Ley 1448 en materia de garantía para el retorno y la sostenibilidad 

(educación, vivienda, capacitación, proyectos productivos, etc.); no obstante, fue diseñada de 

manera que se incluyeran los preceptos expuestos en la revisión de la literatura sobre 

restitución que expone este trabajo. Eso implica que la reparación no se trata de que la 

víctima del abandono y/o el despojo regrese a su predio bajo las mismas condiciones en que 

                                                            
2 Inicialmente se elaboró un formato para realizar entrevistas de este tipo a los funcionarios tanto de la región 

como del municipio; empero, en las visitas al municipio no fue posible contar con el tiempo de las personas 

encargadas del proceso de implementación y de otras que tuvieran relación directa o indirecta con el mismo. 

Razón por la cual, en esta investigación, a pesar de la importancia que tienen estos funcionarios para conocer 

otra perspectiva de la implementación de la Ley 1448 en Ataco, se omitieron en el cuestionario las preguntas 

dirigidas a estos actores locales y regionales.  
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lo dejó; sino que por el contrario se creen las condiciones necesarias para que ese retorno sea 

sostenible en el tiempo. 

 Ahora bien, bajo el entendido de que las sentencias proferidas en el marco de la ley 

1448 son, como afirma el Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad 

agraria (2014a), herramientas que garantizan “el reconocimiento del derecho fundamental a 

la restitución y a la formalización de la tierra y en el cual el juez juega un papel fundamental” 

(p. 18); y al mismo tiempo, fuentes de información clave para saber cómo se aplica y 

entiende de la ley y cuáles son los “pasos y operaciones que sigue el juez para otorgar la 

reparación” (p. 18); la presente investigación diseñó una matriz, siguiendo la metodología 

propuesta por este Observatorio, con el fin de facilitar la recolección, sistematización y 

análisis de las sentencias. No obstante, a diferencia de lo planteado en esa metodología, cuyo 

análisis se concentra exclusivamente en el estudio del tipo de conceptos y herramientas 

jurídicas a las que acuden los jueces para decidir sobre los casos, la matriz contempló, por un 

lado, la información relacionada con el número de núcleos familiares beneficiados, el tipo de 

tenencia de la tierra (poseedor, ocupante o propietario), el año de adquisición del predio y su 

extensión, el año y el motivo del abandono, y el inicio y finalización del proceso en la etapa 

judicial; y, por el otro, la información atinente a las órdenes emitidas por los jueces y el 

tiempo para su cumplimiento, tal y como se observa en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 Tabla No. 1: Matriz de las medidas de restitución 



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 10 
 

  

Registrado en 

la sentencia Tiempo empleado 

para emitir el fallo 

(máximo 4 meses) 

 

Medidas de restitución Sí  No 

Contenido 

de la 

sentencia 

Restitución jurídica y material del 

predio       

Seguridad para el retorno     

 Alivio de pasivos     

 Capacitación y empleo     

 Subsidio de vivienda     

 Gestión de proyectos productivos     

 Enfoque diferencial de género     
 

Fuente: elaboración propia. 

 Estas sentencias fueron consultadas en el portal virtual de la UGRTD desde 2013 

hasta finales de septiembre de 2015. El corte del estudio responde a que, en promedio, el 

tiempo que otorga el juez a las instituciones responsables de brindar atención y asistencia a 

las víctimas no supera los 2 meses
3
; de manera que para la presente investigación se 

considera que este es un lapso suficiente para verificar si, a finales de 2015 y comienzos de 

2016, las personas cuyos fallos fueron emitidos poco antes de septiembre de 2015 cuentan 

con los beneficios de la Ley y las disposiciones adicionales. 

 Finalmente, en aras de cumplir con los objetivos tres y cuatro, se realizó una revisión 

bibliográfica extensa que abarcó tanto la descripción y análisis de las características sociales, 

económicas e históricas del sur del departamento como los textos institucionales y 

académicos que dan cuenta, de una parte, de los conflictos derivados por el uso y distribución 

de la tierra, de su relación con el conflicto armado y el narcotráfico, de los enfoques en 

política pública para su manejo; y, de la otra parte, de los resultados de la implementación de 

la Ley 1448, así como de las virtudes y debilidades de la misma. En síntesis, con esta revisión 

se busca, mediante la identificación y análisis de las características de la región y las 

                                                            
3 No obstante, como se verá más adelante, no en todas las sentencias se especifica con cuánto tiempo cuentan las 

instituciones para cumplir con lo dispuesto por el juez de restitución de tierras en sus sentencias.   
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temáticas ligadas al estudio de la restitución de tierras, contextualizar la problemática a 

abordar. Justamente, con la bibliografía encontrada se da inicio a la investigación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Violencia y tierra en Colombia 

 
“Que en el marco del presente Acuerdo para la terminación del 

Conflicto, la Reforma Rural Integral (…), sienta las bases para la 

transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar 

para la población rural y de esa manera contribuye a la construcción 

de una paz duradera y estable.  

 

Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a 

reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han 

facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a 

juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a 

solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no 

resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su 

concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las 

comunidades rurales” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2014b, p. 1).  

 

Así inicia el borrador conjunto del primer punto en discusión en el marco de los 

diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP). El epígrafe es pertinente 

porque nos permite introducir gran parte de la temática que esta investigación pretende 

abordar. En primer lugar, la referencia es precisa en enlazar lo que a juicio de las partes es la 

raíz del problema, sus efectos y la posible solución: reestructuración del campo para generar 

bienestar en una población que ha sido afectada por las dinámicas de la tenencia de la tierra, 

de la violencia en sus territorios, la falta de presencia institucional y el atraso generalizado en 

términos de desarrollo. 

En segundo lugar, la cita nos ayuda a acotar el contexto y los conceptos que están 

involucrados en una investigación sobre el proceso de restitución de tierras en el país. En 
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efecto, el concepto de restitución de tierras está inmerso dentro de una problemática mayor 

que, como se afirma en esta tesis, supera la simple entrega de títulos de propiedad a los 

campesinos que se han abandonado o han sido despojados de sus tierras con ocasión al 

conflicto armado. Como asegura Juan Camilo Restrepo (2011a), a propósito de la puesta en 

marcha de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, se trata de ordenar 

y proteger los derechos legítimos de propiedad, pero también de “facilitar el retorno de los 

desplazados a sus territorios, impulsar el desarrollo rural con equidad, acelerar la locomotora 

agropecuaria para desarrollar al país y afianzar la paz social y la superación del conflicto 

armado” (p. 199). Al hablar de restitución inevitablemente estarán asociados conceptos como 

la cuestión agraria, los modelos de desarrollo agrario, las políticas de tierras, la concentración 

o monopolio de la tierra, la informalidad de la propiedad, la pobreza rural, el conflicto 

armado, el narcotráfico, el desequilibrio entre lo urbano y lo rural, entre otros más. 

De hecho, esta referencia sobre lo rural para abordar los procesos de restitución es 

latente igualmente en los diversos estudios académicos e institucionales, tanto nacionales 

como internacionales. Resulta pues un punto de encuentro, un punto de partida para explicar 

y, al mismo tiempo, proponer salidas, a los conflictos tejidos alrededor del manejo o la 

tenencia de la tierra y sus efectos en la población rural. Pero que sea un punto de encuentro o 

de partida no quiere decir, como lo matizaremos más adelante, que estos estudios coincidan 

en los planteamientos acerca del tipo de relación o vínculo que se establezca entre cada uno 

de los factores o variables. Interesa aquí, sin embargo, no tanto el análisis de si efectivamente 

existe o no ese vínculo entre conflicto armado y tierra, sino más bien la comprensión de las 

afectaciones en la población emanadas de dichas disputas en territorios en donde el Estado 

pretende restituir los predios rurales que fueron objeto de abandono y/o despojo. 

Además, la cita que da inicio a este capítulo es pertinente porque de los actores que 

firman el epígrafe devienen dos circunstancias que valen la pena mencionar. Fue justamente 
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con el apoyo de este Gobierno que se promulgó la Ley de víctimas y restitución de tierras,  

que constituyó un hito con respecto al reconocimiento, garantía y reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado. Pero también, precisamente, el origen geográfico de la otra 

parte en diálogo es el Tolima que, por un lado, como afirma Gonzalo Sánchez (1993): “… 

más que un Departamento sui generis es un Departamento síntesis y por eso tal vez sea el 

mejor ubicado para que a partir de él, el problema regional pueda ser visualizado como un 

problema nacional” (p. 1); y, por el otro, es el departamento en donde se encuentra el 

municipio de Ataco, objeto de estudio de la presente investigación.  

Dicho lo anterior, iniciamos este acápite circundando, como lo indica lo mencionado 

arriba, la cuestión rural, los fenómenos asociadas o provocados por la misma y los efectos o 

consecuencias sobre su población; para luego sí, en otros apartados, aproximarnos de manera 

general a los procesos de restitución de tierra y, en particular, al municipio de Ataco, Tolima.  

 

La problemática rural: inercia histórica 

“Colombia es más rural de lo que pensamos” (p. 13), así inicia el informe del PNUD 

(2011b) que busca, entre otras, visibilizar tanto la importancia del sector y su población como 

sus necesidades más apremiantes. Hasta hace muy poco, dice, “el país volvió de nuevo la 

mirada hacia el mundo rural con unas perspectivas diferentes: como fuente de oportunidades 

para el crecimiento económico en un planeta globalizado, ávido de alimentos, de materias 

primas y de recursos ambientales” (p. 13). No obstante, esa mirada hacia el mundo rural
4
 

                                                            
4 En la presente investigación al referirnos al mundo rural, a lo rural o ruralidad, o al campo nos ceñiremos a la 

definición aportada por el PNUD (2011b). Estos se entienden a partir de “…la complejidad que resulta de las 

relaciones entre cuatro componentes: el territorio como fuente de recursos naturales; soporte de actividades 

económicas y escenario de intercambios e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida 

vinculada a los recursos naturales y la tierra y que comparte un cierto modelo cultural; los asentamientos que 

establecen relaciones entre sí mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, mercancías e 

información, y las instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el 

sistema” (p. 29).   
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requiere examinar cuáles son los principales obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la 

población:  

… cómo y por qué está concentrada la propiedad de la tierra y cuáles son los efectos 

de ello; de qué forma se ha ocupado y explotado el suelo y qué conflictos han surgido 

de allí (agricultura versus ganadería versus zonas de reserva ambiental); por qué el 

desempeño económico de este sector estratégico no ha sido el mejor; qué factores 

afectan el ejercicio de la democracia en los territorios; y cuál ha sido el impacto del 

largo proceso de deterioro de las instituciones públicas responsables de orientar la 

marcha del sector agropecuario (pp. 13-14). 

Para responder a estas preguntas, siguiendo a Ibáñez y Muñoz (2011c), es menester 

examinar la estructura de la propiedad de la tierra y sus dinámicas históricas. Estas apuntan a 

una tendencia en la distribución de la tierra, desde la época colonial y hasta las últimas 

reformas y contrarreformas del siglo XX, que ha privilegiado a unos pocos, quienes han 

acaparado las mejores tierras de los valles y el altiplano, en detrimento de una población 

mayoritaria expuesta a sucesivas medidas de colonización, ocupación y expulsión. Unas 

dinámicas, además, respaldadas por las políticas públicas adoptadas y agravadas por la 

incursión de nuevos actores como lo fueron y continúan siendo los grupos armados al margen 

de la ley y el narcotráfico.  

En la misma línea, observa Kay (2001) que esta estructura se caracterizó por la 

concentración de grandes extensiones de las mejores tierras que facilitaron el enriquecimiento 

de sus dueños y su inmersión y adaptabilidad en las diversas dinámicas del mercado; pero al 

mismo tiempo por la explotación de las poblaciones rurales y su exclusión del mercado 

generado por la tenencia y producción de la tierra. El malestar social provocado por la 

estructura agraria fue el germen, para este autor, de muchos de los conflictos sociales no solo 

en Colombia sino también en América Latina.    
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Albán (2011d) y Gutiérrez (2010a), a partir de un análisis histórico del tema agrario 

en el país, evidencian cómo se ha dado el vínculo entre estructura agraria y las políticas 

públicas adoptadas. El campo en Colombia se ha distinguido por optar por un modelo agrario 

que favorece el latifundio, la concentración de tierras en pocas manos y la inequidad de la 

población rural. Las pocas reformas agrarias –entendidas estas como “los procesos de 

transformación profunda de la estructura de tenencia de la tierra, es decir, de las modalidades 

de propiedad, apropiación, usufructo y posesión de la tierra” (Albán, 2011d, p. 330)– que se 

han implementado, afirma Albán, han sido fallidas en virtud de los intereses políticos 

contrarios a la redistribución equitativa de las tierras de actores tan variopintos como los 

terratenientes, ganaderos, agroexportadores, multinacionales, grupos armados ilegales y 

narcotraficantes. Intereses que han prevalecido, complementa Gutiérrez, en virtud de las 

conexiones de estos actores, legales o ilegales, con el sistema político colombiano. 

A cada una de las reformas agrarias adelantadas en los diversos gobiernos, por lo 

menos desde comienzos del siglo pasado, le ha correspondido una subsiguiente 

contrarreforma. A la adoptada en 1934 con Alfonso López Pumarejo
5
, cuyo objetivo era 

fortalecer el desarrollo agrícola mediante la atribución de una función social a la tierra y el 

reparto equitativo de la misma, le siguió una contrarreforma, en 1944, “que revirtió el 

objetivo de transformar el latifundio apoyando los contratos de aparcería” (Albán, 2011b, p. 

345). A las dos reformas incubadas durante el Frente Nacional –1961 y 1966–, en donde se 

pretendió comprar masivamente tierras a los pobladores rurales y hacer partícipes del proceso 

a estos a través de la promoción de las organizaciones sociales (verbigracia: la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC), finalizó 6 años después, amén de las presiones 

                                                            
5 Existe una discusión con respecto a si las medidas adelantadas por López Pumarejo constituyeron o no una 

reforma agraria. Autores como Albán, Kay y Gutiérrez, citados en este apartado, consideran que dichos intentos 

sí se conciben como un intento de reforma agraria pues se trató de impactar y transformar el uso, tenencia y 

distribución de la tierra. No obstante, para Ibánez y Muñoz, también citados, la Ley 200 daba pie para 

emprender un programa de reforma agraria; sin embargo, la intención estuvo acompañada de políticas públicas 

que favorecían a los propietarios de grandes extensiones de tierra, lo cual contribuyó a su enriquecimiento, a la 

concentración de la propiedad y al fracaso del intento de reforma agraria (2011c, pp. 1-2) 
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de políticos y terratenientes, que incluyeron incluso métodos violentos de confrontación, con 

la firma del denominado “Pacto de Chicoral” (Gutiérrez, 2010a, p. 226).  Esta 

contrarreforma, dice Albán (2011b) “… aceleró la concentración y expulsión de campesinos 

y otras comunidades de sus territorios” (p. 349). 

Una última reforma, en 1994, trató nuevamente de reestructurar la tenencia de la tierra 

para beneficiar, a través del otorgamiento de subsidios para la compra de la tierra y la 

adjudicación de baldíos, a los campesinos. Empero, como afirma el Centro Nacional de 

Memoria Histórica –CNMH (2013a), su implementación fue un fracaso: “Los resultados no 

fueron alentadores debido a factores como la asimetría de los propietarios y el campesinado, 

los costos de la tierra definidos en avalúos comerciales y la injerencia de presiones políticas y 

económicas en el ámbito local” (p. 152)
6
. En los últimos años del siglo pasado y en los 

primeros del presente, finalmente, la tendencia ha sido hacia el establecimiento de una serie 

de reglas que le han dado al sector una orientación de mercado centrada en la eficiencia de lo 

rural más no en su distribución (Gutiérrez, 2010a, p. 241)
7
. 

En efecto, desarrolla Gutiérrez, el modelo aplicado ha acentuado las fallas en materia 

de uso adecuado de la tierra y la oferta doméstica agrícola. Al privilegiar los megaproyectos 

con producción a gran escala, con la correspondiente concesión de elevados subsidios, el 

monocultivo y el aumento del área destinada a la ganadería, el Estado colombiano ha ido 

desplazando gradualmente la economía campesina de producción a baja escala (p. 206). 

                                                            
6 De acuerdo con Francisco Gutiérrez (2010a) esta intención de distribución fue tan poco efectiva que, en 5 años 

de aplicación, los índices de incorporación de tierra y familias beneficiadas decayeron con respecto a las 

medidas tomadas desde 1988: solo 286 939 hectáreas fueron incorporadas al fondo creado para la redistribución 

y únicamente 19 397 beneficiadas (p. 228). 
7 Como prueba de ello, Gutiérrez (2010a) trae a colación: 1) el Estatuto de desarrollo rural que fue aprobado en 

el 2007, declarada posteriormente inconstitucional, y en donde se abría la posibilidad de titular predios para 

quienes pudiesen demostrar la posesión pacífica del terreno durante 5 años consecutivos; 2) la Ley 975 de 2005 

que obligaba a los paramilitares desmovilizados a entregar los bienes adquiridos mediante métodos violentos u 

otros métodos ilegales, pero que nunca estableció cómo o cuándo estos debían ser devueltos en favor de las 

víctimas; y, entre otros, 3) el caso de Carimagua, tierra restituida a los desplazados por la violencia pero que 

terminó en manos de los empresarios pues se consideró que su administración por parte de las víctimas sería 

altamente ineficiente (pp. 238-240).  
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Entonces, concluye: “a medida que se profundiza la concentración de la propiedad, se 

reducen las áreas dedicadas a la agricultura, en particular a cultivos temporales, 

característicos de la economía parcelaria” (p. 207). 

 En cuanto a la concentración de la tierra, Ibáñez y Muñoz (2011c) calculan que, en 

zona rural, para el año 2000, “el 75.7 % de la tierra estaba en poder del 13.6 % de los 

propietarios, mientras que para el 2010 estas cifras aumentaron a 77.6 % y 13.7 %, 

respectivamente” (p. 2). A nivel nacional, calcula Perry (2013b), para el año 2009 aquellos 

propietarios con más “de 200 hectáreas eran el 3.8 % del total y usufructuaban el 41.1 % del 

área catastral del país, mientras que el 39.3 % de los propietarios, menores de 3 hectáreas, 

poseían únicamente el 3.7 % de la misma” (p. 102). El último Censo Nacional Agropecuario, 

realizado en el 2015, ratificó esta tendencia en las 113 millones de hectáreas censadas: el 70.9 

% tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 5 % del área, mientras que los terrenos con más de 

500 hectáreas están en manos del 0.41 % de la población y representa el 41.1 % del área 

censada (DANE, 2015c)
8
.  

A la concentración y la desigualdad en la distribución de la tierra, se suma la 

reducción del perfil agroexportador. De acuerdo con Darío fajardo (2013c), de 21 millones de 

hectáreas aptas para el cultivo, solamente 5 millones son empleadas en actividades agrícolas, 

mientras que de 20 millones de hectáreas aptas para la ganadería, 38 millones de hectáreas 

son dedicadas a ella. Una subutilización de la tierra que resulta contradictoria, enfatiza Perry 

(2013b), pues pese a la abundancia del recurso en el campo –las tierras aptas para la 

agricultura, la gran variedad de especies forestales comerciales, la oferta hídrica, “cerca de 

tres veces superior al promedio de Latinoamérica y de seis veces la del promedio mundial” 

(p. 98)–, la pobreza de los pobladores rurales es generalizada. 

                                                            
8 De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -

PNUD (2011b) el índice Gini, para el año 2011, fue 0.86, uno de los más altos de América Latina y el mundo. 
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La ocupación económica y social del campo, por el contrario, en los últimos años, ha 

favorecido otras formas de extracción y explotación de la tierra que atentan, como afirma el 

PNUD (2011b) contra el equilibrio del territorio rural y fomenta nuevos conflictos en el 

mismo. Es el caso de la generación de biocombustibles de origen vegetal que, pese a la alta 

rentabilidad y los estímulos tributarios, requieren poca mano de obra y abarcan grandes 

extensiones de tierra. Ello, argumenta el PNUD (2011b), puede poner en riesgo la seguridad 

alimentaria, la diversidad agrícola, el desplazamiento de los cultivos tradicionales, y provocar 

posiblemente una mayor concentración de la tierra y la vulneración de los derechos de los 

pobladores en tanto que, en algunas ocasiones, no se han llevado a cabo los procesos de 

consulta previa (p. 85). También es el caso de la minería pues la indiscriminada asignación de 

licencias impacta negativamente el recurso hídrico y sus fuentes, y detona nuevos conflictos 

por la apropiación del subsuelo (pp. 96-97).     

La contradicción entre la riqueza del territorio y la situación de sus habitantes es 

ostensible si aludimos a la situación en los últimos años de esta población. De acuerdo con el 

Departamento Administrativo de Estadística Nacional –DANE (2016), en el 2015 la pobreza 

multidimensional fue del orden del 14.4 %, en contraste con el 40 % de los centros poblados 

y zonas rurales dispersas. Esta brecha, explicaba ya el PNUD (2011b), se debe “… a las 

amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de 

servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de 

ingresos y empleo dignos y permanentes” (p. 65). En efecto, siguiendo con el DANE (2016), 

de esta población rezagada con respecto a lo urbano, el 37.5 % no cuenta con acceso a agua 

mejorada, el 15.9 % no tiene un material adecuado en el piso de sus viviendas, el 11.7 % se 

encuentra sin aseguramiento en salud, el 90.6 % se encuentra en la informalidad laboral, y 

entre otros indicadores más, el 81.6 % tiene bajo logro educativo, es decir, que el promedio 

de escolaridad es menor a 9 años.   
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Pobreza y brechas entre lo urbano y lo rural que el PNUD también atribuye a un 

sistema agrario que se mueve entre el proteccionismo y la apertura económica. Un sistema 

que resulta en una extrema vulnerabilidad para las poblaciones rurales ya que no promueve la 

equidad –los beneficios se quedan en los grandes productores; la inclusión –“la presión por la 

tierra que ejercen los empresarios, transnacionales, comisionistas y actores ilegales impide 

que campesinos, indígenas y afrocolombianos disfruten de los recursos del territorio…” (p. 

37); y la democratización de la tierra, por un lado, aún conserva una estructura en la que se 

favorece la ocupación a gran escala, y deja intacto los conflictos y disputas entre diversos 

actores, legales e ilegales, por el otro (p. 37).  

 Ahora bien, hasta este punto hemos reseñado algunas de las principales problemáticas 

generadas por una estructura agraria particular y sus efectos sobre la población rural 

colombiana. El contexto ofrecido, en particular, nos permite diferenciar, como lo argumenta 

Gutiérrez (2010a), entre los nuevos problemas y aquellos que son el resultado de la inercia 

histórica. Se trata de distinguir entre las consecuencias de la pervivencia de la estructura 

agraria y de la incursión y consolidación de nuevos actores que han acentuado o creado 

nuevas dinámicas en el territorio. Y, en general, nos facilita hilvanar el tipo de relación entre 

el mundo rural y su situación actual, el conflicto armado y el narcotráfico, y los procesos de 

restitución de tierras.   

 

 Conflicto armado y narcotráfico: nuevos actores en lo rural 

La ironía y la tragedia de la persistencia de esta estructura agraria latinoamericana, 

apunta Kay (2001), radica en que, pese a que fueron los campesinos quienes generalmente 

pagaron los altos costos del conflicto, muy pocos de ellos o de sus movimientos logró 

cumplir con los objetivos y las promesas de emancipación (2001, p. 743). Por el contrario, las 

reivindicaciones por la democratización de la tierra y de los derechos de los trabajadores y 
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pobladores rurales fueron menguados por la utilización de medios violentos o la adopción 

transitoria o parcial de reformas agrarias; transitorias o parciales, argumenta el autor, en tanto 

que a ellas le siguieron contrarreformas, como se comentó en el caso colombiano, que 

buscaron y lograron detener los procesos de adjudicación de tierras y desconcentración de la 

misma. 

Kay (2001) establece así una relación entre estructura agraria, políticas estatales y 

violencia rural. De esta relación concluye, por un lado, que la violencia rural en 

Latinoamérica es producto o tiene sus raíces en la existencia de sistema agrario inequitativo y 

excluyente; y, por el otro, que para lidiar con esta violencia es necesario solucionar el 

problema de la tierra –reformas agrarias– y así garantizar que los campesinos tengan acceso a 

la tierra y sus recursos, y, por ende, a una vida sustentable (p. 770). Empero, esta asociación, 

por lo menos en la experiencia colombiana, no explica necesariamente la violencia rural en el 

país. Íngrid Bolívar, Fernán González y Teófilo Vásquez (2003), precisamente, 

problematizan este tipo de asociaciones:  

En muchos contextos de la sociedad colombiana se da por sentado que el hecho de 

que la mayor parte de los enfrentamientos se produzca en las áreas rurales indicaría 

que existe algún tipo de relación entre el problema agrario y el conflicto armado 

colombiano… Pero existe bastante menos claridad sobre la naturaleza de ese nexo y 

menos consenso aún sobre la manera como se entiende la necesidad de la reforma 

agraria… [En] general, se puede afirmar que no existen suficientes análisis 

académicos que tengan claridad sobre la existencia y la naturaleza del nexo entre 

conflicto armado y problemas rurales. Y mucho menos sobre las políticas de 
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reestructuración del mundo rural que deberían emprenderse para la solución de este 

problema (pp. 64-65)
9
. 

Dentro de los estudios que proponen algún tipo de vínculo, los autores mencionan los 

siguientes: aquellos que presentan la violencia como subsidiaria a la problemática del campo, 

es decir, un obstáculo para el desarrollo de las actividades propias del campo; otras que 

entienden el problema agrario como causa estructural que alimenta el conflicto armado; u 

otras que consideran que las raíces se hallan en el tipo o el modelo de desarrollo, 

“especialmente a partir de los conflictos por la tierra, el capital-trabajo… y la apropiación de 

los recursos locales y regionales” (p. 65). Ante estas hipótesis, los autores sugieren un 

esquema interpretativo en donde se vean ambos fenómenos como las dos caras de una misma 

moneda: particularmente, “cuáles son las formas de producción, uso y tenencia de la tierra, la 

relaciones entre los grupos sociales y las autoridades de distinto nivel que propician la 

incorporación de los actores armados en una dinámica territorial específica” (p. 66).  Se 

trata entonces de una aproximación que tiene en cuenta no solamente las dinámicas y 

características de la tenencia y uso de la tierra, sino también el tipo de redes e interacciones 

de los actores rurales o urbanos con las autoridades locales, regionales y nacionales. 

Al respecto, Bolívar, González y Vásquez (2003) se inclinan por un patrón según el 

cual la confrontación armada y el conflicto armado terminan relevando, por lo menos a partir 

de los años sesentas, una pugna entre un modelo campesino y otro basado en la gran 

propiedad ganadera y agrícola, y la agricultura de carácter industrial. De una parte, las 

guerrillas surgen en las zonas periféricas, de colonización campesina marginal, en áreas de 

                                                            
9 No es materia de discusión en la presente investigación ahondar en cuál o cuáles de estas aproximaciones son 

o no más acertadas para explicar el fenómeno del conflicto armado y lo rural. Baste aquí, como se dijo 

anteriormente, con resaltar, primero, la manera en la que estos actores agravaron la situación del campo; 

segundo, las problemáticas a las que se enfrentó y enfrenta el proceso de restitución de tierras a este respecto; y, 

tercero, que si bien la ley que habilitó la restitución se dio a propósito de la protección y garantía de los derechos 

de las víctimas del conflicto armado, también es cierto que en buena medida, como se sustenta más adelante, el 

éxito de los procesos depende de una intervención integral, es decir, no limitada exclusivamente al 

restablecimiento de los derechos de propiedad conculcados por los actores armados. Le decisión teórica aquí, en 

síntesis, es transverzalizar el concepto de restitución y postrestitución en un mundo rural con unas características 

y dinámicas específicas: concentración de tierra, pobreza rural, conflicto armado, narcotráfico, etcétera. 
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frontera y luego se expanden a zonas generalmente más ricas económicamente, de rápida 

expansión económica o territorios anteriormente prósperos pero con procesos sociales de 

desintegración. Los grupos paramilitares, de otra parte, encontraron arraigo en tierras 

relativamente prósperas e integradas económicamente, con autoridades locales y regionales 

semiautónomas, pero en donde las élites se ven constreñidas por la probable presencia de las 

guerrillas y se encuentran desprotegidas por el Estado central (pp. 69-70). Una lógica 

evidente para los años 60 y 80, pero que va evolucionando con el crecimiento y 

afianzamiento, como ocurrió en los 90, de los cultivos ilícitos y la confrontación por esos 

territorios estratégicos. 

Frente a la lógica de la expansión guerrillera, Eduardo Pizarro (2004) explica que la 

inicial ubicación en las zonas de periferia se debe a su preferencia por ocupar territorios de 

colonización en donde existían “graves vacíos institucionales y serios conflictos agrarios” (p. 

91); y una vez se afianzaron en estas zonas periféricas, se desplazaron hacia zonas 

estratégicas en el plano económico con el fin de apropiarse de la explotación de los recursos 

naturales o extorsionar a sus productores. Y añade una tercera lógica de dominación de los 

territorios, consonante con el control municipal que ello requería: expulsión de la fuerza 

pública, asesinato, cooptación de los líderes y dominio del erario municipal. 

En términos de estrategia territorial para el asentamiento, apunta Carlos Medina 

(2010b), los grupos guerrilleros buscaron las regiones que por sus condiciones geográficas, 

sociales y políticas les garantizaran la subsistencia y resistencia necesarias para adelantar la 

lucha. Enumera así las siguientes características: 

Se tuvo en consideración al determinar los lugares de ubicación de la guerrilla liberal, 

que las condiciones topográficas fueran favorables para el desarrollo de ese tipo de 

lucha, que existiese un relativo aislamiento de los centros de poder, que los habitantes 

de la región estuviesen unidos por un cierto grado de identificación política y que, en 
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alguna medida, los propietarios de grandes extensiones fuesen tolerantes con la 

presencia de grupos armados en sus territorios (p. 124). 

Esta tesis es similar a la expuesta por el CNMH (2013a) pues considera tres de los 

cuatro factores mencionados para la escogencia inicial de los bastiones de las guerrillas: en 

primer lugar, “… las tradiciones armadas y políticas de la zona. Segundo, las posibilidades de 

incidencia: preferían sectores sindicalizados u organizaciones o zonas periféricas de 

campesinos pobres. Y tercero, buscaban condiciones topográficas difíciles de acceder, pero 

estratégicas para transitar fácilmente de un territorio a otro” (p. 126). A lo anterior, añade, los 

intereses de tres sectores, y su confluencia que, en última instancia, explican, para el CNMH, 

tanto el nacimiento como la consolidación y presencia de los grupos de paramilitares:  

… los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio… los de los 

propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían 

protegerse de las extorsiones de las pretensiones extorsivas de la guerrilla a los 

laboratorios y a la compra de la hoja de coca; y el de los militares, que tenían como 

propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno (p. 143). 

De estas pocas consideraciones acerca del origen y consolidación de los nuevos 

actores que entraron en escena, podemos evidenciar cómo se da ese vínculo entre el conflicto 

armado, el narcotráfico, el Estado y la tierra, y sus correspondientes efectos
10

. Comentan 

Ibáñez y Muñoz (2011c) que con la exacerbación del conflicto armado se ahondaron y 

evidenciaron: los procesos de adquisición ilegal de tierras baldías y de las mejores tierras en 

los valles y el altiplano; la incertidumbre sobre los derechos de propiedad; la ausencia del 

Estado; la colonización de tierras por fuera de la frontera agrícola; y las políticas públicas en 

                                                            
10 Como se verá más adelante, la región del Sur del Tolima representa muy bien las dinámicas de la violencia 

puesto que allí confluyen factores relacionados con la problemática agraria (uso y tenencia de la tierra), la 

situación económica y social de sus pobladores –en su mayoría campesinos–, la presencia histórica de grupos 

guerrilleros en las zonas periféricas y alejadas de la intervención estatal, la irrupción de grupos paramilitares y la 

existencia de economías basadas en los cultivos ilícitos. Factores que dan luces sobre las tendencias y las 

dificultades y retos para el proceso de restitución de tierras. 
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favor de los grandes propietarios. Factores, de acuerdo con los investigadores, que han sido 

las constantes explicativas del alto índice de concentración de tierras en el país. 

Explica Gutiérrez (2010a) que la profundización y evidencia de esos factores se 

tradujeron en un extrema inequidad en las zonas rurales. Las conexiones entre los grandes 

propietarios de tierras –en especial aquellos dedicados a la ganadería–, los grupos de 

paramilitares y los agentes agrarios a nivel local o regional y nacional, se concretaron en la 

promoción de iniciativas que favorecían la legalización de la tierra en favor de los 

paramilitares y los agentes ilegales o semi-ilegales (p. 238). Lo anterior aunado por la 

introducción, como se mencionó, de políticas estatales con una orientación de mercado 

centrada en la eficiencia de lo rural que terminaron por beneficiar y concentrar los recursos 

provenientes del Estado en personas acaudaladas del campo y con buenas conexiones con el 

mismo (pp. 245-246). En adición, la desactualización de la información catastral y la 

desorganización en el sistema de notarías y oficinas de instrumentos públicos, son elementos 

que han permitido el sabotaje mediante la corrupción, la intimidación (pp. 253-254) y la 

respectiva acumulación de las tierras.  

Estos factores y dinámicas, en suma y citando al CNMH (2013a), terminaron así 

mismo con la cooptación del Estado, con otra contrarreforma agraria (ganaderización, 

compra masiva de tierras y concentración en su tenencia) e impactaron profundamente el 

mundo rural con su correspondiente “precarización de la economía campesina en las regiones 

más integradas y su inviabilidad en las zonas periféricas…” (p. 152). 

 

El desplazamiento forzado: abandono y despojo 

 Hasta el momento hemos mencionado la ironía y la tragedia de los pobladores que 

pagaron los altos costos por la existencia de una estructura agraria inequitativa y excluyente. 

La aparición, en ese contexto, de nuevos actores que profundizaron al tiempo que generaron 



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 25 
 

nuevas dinámicas y problemáticas en la ruralidad. En este capítulo nos enfocaremos en una 

de las tragedias relacionadas directamente con la tierra y con graves consecuencias y 

afectaciones sobre la población civil, a saber: el desplazamiento forzado y el uso y destino de 

las tierras usurpadas.   

A la par de los homicidios, masacres, desapariciones forzadas y constantes amenazas 

y hostigamientos en Colombia, el desplazamiento forzado constituyó una de los grandes 

dramas humanitarios en las últimas décadas del siglo XX y se agudizaba en los primeros años 

del siglo XXI. Una definición amplia sobre la víctima de este fenómeno se encuentra en la 

Ley 387 de 1997: “Es desplazado toda persona 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…” (artículo 1º). La particularidad de la 

práctica deviene de un acto forzado, no voluntario, ocasionado por un tercero que lo obliga a 

movilizarse de su sitio de origen a otros territorios en razón a que su vida, su seguridad y 

libertad son amenazadas. 

En el marco del conflicto armado, según el último reporte de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas –UARIV– (2013d), en Colombia, entre 1985 

y 2012, 4 790 317 personas fueron desplazadas forzadamente de 1117 municipios (p. 9). Los 

departamentos con mayor número de desplazados fueron Antioquía, Bolívar, Magdalena, 

Chocó, Nariño, Cesar, Valle del Cauca y Tolima, que corresponden a más del 45 % del total 

en el país. La mayor causa del desplazamiento, calcula el informe, es la amenaza de muerte y/ 

o el maltrato psicológico con un 84 %, seguido por la muerte de un familiar, las alteraciones 

del orden público, los enfrentamientos armados y el reclutamiento forzado (p. 17). En cuanto 

a los presuntos responsables, la UARIV afirma que en un 59 % de los desplazamientos en 
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donde hay conocimiento sobre el autor, se atribuye el 36 % a grupos guerrilleros, el 18 % a 

las autodefensas o grupos paramilitares, un 4 % a otros grupos y un 1 % a la Fuerza Pública. 

Las altas cifras de desplazamiento forzado en el contexto del conflicto, comenta 

Alpargatero (2011e), tienen sentido en la medida que ello “se constituyó, en algunas 

ocasiones, en estrategia de guerra para el control territorial y poblacional; en otras, en 

estrategia de supervivencia, y otras, en la consecuencia del fuego cruzado de los actores 

armados” (p. 2). Estrada y Rodríguez (2014c) problematizan más el fenómeno pues 

consideran que el desplazamiento “no es una consecuencia de la guerra, sino una estrategia 

sistemática de acaparamiento y de control territorial. Es decir, el desplazamiento no se genera 

a causa de la guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados” (p. 83). En todo caso, 

afirma Ana María Ibáñez (2010c), “… el desplazamiento no es un evento fortuito de la 

guerra, sino que se trata de una estrategia deliberada bastante efectiva que ha generado frutos 

para los grupos armados” (p. 13). 

Esta actuación deliberada por desplazar a la población de sus territorios es todavía 

más clara si tenemos en cuenta lo que ocurre con las tierras una vez la población ha sido 

forzosamente apartada de ellas. Para esto se han diferenciado dos conceptos: el abandono y el 

despojo
11

. El primero de ellos, según el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación –

CNRR– (2009), se entiende como:   

… la suspensión del uso, disfrute, acceso y posesión de cosas o incluso de derechos, 

por un tiempo determinado y en virtud de causales voluntarias o involuntarias; es 

decir la privación temporal o permanente de las cosas que se tiene y/o disfruta. El 

abandono implica también el desplazamiento del lugar y el territorio en el que se 

                                                            
11 De acuerdo con el CNRR (2009), para la comprensión y significación de estos conceptos se advierten cuatro 

elementos esenciales: 1) son conceptos diferentes pero relacionados entre sí. 2) No ocurre mediante un patrón 

único ya que puede materializarse en diversos momentos. 3) Es el resultado de un proceso y no de un hecho 

puntual o causal pues está “condicionado por las relaciones y dinámicas subregionales, regionales, y nacionales; 

así como por las dinámicas del poder, las relaciones políticas y económicas de los perpetradores” (p. 14). Y 4) 

en este proceso es factible identificar los medios y los fines –verbigracia: económico, militar, político o 

simbólico. 
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encuentra el bien. Dependiendo de qué tan prolongado en el tiempo sea el abandono, 

la persona o la comunidad que abandonó la propiedad corre el riesgo de perderlas 

definitivamente por una serie de circunstancias (p. 25). 

Mientras que el despojo lo define como: 

Aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un individuo se ven 

privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles o 

inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, 

posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades. El despojo es el 

proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción, se priva 

de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o 

reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos 

sociales, económicos y culturales (p. 30). 

El concepto de abandono sugerido, a diferencia del despojo, no conlleva 

necesariamente el involucramiento de un tercero que por fuerza o coacción lo obliga 

directamente a abandonar su predio. Es pues involuntario cuando se obliga a abandonar el 

predio y voluntario cuando se decide abandonar el mismo sin que medie coacción directa. La 

potencial pérdida del derecho al uso, disfrute, acceso y posesión de los bienes muebles o 

inmuebles se configura si durante el tiempo de abandono del predio entra un tercero, sea cual 

sea el motivo, a apropiarse, temporal o definitivamente, del mismo. En el concepto de 

despojo, por el contrario, la violencia es inherente (o existe una intención manifiesta) y lo que 

era una eventual suspensión de los derechos sobre los bienes muebles o inmuebles, en este 

caso se vuelve definitiva. Ahora, si estos dos conceptos quedan inmersos en el marco del 

conflicto armado la violencia deja de ser un eje diferenciador, pues se exacerba y se convierte 

en factor común, quedando siempre latente la posibilidad de perder o no ese bien 
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definitivamente. No obstante, como afirma el CNRR, el abandono puede conducir al despojo 

pero “el despojo siempre es el resultado del abandono” (2009, p. 26). 

 Así las cosas, el abandono al que hace referencia la Ley 387 se especifica aún más, 

siguiendo lo planteado por la CNRR, en razón a que al desplazamiento forzado hacia otro 

lugar implica la eventualidad de privarse tanto del lugar de residencia como de los bienes que 

hacían parte de él
12

. Empero, esta privación de bienes o lugares no es diciente tampoco de la 

magnitud del fenómeno. Para Ibáñez (2010c) la afectación adquiere más aristas pues los 

desplazados se enfrentan a un choque económico sustancial y a una capacidad de 

recuperación bastante limitada. En esta medida, las pérdidas abarcan los activos físicos –la 

tierra y bienes muebles principalmente–, el capital humano –desintegración familiar, sumado 

a que la experiencia laboral, ligada al trabajo agrícola, no es útil en los sitios hacia los que se 

ven obligados a migrar–, el capital social –las redes sociales forjadas en sus lugares de origen 

se debilitan –, y el capital financiero –caída del ingreso y el consumo en estos hogares (p. 

14). No se trata solo, como concluyen Martínez y Pérez (2012a), “de un problema de 

movilización de un lugar a otro, se trata del rompimiento de sus relaciones individuales, 

familiares, comunitarias y el desarraigo
13

 de su estilo de vida” (p. 113). 

Diagrama No. 1: efectos del desplazamiento forzado 

 

                                                            
12 Para una mayor discusión sobre la amplitud del concepto de desplazamiento forzado en la Ley 387 de 1997, 

véase la sentencia C-372 de 2009 de la Corte Constitucional.  
13 Dos acepciones de la palabra desarraigo, según la Real Academia Española, son ejemplificativas de las 

implicaciones del desplazamiento forzado: arrancar de raíz una planta o separar a alguien del lugar o medio 

donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos.  
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Fuente: elaboración propia a partir de la categorización efectuada por Ibáñez (2010c). 

  

Si resaltamos el alcance de estas afectaciones provocadas por el desplazamiento 

forzado desde la óptica de los derechos conculcados, se entiende cuál es la responsabilidad y 

obligación del Estado frente a estas situaciones. Siguiendo con Martínez y Pérez (2012a), 

“uno de los fines del Estado es garantizar la seguridad nacional, procurando la dignificación 

de las personas y gestionando la resolución de los conflictos para mantener relaciones 

pacíficas entre los asociados” (p. 112), y también, añaden: “… es su deber estar atento y 

vigilar las situaciones jurídicas y sociales en las que se encuentran sus habitantes para 

propender por la protección de su vida, honra y bienes” (p. 112). Claramente, uno de los 

conflictos a resolver por parte del Estado es el desplazamiento que viola no solo los derechos 

a la propiedad privada sino asimismo a la vida, a la libertad, a la igualdad, a circular 

libremente por el territorio, entre otros. 

 Precisamente, durante la puesta en marcha de las estrategias de desarraigo de las 

poblaciones en zonas de conflicto se acudió a blindar jurídicamente las tierras despojadas 

para así ocultar la violencia con la que se adquirieron y eludir las sanciones penales que 

acarrea la violación de los derechos arriba citados. Este blindaje va, de acuerdo con Restrepo 

(2011a), desde actuaciones consistentes en legalizar los predios usurpados hasta “disfrazar 

bajo diversas formas de ocultamiento: desde la titularidad en cabeza de familiares y 

testaferros hasta los traspasos sucesivos a terceros de buena fe, a sociedades de inversión e 
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incluso a bancos como dación en pago de créditos” (p. 23)
14

. Práctica que, como se mencionó 

más atrás, se garantizó con la participación de las estructurales legales locales: alcaldes, 

notarios y jueces que tenían la oportunidad de decidir o ejercer presión sobre la titularidad de 

las propiedades despojadas (Estrada y Rodríguez, 2014c). 

En este orden de ideas, se hace evidente, por un lado, la maniobra de obligar al 

abandono para luego surtir el despojo, y, por el otro, la dificultad para identificar la cantidad 

de predios que fueron objeto de abandono y/o despojo. Al respecto, anotan Uprimny y 

Sánchez (2010d), no es posible dar una cifra exacta:  

Las cifras que se han publicado en los últimos años tienen estimaciones muy diversas 

que van de 1.2 a 10 millones de hectáreas. Así, un estudio desarrollado por el Centro 

de Estudios sobre Desarrollo Económico del a Universidad de los Andes, realizado en 

2006, estima que a la población desplazada le han sido arrebatadas 1.2 millones de 

hectáreas. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos que, a 2001, la cifra de 

hectáreas despojadas ascendía a 4.0 millones. A su vez, una consultoría realizada para 

el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonios (PPTP) de Acción Social en 2005 

valora la magnitud del despojo en unos 6.8 millones de hectáreas. Finalmente, el 

Proyecto de Catastro Alternativo realizado por el Movimiento Nacional de Víctimas 

de Crímenes de Estado considera que el despojo habría alcanzado, a 2007, unos 10.0 

millones de hectáreas… [D]e manera reciente la Comisión de seguimiento a la 

Política Pública sobre Desplazamiento Forzado… estima que el total de hectáreas 

                                                            
14 CNRR– (2009) ha documentado detalladamente las modalidades del despojo en el territorio colombiano. El 

despojo, afirma, puede ocurrir de dos formas fundamentalmente: a partir de la violencia física o recurriendo a 

herramientas jurídicas. En lo atinente a la primera, encuentra y resume: a) amenaza directa o indirecta contra la 

integridad o la vida; b) daños a la vida o la integridad a través de actos ejemplarizantes o cadena de pánico; c) 

destrucción de documento oficial d) compraventa forzada; e) ocupación de predios del Estado. En la segunda 

modalidad, hallan y sintetizan: f) actos ilegales de enajenación entre particulares (incluye la compraventa a bajo 

precio o sobre precio, avalúo y depreciación del predio, compra venta de parcelas colindantes, arrendamiento 

con o sin contrato, entre otras); g) despojo por vía de hecho administrativa; h) despojo por vía de hecho judicial; 

y i) falsificación de títulos de propiedad y escrituras (pp. 39-50). A estas dos modalidades predominantes el 

CNRR añade el embargo y remate de propiedades abandonadas, intercambio y usufructo de propiedades, 

abandono y apropiación sin transacción comercial, usufructo del predio sin apropiación, y compra de derechos 

de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y deudas (pp. 50-52). 
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despojadas o abandonadas sería del orden de 5.5 millones, lo que equivale al 10.8 por 

ciento de la superficie agropecuaria del país (pp. 196-197). 

   Tejiendo lo dicho en este capítulo, Colombia tiene una población rural doblemente 

vulnerada. Primero, por la pobreza multidimensional ocasionada, entre otros factores, por la 

histórica ausencia del Estado y por la existencia de un sistema y modelo agrario inequitativo 

y excluyente que fomentan la concentración de la tierra, la agroindustria, la minería, los 

monocultivos, etcétera. Segundo, por las confrontaciones provocadas por el conflicto armado 

–de acuerdo con las cifras del “Registro Único de Población Desplazada…, en Colombia el 

98 % de la población desplazada proviene de las áreas rurales y en particular de las zonas 

más pobres (colonos, campesinos, negros e indígenas)” (Estrada y Rodríguez, 2014c, p. 103-

104). Cabe aquí, en consecuencia, preguntar si las víctimas de desplazamiento forzado, como 

lo afirma Ibáñez (2010c), no están expuestas, en un proceso de devolución de tierras, a una 

trampa de pobreza de la cual difícilmente pueden salir.  

   

 

Restitución de tierras 

 Ley de víctimas y restitución de tierras: tercer punto de inflexión 

  No sería sino hasta 1997 cuando el Estado decidió por primera vez crear un marco 

jurídico para la protección de la población desplazada. De ahí que se puede denominar como 

un primer punto de inflexión sobre el reconocimiento de estas víctimas. Para Alpargatero 

(2011e), la Ley 387, pese a su incipiente formulación como política pública, configuró “una 

estructura de atención, responsabilidades institucionales, coordinación y articulación (entre 

actores estatales, víctimas y otros), todo ello con el fin de atender desde el principio de la 

integralidad, entre otros, a las víctimas” (p. 4). Una ley, dice la UGRTD (2014e), que también 

proporcionó un marco para la defensa patrimonial de las víctimas, el cual tenía “por objeto  la 
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salvaguarda de la relación jurídica (de propietario, poseedor, tenedor u ocupante de baldío) 

con las tierras que fueron despojadas y/o abandonadas con ocasión de las actuaciones de 

grupos armados” (p. 44).   

 No obstante, matiza Alpargatero (2011e), la Ley no logró materializarse en razón al 

poco conocimiento que tenían las instituciones responsables de implementar la misma, a la 

precariedad de los sistemas de información para recolectar la información de la víctimas y 

otros problemas de coordinación entre los niveles centrales y locales (p. 5). Estrada y 

Rodríguez (2014c), sin embargo, resaltan de ello la promulgación, años después, del Decreto 

Reglamentario 2007 de 2001 en donde se creó el Proyecto de Protección de Tierras y 

Patrimonio (PPTP) y en cuyo seno se diseñaron las primeras metodologías y herramientas 

tanto para proteger a las potenciales víctimas como para recolectar información acerca de la 

magnitud del desplazamiento
15

.  

 Estrada y Rodríguez (2014c), a su vez, advierten las dificultades presentadas durante 

el desarrollo de las actividades del PTTP: 1) el proyecto funcionó en un contexto político 

adverso al establecimiento de una política de protección y recuperación de tierras 

abandonadas y despojadas; 2) el repoblamiento de las tierras abandonadas por victimarios o 

terceros de mala o buena fe; 3) la destrucción de los registros prediales en los municipios; y 

4) la falta de herramientas judiciales expeditas y eficaces para pasar de la protección a la 

restitución de tierras. Pese a lo anterior, dicho proyecto logró amparar más de 147 mil 

derechos sobre predios que correspondían a 4.7 millones de hectáreas aproximadamente. Pero 

asimismo puso en evidencia la problemática de la concentración de la tierra: 

 Los resultados mostraron que para el año 2002, el 47 % de los inmuebles hacia parte 

de la estructura minifundista y poseía áreas que sumadas constituían el 3.8 % del total 

nacional, mientras que el latifundio representaba para el año 2002 el 2.8 % de los 

                                                            
15 Proyecto que posteriormente se transformó en la UGRTD. 
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predios, abarcando el 40 % del área total y, para 2008 representó el 0.16 % del total 

de los predios, es decir el 60 % del área (más territorio concentrado en menos manos) 

(p. 104). 

 La escasa materialización de la Ley 387, los obstáculos para el correcto 

funcionamiento del PTTP, las cifras que iba evidenciando este proyecto y el recrudecimiento 

del conflicto armado, llevaron a que la Corte Constitucional, en un segundo punto de 

inflexión, mediante sentencia T-025 de 2004, declarara el Estado de Cosas Inconstitucional 

en la situación de la población desplazada o en materia de atención al desplazamiento 

forzado. “Tal hecho en el sistema se homologa a una bifurcación, un punto de quiebre que 

cambia la historia de la política de desplazamiento” (Alpargatero, 2011e, p. 12). Entre otras, 

ante la sistemática violación de los derechos humanos y las fallas sistemáticas en la atención 

de las víctimas, dice la UGRTD (2014d), la Corte ordenó garantizar y proteger los derechos 

fundamentales conculcados a través de la estipulación de compromisos y plazos a las 

autoridades responsables, la evaluación de la política pública y su pertinencia, así como la 

participación de la sociedad civil y los sectores académicos (p. 50). Entre los diversos autos 

que ha proferido la Corte con respecto al seguimiento a estos mandatos, se encuentra el Auto 

008 de 2009 que obligó a las autoridades a reformular la política de tierras para la población 

desplazada. A propósito de estas medidas, Uprimny y Sánchez (2010d) identifican tres ejes 

fundamentales:  

 a) contar con un mecanismo para esclarecer la verdad de la magnitud, las modalidades 

y los efectos de los abandonos y despojos de tierras ocurridos en el marco del 

conflicto armado; b) identificar las reformas institucionales y normativas que sean 

necesarias para asegurar la restitución de bienes a la población desplazada; c) diseñar 

y poner en marcha un mecanismo especial para recibir, tramitar y resolver 

reclamaciones de restitución de tierras de las víctimas de abandonos o despojos, 
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teniendo en cuenta las distintas formas de relación jurídica de la población desplazada 

con los predios abandonados (p. 215). 

Estamos entonces ante el inicio de la Ley de víctimas y restitución de tierras pues la Corte 

Constitucional fue moldeando el tipo de decisiones que se deberían tomar frente al 

desplazamiento y el despojo y/o abandono de tierras. 

 En efecto, este tercer punto de inflexión trató de corregir, por un lado, varias de las 

circunstancias y obstáculos ocurridos con la política pública de desplazamiento y despojo y/o 

abandono de tierras, y, por el otro, de cumplir lo decretado por la Corte. Además del profuso 

catálogo de derechos y medidas de reparación a las víctimas, se crearon mecanismos 

judiciales, propios de la justicia transicional, para acelerar los trámites de titulación. Entre los 

mecanismos y medidas se encuentran: la inversión en la carga de la prueba –es decir, que 

quien se oponga a la restitución del predio, sea propietario o no, debe ser quien demuestre 

que lo adquirió de manera regular o de buena fe–, trámites gratuitos y sin abogado, creación 

de una unidad para la gestión y restitución, de un fondo para tal fin y de jueces especializados 

en cuestiones de tierras. La restitución tampoco se limitó, comenta Restrepo (2011a), a la 

devolución del predio sino que garantizó que estuviera “acompañada de seguridad para los 

campesinos y empresarios, de la formalización de los títulos, de apoyo productivo e 

integración a los mercados, y por consiguiente de aumento del empleo y de mejoramiento de 

las condiciones de vida la población rural” (p. 20). 

 En el tema de restitución, concretamente, la Ley estipula el restablecimiento de los 

derechos sobre la propiedad e incluye, de una parte, medidas e incentivos para garantizar el 

retorno digno de la población: seguridad, empleo, alivio de pasivos, asistencia técnica y 

apoyo para la formulación e implementación de proyectos productivos, educación; y, de  otra 

parte, la obligación de articulación en materia de oferta institucional de las entidades tanto 

territoriales como nacionales. Que se hayan incluido estas medidas significa el 
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reconocimiento de la magnitud de las afectaciones a la población desplazada pues no se 

limita exclusivamente a restituir y formalizar el predio, también brinda herramientas para el 

futuro sostenimiento de la misma. 

 En términos generales, la Ley de víctimas y restitución de tierras, como ilustra 

Rettberg (2015d), es el proyecto de reparación, a nivel mundial, “… más ambicioso y más 

complejo que cualquier otro programa de reparación, como concluyó un estudio de Harvard a 

finales del año pasado” (p. 185). Esto, desarrolla la investigadora, porque: a) se reconoce un 

periodo más amplio que cualquier otra ley (desde 1985 y para la restitución de predios a 

partir de 1991); b) la respuesta del Estado es más integral debido a que combina “estrategias 

económicas, simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención a la población 

sujeta a reparación (p. 185); y c) privilegia la reparación y la verdad “por encima de las 

perspectivas de hacer justicia en un sentido punitivo” (p. 186). 

 Pese a ello, las críticas al proceso, especialmente en lo atinente a la restitución, se han 

enfocado en el concepto de restitución aprobado y en lo que ocurre luego de la restitución, en 

su implementación, en la situación de los líderes de la restitución de tierras y defensores de 

derechos humanos, y en los contratos para el uso del predio en el caso de la existencia de 

actores de buena fe que adelantan proyectos agroindustriales productivos en territorios 

despojados.  

 Con respecto a esta última, el CNMH (2013e) resume así la preocupación: 

 Uno de los aspectos controvertidos por las organizaciones sociales rurales y de 

derechos humanos ha sido el artículo 99, que se refiere a los contratos para el uso del 

predio restituido. O sea, cuando en los predios objeto de restitución existan proyectos 

productivos y agroindustriales, el magistrado podrá autorizar la celebración de 

contratos entre los beneficiarios de la restitución y el opositor que estuviera 

desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de 
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dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta 

de culpa en el proceso (p. 126)
 16

. 

 Pese a que en la bibliografía aquí reseñada no se encuentra evidencia de casos en los 

que este tipo de concesiones hayan tenido un impacto negativo sobre el bienestar de la 

víctima, la decisión si devela la ambigüedad en materia del modelo agrícola e, incluso, las 

intenciones del Gobierno Nacional por inclinarse por proyectos productivos en el sector a 

gran escala. En efecto, González y Henao (2012b) recalcan la falta de unificación legislativa 

al comparar la Ley 1448 con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado para el cuatrienio 

2010-2014. El Plan, por un lado, desregula las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), creadas 

con la Ley 160 de 1994
17

 precitada, al deslimitar la cantidad de tierra a acumular si se 

demuestra que en ella es posible constituir proyectos agropecuarios. La Ley de víctimas y 

restitución de tierras, por el otro lado, habilita, en el caso en el que sea imposible la 

restitución del predio original, el otorgamiento de tierras con similares características y que 

pueden provenir de bienes baldíos o en proceso de extinción de dominio. La conexión se 

podría dar, según los autores, en que estos predios de las víctimas pueden ser adquiridos para 

el desarrollo de proyectos agroindustriales y para la acumulación de grandes extensiones de 

tierra. 

                                                            
16 A este respecto, vale la pena aclarar que la Corte Constitucional, en sentencia C-820 de 2012, afirmó que “… 

se debe contar con el consentimiento de la víctima; debe ser autorizado por el Magistrado que actúa como 

garante constitucional especialmente de los derechos fundamentales de las víctimas, quienes son las que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y están en la posición débil en el proceso de 

restitución y ante la eventualidad de la suscripción del contrato de uso; debe adelantarse un trámite incidental 

para tal efecto con el lleno de los requisitos materiales y procesales, debe probarse la buena fe exenta de culpa 

por parte del dueño del proyecto agroindustrial y debe reconocerse plenamente el derecho de dominio restituido 

a la víctima o víctimas. Solo cuando se cumplan todas estas condiciones, es cuando el magistrado podrá 

autorizar la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución y el opositor que estuviera 

desarrollando el proyecto productivo”.  
17 El artículo 38 define las UAF de la siguiente manera: “… empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 

acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 

adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del 

propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así 

lo requiere”. 
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  Otra crítica al proceso de restitución proviene a la situación de seguridad. Según el 

Centro de Investigación y Educación Popular (2014e):  

[las] [a]menazas (colectivas e individuales), homicidios, atentados y hostigamientos 

son los hechos de violencia más recurrentes para este periodo, siendo los líderes y 

lideresas reclamantes, los defensores y defensoras de derechos humanos que 

acompañan estos procesos y las organizaciones de víctimas que adelantan solicitudes 

de restitución, las personas más afectadas (p. 2).   

De acuerdo con estas cifras, desde la aprobación de la Ley 1448 hasta el primer semestre del 

año 2014, 225 personas han estado expuestas a amenazas colectivas; 28 amenazas 

individuales; 38 personas fueron asesinadas; y 62 víctimas de hostigamientos, atentados u 

otros hechos de violencia. El acento entonces está puesto sobre la seguridad de los 

reclamantes y sus defensores, pero sobre todo en los actores que, mediante la violencia y el 

escarmiento, han buscado frenar los procesos de titulación y reconocimiento de los derechos 

de propiedad de los desplazados y despojados.    

 En cuanto a la implementación, la UGRTD (2015a), a 30 de junio de 2015, reporta 

que 17 regiones fueron macrofocalizadas en 18 departamentos que cubren un total de 181 

municipios. En el proceso, se han recibido 79 502 solicitudes de inscripción, de las cuales 

fueron incluidas 9980, el 12 %. De ellas, 7716 se encuentran en la etapa judicial, lo que 

corresponde al 77 %, pero tan solo el 22 % (2232) cuentan con una sentencia proferida por el 

juez especializado de restitución de tierras. En cuanto al proceso pos-fallo, el número de 

postulados al subsidio de vivienda –la UGRTD no reporta cuántos han sido asignados 

efectivamente– es de 2762 personas; el número familias beneficiadas con proyectos 

productivos es de 1228; el número de órdenes de alivio de pasivos por concepto de impuesto 

predial es de 2215, de los cuales se han cumplido 1529; el número de órdenes de alivio de 

pasivos por concepto de servicios públicos domiciliarios es de 1536, de los cuales están por 
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cumplir 342; y en materia de alivio de deudas financieras, 14 órdenes se han cumplido, 375 

están en proceso y sin cumplir 385. 

      Algunos de los bajos porcentajes de ejecución, explica Juan Camilo Restrepo, se 

deben, por lo menos, a dos tipos de dificultades: “a) De tipo jurídico, pues sobre muchos 

predios por restituir gravitan expedientes, madejas de escrituras, de declaraciones y pleitos; 

b) Los problemas de seguridad que enfrentan los despojados y los líderes que solicitan las 

restituciones” (como se cita en CNMH, 2013e, p. 129)  

 De acuerdo con la misma UGRTD (2014d), en la etapa administrativa, 

correspondiente a la solicitud de registro y posterior elaboración de la demanda para ser 

resuelta en la etapa judicial, los principales problemas presentados al tratar de identificar los 

predios se deben a la información institucional disponible, “los índices de informalidad, la 

disponibilidad y accesibilidad a la información y la dispersión de la misma” (p. 78). Las 

fuentes de información para ello son el catastro, el Registro de Instrumentos Públicos y el 

Incoder. No obstante, la información predial se encuentra dispersada en estas 3 fuentes, lo 

cual dificulta la identificación plena de los terrenos a restituir. A lo anterior contribuye el alto 

grado de informalidad de la tierra, la diferencia de información entre las áreas registrales y 

cartográficas, la desactualización del catastro y, entre otras más, la excesiva centralización de 

la información en zonas urbanas (pp. 82-83). 

  La Contraloría General de la Nación (2014f), en su informe de 2013-2014, dictaminó 

que la UGRTD “cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en 

la inversión y disposición de los recursos públicos” (p. 162). Esto porque en la etapa 

administrativa encuentra demoras en los tiempos estipulados por la Ley 1448 para resolver la 

solicitud de registro y presentar la demanda ante el órgano judicial; deficiencias en la 

identificación predial; y vacíos con respecto a la información socio-económica de los predios 

antes del despojo y/o abandono. En la etapa post-fallo, encuentra asimismo que no hay una 
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completa articulación ni formulación de estrategias entre las entidades responsables para 

garantizar la oferta institucional; que se omite, en algunos fallos, la exoneración del predial 

por dos años a partir de la adjudicación del terreno; que los jueces hacen muy poco énfasis en 

el enfoque de género; y, entre otras falencias más, que un gran número de proyectos de 

vivienda han sido declarados en incumplimiento o siniestrados.  

 Pese a los resultados, alertas e informes de los órganos de control, la academia y otras 

organizaciones de la sociedad civil, no son tan optimistas con el proceso por lo menos en 

materia de devolución y titulación de predios, como lo afirma Retbberg (2015b). En el 

próximo apartado, vamos a hacer énfasis en el concepto de restitución aprobado y lo que 

ocurre en los periodos postfallo, mas esta vez desde una perspectiva que reúne lo expuesto en 

el primer capítulo y en parte de este.  

 

 

 

 Restitución con vocación transformadora 

 Uprimny y Sánchez (2010d), retratan las principales discusiones que se dieron con 

respecto a la forma en la que se debería restituir los predios usurpados en el conflicto armado 

con anterioridad a la aprobación de la Ley 1448. Dos visiones, concretan, devienen de ello. 

De una orilla los partidarios de una “restitución fina” que compartían una visión según la cual 

este proceso debería ceñirse a la corrección de la ilegalidad del despojo y a aclarar los títulos 

y bienes en litigio, todo en aras de dinamizar el mercado de las tierras y permitir un política 

moderna de desarrollo rural con base en la gran propiedad privada. Por otra parte, quienes 

optaban por una “restitución gruesa” más afín a la redistribución de la propiedad, el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas y del papel del campesinado en la política y 

economía colombiana (2010d, p. 308).  
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 La importancia de esta discusión radica en que la escogencia de una u otra postura 

afecta el tipo de justicia que se debe impartir. La justicia en la restitución fina es totalmente 

limitada puesto que solo busca la corrección del daño ocasionado. En contraste, la restitución 

gruesa, a la cual adhieren los dos investigadores, conlleva una perspectiva  trivalente en 

donde confluyen lo correctivo, lo distributivo y el reconocimiento. Una justicia correctiva en 

razón a que enmienda el daño que fue ocasionado producto del despojo de su propiedad. Pero 

no se queda allí. Además, debe ser una justicia distributiva porque al implementarse pondría 

el foco en el debate sobre la distribución de la tierra y el modelo de desarrollo agrario actual, 

y, además, se volvería una herramienta tanto para frenar la “contrarreforma agraria”, como 

para pensar en una futura reforma en el país. Y una justicia de reconocimiento y 

reivindicación de la cultura campesina y de la economía de la pequeña propiedad rural 

(2010d, p. 323-326). 

 Uprimny y Sánchez evidenciaban tres grandes riesgos de una implementación ceñida 

a la visión de la restitución fina. Primero: “Dadas las características de la mayoría de la 

población desplazada en Colombia, una solución que no busque enfrentar este déficit de 

distribución, inequidad y pobreza resultaría paradójicamente restituyendo situaciones de 

miseria y discriminación en buena parte de los casos” (2010d, p. 337). Segundo: al “(…) 

carecer de medidas complementarias, podría conducir fácilmente a que la población 

desplazada pobre pierda nuevamente (ahora por razones económicas) los bienes devueltos” 

(2010d, p. 337). Tercero: “La experiencia comparada muestra que las políticas de restitución 

que no han tenido en cuenta los elementos contextuales de distribución de la propiedad y los 

modelos de desarrollo agrario han fracasado en el mediano y largo plazo” (2010d, p. 337). 

 Si tenemos en cuenta estos criterios para categorizar la Ley 1448, efectivamente lo 

promulgado se restringe a impartir una justicia correctiva. Queda, de este modo, excluida la 

consideración de una justicia trivalente puesto que no previó un proceso de redistribución 
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democrática de la tierra ni, con ello, un reconocimiento de la labor e importancia del 

campesinado. No obstante, la perspectiva de la justicia así enmarcada no quiere decir que no 

se haya avanzado en reparar a las víctimas del abandono y/o despojo de tierras y de 

desplazamiento forzado. Es necesario, por consiguiente, hacer referencia a lo logrado en esta 

materia. Anteriormente aludimos a cuatro tipos de afectaciones o pérdidas: activos físicos, 

capital humano, capital social y capital financiero. Le Ley, en este sentido, sí procura reparar 

el daño en la medida en la que le ordena a los jueces la restitución jurídica y material del 

predio, las compensaciones en especie o reubicación, contratos de uso, los subsidios para 

construcción de vivienda o su mejoramiento, el alivio de pasivos, la capacitación y el apoyo 

en la búsqueda del empleo, la gestión de proyectos productivos, la protección para un retorno 

efectivo e, incluso, la aplicación de una perspectiva de género durante y después del proceso 

de restitución. Cada una de las formas previstas de reparación, como se puede observar, 

buscan resarcir, en lo posible, esas cuatro afectaciones.  

 Empero, a lo que apuntan Uprimny y Sánchez con esta categorización, es la 

sostenibilidad y consolidación del proceso a largo plazo; por este motivo, alerta sobre cuáles 

podrían ser los futuros riesgos de una impartición de justicia centrada únicamente en la 

restitución fina. Pero para poder entender hacia dónde se dirigen estas propuestas y alertas, es 

preciso hacer una aclaración frente al tipo de decisión en la que se circunscribe la Ley 1448.  

 El CNMH (2013e) distingue entre políticas de tierras, reformas agrarias y desarrollo 

rural. La primera de ellas la entiende de la siguiente forma:  

 la política de tierras se ha concebido tradicionalmente de manera más restringida, 

aunque en una visión más integral está comprendida en ella. Se refiere al manejo del 

recurso tierra y los factores de producción que le son complementarios (agua, capital, 

medio ambiente), sin llegar a tocar directamente, como objetivo sustancial, las 

relaciones de poder construidas sobre la tenencia de la tierra (p. 17).  



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 42 
 

Es pues una solución a un problema puntual sobre la tenencia de la tierra, y en este caso, en 

un contexto especial: el conflicto armado. En contraste, una reforma agraria transforma las 

estructuras económicas, sociales y políticas sobre la tenencia de la tierra. Desata así, dice la 

CNMH, procesos que trastocan “las relaciones de poder construidas sobre la propiedad de la 

tierra, permitiendo a los campesinos sin tierra o con poca tierra acceder a los recursos 

productivos, a la vez que abre las vías del ascenso social y el desarrollo de la democracia en 

el campo” (2013e, p. 17). Pero de ellos dos, se desprende un objetivo más general aún y que 

está impreso en el concepto de desarrollo rural. Este es: 

 un proceso dinámico de cambio acumulativo y de transformación de las sociedades 

rurales locales, que, con la participación de los distintos actores sociales, permite 

diversificar tanto las actividades productivas y de generación de ingresos, como las 

formas de organización social y de participación política, y alcanzar desarrollos 

tecnológicos en medio de la diversidad cultural (p. 20). 

 En resumen: desde una política restringida para solucionar problemas puntuales hasta 

una concepción integradora de los principales obstáculos para el bienestar general de la 

población rural. La política de tierras se asemeja a una justicia correctiva; mientras que la 

reforma agraria tiende, por su apertura, a una justicia trivalente, es decir, que involucra 

decisiones en materia correctiva, distributiva y reivindicativa. Bajo esta perspectiva, una 

política de tierras es una decisión que se adopta para solucionar problemas a corto plazo, en 

nuestro caso, la reparación de las afectaciones ocurridas en el marco del conflicto armado. 

Una reforma agraria, por el otro lado, implica una intervención de mediano y hasta largo 

plazo, pues busca trastocar las formas tradicionales de tenencia de la tierra para redistribuir 

democráticamente la misma. La Ley 1448, al centrar sus esfuerzos y al desplazar el foco 

exclusivamente a las víctimas, omite el contexto a partir del cual se pudieron haber generado, 

precisamente, esas afectaciones. 
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 Hemos referenciado a lo largo de esta investigación, la problemática de la tenencia de 

la tierra y su agravamiento con el conflicto armado, pero también la tendencia del Estado 

colombiano a privilegiar una sola visión o modelo del agro en el país. De ahí que estos 

conceptos sean de suma importancia para entender los riesgos mencionados de una política 

de tierras a corto plazo. Este panorama, así expuesto, denota que las víctimas y daños que ha 

provocado el conflicto armado son tan solo uno de los aspectos a considerar pues esta se 

incrusta en unas problemáticas de mayor calado. Bajo esta lógica, para resarcir es insuficiente 

contar con una política sin reformas agrarias que la secunden y sin una visión de desarrollo 

rural que verdaderamente reivindique los derechos de los campesinos y reconozca su 

relevancia dentro de la economía del país
18

. 

 Uprimny y Sánchez (2010b), a su vez, nos ofrecen otro concepto, el de restitución con 

vocación transformadora, más afín a esta mirada integral y que se circunscribe a contextos 

transicionales y a Estados débiles con altos grados de desigualdad y pobreza, y restricciones 

económicas severas. A primera vista, el concepto puede asimilarse al de justicia trivalente, 

pero a diferencia de esta última, aquella pone el acento en la articulación y coherencia 

necesarias entre las instituciones para lograr una reparación integral a las víctimas y, en el 

mismo plano, una superación de la desigualdad y la pobreza. “La razón es clara: es obvio que 

un programa de reparación no puede tener un propósito transformador si su lógica es 

contraria a las estrategias globales de desarrollo del Estado o sus políticas de reducción de la 

pobreza” (p. 239). Son, concluyen, “articulaciones positivas entre los programas de 

                                                            
18 Un ejemplo comparado de la intervención solo a partir de políticas de tierras es el de Sudáfrica. Spierenburg 

(2011g) señala que en este caso, luego del periodo de apartheid y de la serie de medidas adoptadas para restituir 

y redistribuir la tierra, dos de las razones para entender los deficientes resultados de su implementación son la 

poca asistencia técnica otorgada por los gobiernos a la población beneficiaria para la generación de proyectos en 

las tierras entregadas y la concepción sobre lo que debería realizar en  las mismas para considerarse productivas. 

Dicha concepción, comenta el autor, ha decantado en una desconfianza hacia la productividad agrícola de 

pequeña escala como base para el desarrollo: “Fears of a decline in productivity have resulted in cases where 

restitution of land was granted but without beneficiaries being allowed to control the use of land. For example, 

in Limpopo Province, restitution beneficiaries have been forced to engage partnerships with private sector actors 

and to continue to operate the plantations and large-scale commercial farms returned to them as such, without 

any possibility of moving back onto the land” (p. 1476). 
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reparación, la política social y las estrategias de desarrollo” (p. 239). Estamos así ante un 

concepto integrador y equiparable con el desarrollo rural. En este sentido, como se diagrama 

a continuación, la política de tierras se asocia a una justicia correctiva, la reforma agraria a 

una justicia trivalente y el desarrollo rural a una justicia con vocación transformadora.  

Diagrama No. 2: restitución con vocación transformadora 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

  

Teniendo estas categorías en mente y el contexto y problemáticas de la zona rural arriba 

mencionados, en el próximo capítulo abordaremos la situación del Sur Tolima, en particular, 

del municipio de Ataco. Seguidamente, mostraremos los resultados de la situación de los 

habitantes de Ataco después del proceso de devolución de sus predios.  
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El sur del Tolima y Ataco 

 El sur del Tolima: la síntesis 

Al inicio de esta investigación, de la mano de Sánchez (1993) mencionábamos que el 

Tolima puede ser percibido como la síntesis de varios de los problemas del orden nacional 

pues ha sido un territorio propicio para el conflicto. Durante el siglo XIX y la primera mitad 

del XX, de acuerdo con el CNMH (2103a), este fue uno de los departamentos en donde más 

se evidenciaron los estragos de la violencia incubada entre los partidos políticos conservador 

y liberal, alentada desde la dirigencia de ambas organizaciones. El periodo denominado como 

La Violencia, entre 1946 y 1958, radicalizó la confrontación y se degeneró hasta tal punto 

que al interior de los partidos se constituyeron agrupaciones de carácter armado: unos al 

servicio de los conservadores y otros en representación de los liberales –guerrillas o 

autodefensas comunistas (p. 112). El CNMH trae a colación un informe de 1959 de la 
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entonces Secretaría de Agricultura del departamento del Tolima para ilustrar los resultados de 

la radicalización del conflicto partidista. Entre 1947 y 1957, el saldo fue de 16 219 muertos, 

321 621 personas exiliadas de manera permanente o transitoria, 40 176 propiedades 

abandonadas transitoria o permanentemente, y las personas más afectadas del 

recrudecimiento de la guerra civil fueron los propietarios rurales en casi un 34 %, los 

jornaleros con 28 % y quienes se ocupaban de los oficios domésticos con un 15 % (pp. 114-

115). 

Este periodo de La Violencia trató de ser contrarrestado con la pacificación a través 

de una amnistía propuesta el general Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Algunos de los 

movimientos guerrilleros liberales se desmovilizaron pero otros, como las autodefensas 

campesinas, la rechazaron. La respuesta estatal a esta negación, siguiendo con lo relatado por 

el CNMH (2013a), fue el despliegue de operaciones militares contra sus núcleos. Y la 

respuesta, a su vez, de parte de estas guerrillas y autodefensas fue la radicalización, entre 

ellos las del sur del Tolima, y el comienzo de una nueva etapa de violencia en el país.  

En efecto, según Medina (2010b), se pasó de la violencia bipartidista tradicional a la 

violencia política-ideológica. Para este autor, en un contexto definido por los cambios en la 

estructura de la propiedad rural: expropiación, venta y abandono forzado de la tierra, 

concentración de la riqueza producto de las dinámicas anteriores, y el empobrecimiento 

generalizado de los campesinos; por el aumento cuantitativo y cualitativo de los grupos 

guerrilleros y de autodefensas campesinas; por la separación de estos movimientos de la 

dirigencia del Partido Liberal; por la instauración de un pacto entre los partidos políticos 

tradicionales para repartirse, alternativamente, el poder (el Frente Nacional); y por las 

recientes conquistas de la ideología comunista en el sur del continente, fueron factores 

explicativos tanto del surgimiento como la consolidación de grupos guerrilleros como las 

FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Precisamente, el primero de ellos tuvo 
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origen y sitio de concentración el sur del Tolima. Desde allí y a raíz de las operaciones 

militares en Marquetalia en 1964, se organizó la Conferencia del Bloque Sur y se proclamó el 

Programa agrario que se convertiría “en la principal guía y bandera de lucha del movimiento 

revolucionario…” (p. 169).  

Como se comentó más arriba, al afianzamiento de las guerrillas se dio gracias a su 

ubicación en zonas de periferia aisladas, con graves vacíos institucionales y conflictos 

agrarios; en zonas cuyas condiciones geográficas les permitieran subsistir al ser centros 

alimentarios y en donde la población fuese, en alguna medida, afín con la lucha subversiva; y 

en espacios que tuviesen tradición armada y política en las zonas. Luego, el sur del Tolima 

resultaba un escenario propicio para que la organización de la lucha armada. Aunado a los 

antecedentes de conflicto armado, esta región se caracteriza por una geografía montañosa y 

de difícil acceso pues allí se encuentran la cordillera Central y Oriental. Como se afirma en el 

informe del Observatorio de derechos humanos y D.I.H. de la Vicepresidencia de la 

República (2005), las unidades geográficas que atraviesan longitudinalmente la región han 

sido funcionales a los propósitos de los grupos armados insurgentes en tanto que permitieron 

“establecer zonas de repliegue y corredores estratégicos en los desplazamientos hacia el 

piedemonte y los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda y Caldas” (p. 6) en la 

cordillera Central, y hacia los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta y Casanare en la 

parte occidental de la cordillera Oriental. La importancia geográfica para este despliegue se 

entiende en razón al valor estratégico que le otorga a quien conoce la zona “para protegerse, 

disimularse, descansar y abastecerse, mientras obliga a quien no controla a dispersarse” (p. 

5). 

 En detalle, el sur del Tolima, según el informe señalado, representa particularmente 

dos intereses para los grupos armados ilegales que explican su prolongada presencia en el 

territorio:  
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 Por una parte, en los municipios de Ataco, Natagaima, Ortega y Coyaima, la guerrilla 

busca el control de esta parte del Valle del río Magdalena que comunica con las áreas 

montañosas y los corredores de movilidad entre las cordilleras Central y Oriental y 

confluyen a través de la cuchilla del Altamizal con el Sumapaz, el norte del Huila y el 

piedemonte hacia los departamentos del Meta y Caqueta. De otra parte, los 

municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio tienen 

como eje el cañón de las hermosas, una zona vital para la subversión por la actividad 

amapolera y porque posee corredores para la movilización entre el Pacífico, los 

departamentos de Cauca, Nariño y el centro del país (p. 5).  

 

 

 

Mapa No. 1: sur del Tolima 

 
Fuente: Presidencia de la República, gobernación del departamento del Tolima y DNP (2013f). 
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Entonces, además de las condiciones geográficas, el aislamiento facilitó la entrada y 

sostenimiento de actividades económicas ilegales como el cultivo de coca y, sobre todo, de 

amapola. En estos territorios actúan, según el diagnóstico de conflictividad elaborado por el 

PNUD (2015b), las FARC-EP, con “14 estructuras divididas en frentes, columnas móviles, 

compañías móviles y comisiones especiales” (p. 8)
19

, y el ELN con una presencia esporádica 

en dos frentes.    

  En cuanto al paramilitarismo, de acuerdo con Núñez (2008) y la Fundación Ideas 

para la Paz –FIP– (2013g), estuvo inicialmente asociado a la compra de terrenos en el 

departamento por parte del narcotráfico y a la subsecuente prestación de servicios de 

vigilancia, seguridad privada y sicariato. La estrategia, en resumen, consistía en la 

adquisición de tierras que, producto de las acciones guerrilleras, se vendían a bajos precios 

para luego sí valorizarles mediante el establecimiento de grupos armados de esta índole que 

neutralizaban la incursión de los insurgentes. Hasta antes de su desmovilización a finales de 

la década pasada, las paramilitares hacían presencia en el territorio, primero, a través del 

denominado Bloque Tolima, y posteriormente con el bloque Centauros en el oriente del 

departamento y provenientes de los Llanos (Vicepresidencia, 2005). Y más recientemente, 

según el PNUD (2015b), se ha confirmado la presencia de organizaciones como los 

Rastrojos, Urabeños y otros grupos emergentes
20

. 

 La UARIV (2013d) y la Vicepresidencia (2005) concuerdan en afirmar que en la 

región, gran parte del accionar de las FARC-EP se concentra en la alta montaña, por motivos 

estratégicos y políticos, mientras que los grupos paramilitares concentraban su dominio en las 

                                                            
19 En particular: los frentes 21 (La Gaitana), 66 (Joselo Losada), Tulio Varón, 25, 50 (Cacica Calarcá); las 

columnas móviles Jacobo Prías Alape, Daniel Aldana y Héroes de Marquetalia; las compañías móviles Alfredo 

González y miler salcedo, y las comisiones especiales Manuelita Sáenz, René González, Hernán Murillo Toro y 

Manuel Cepeda Vargas (PNUD, 2015b).  
20 Según la FIP (2013g), todavía no es muy  clara la presencia de bandas criminales, o BACRIM, después de la 

desmovilización de los grupos paramilitares. No obstante, con base en reportajes e investigaciones se ha 

registrado la presencia de estos grupos en municipios como Fresno, Mariquita, Falán, Ataco, Rovira, 

Rocesvalles, entre otros (pp. 16-17).   
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partes planas tanto del sur como del norte del departamento. Esta lógica confirma 

parcialmente el patrón por el que se inclinan Bolívar et. al. (2003), Pizarro (2004) y el 

CNMH (2013a) pues la insurgencia tendió a establecerse en áreas periféricas o de 

colonización marginal y el paramilitarismo estuvo al servicio de los narcotraficantes para su 

protección y seguridad; empero, como el mismo PNUD (2015b) afirma, todavía se 

desconocen los motivos concretos por los cuales el paramilitarismo, como estructura militar 

organizada, tuvo un centro de operaciones en el departamento: “Es un rompecabezas que no 

termina de tener todas sus piezas puestas mientras no se logre identificar el papel de ciertos 

empresarios, de Estado y de los pobladores en la promoción de los grupos armados ilegales” 

(p. 27). Una pieza faltante y fundamental para desentrañar la forma en la que las  autoridades, 

de distinto nivel, propiciaron la incorporación de los actores armados, como se afirma con 

Bolívar et. al. (2003). 

En todo caso, el resultado de la confluencia tanto de los aspectos geográficos y 

políticos como de organizaciones armadas al margen de la ley, en sur del departamento, 

según la información de la UARIV (2013d), un total de 109 833 personas desplazadas entre 

1985 y 2012, distribuido municipalmente como se muestra en la tabla No. 1. Los picos de 

mayor desplazamiento sucedieron en los años de 2000 a 2002 –este último con 9022 personas 

y producto del enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares– y el año 2007 con 9098 

personas –esta cifra obedece a la intensificación de los ataques de las Fuerzas Armadas 

contra las guerrillas– (UARIV, 2013d, p. 53). Tanto la FIP (2013g) como el PNUD (2015b) 

resaltan una mayor afectación en la población rural del departamento: 200 000 personas, de 

las 268 822 registradas de 1985 a 2015, fueron objeto de desplazamiento forzado. Con 

respecto a otros hechos victimizantes, el PNUD (2015b), para todo el Tolima, evidencia, 

entre otros, que, de 1985 a 2015, 23 798 personas fueron asesinadas en el marco del 

conflicto, 2794 desapariciones forzadas, 982 casos de secuestros, 389 casos de reclutamiento 
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ilegal de menores, 299 delitos contra la integridad sexual, 620 minas y artefactos sin explotar, 

368 casos de abandono y despojo de tierras y 3983 denuncias de pérdida de inmuebles y 

muebles (p. 31). 

Gráfico No. 1: desplazamiento sur del Tolima (1985-2012) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe de la UARIV (2013d) 

  

Para completar al panorama y justificar el por qué esta región es considerada como 

una síntesis de varios de los problemas nacionales, es necesario recordar aquí la posible 

relación planteada entre la tierra y el conflicto armado. No es interés de la presente 

investigación, como ya se mencionó a modo de pie de página, resolver cuál es el tipo de 

relación específica entre estos dos factores. Sin embargo, sí resulta relevante mencionar que 

el conflicto se inserta en una situación de la zona rural en la región y que continúa siendo 

bastante precaria. Así, este desequilibrio entre las zonas urbanas y rurales al que se hizo 

referencia no solo se evidencia con base en el impacto humanitario producto del conflicto 

armado. Según la gobernación de Tolima, el Departamento de Planeación Nacional y la 

Presidencia de la República (2013f), la región del sur es la más pobre del departamento y 

posee el mayor índice de necesidades insatisfechas, con un 60 %, se concentra en la zona 

rural de los municipios (p. 23). El indicador de pobreza multidimensional –que mide el grado 

de privación de las personas y de sus hogares– igualmente refleja la brecha: mientras que en 
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lo urbano es del 64  %, en las zonas rurales alcanza el 82 %; una cifra alta en comparación 

con el departamento y el país, pues en el primero la proporción es de 54 % y 82 %, y en el 

segundo de 42 % y 45 % (p. 24). Asimismo, el déficit habitacional o de personas que habitan 

en viviendas inadecuadas en la zona rural es del 79.2 % (p. 31), y el porcentaje de viviendas 

sin electricidad es tan solo del 60 % (p. 29). Por citar otros ejemplos más de la situación 

actual de la región, la Gobernación del Tolima et. al. (2013f) muestra que, en general, hay 

una inasistencia escolar del orden de 5362 personas, 16 938 se encuentran sin afiliación al 

sistema de salud y un 18 % de esta población es analfabeta (pp. 25-26).    

 De igual modo, en lo referente al contexto actual en materia de agrícola y ambiental, 

la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA– (2013h) consigna que los 

principales problemas en la región son: los conflictos de uso de suelo, la deficiente 

planificación del uso de la tierra con fines agropecuarios, distribución inequitativa de la 

tierra, prácticas inadecuadas de conservación de suelos y la desarticulación de la política 

pública para la planificación del uso de la tierra (p. 25). Por ejemplo, desde finales de los 80, 

dice el estudio, “la característica básica en la distribución de la tierra es el avance de la gran 

propiedad, el deterioro de la mediana y la continua fragmentación de la pequeña…” (p. 31). 

El PNUD (2015b) informa al respecto que los propietarios de grandes extensiones, en todo el 

Tolima, corresponden al 1.96 % con un porcentaje de tierras del 22 % y son quienes con 

mayor facilidad, por su posición privilegiada, acceden a los recursos estatales para potenciar 

la productividad de sus predios; por el contrario, los propietarios de pequeñas extensiones de 

tierra son el 41 % y ocupan tan solo el 4 % del total. De este modo lo explica la UPRA 

(2013h) para el sur del Tolima: “… los grandes propietarios tienen las mejores tierras y los 

medianos y pequeños productores agropecuarios se encuentran en las tierras marginales, en 
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cuanto a su ubicación respecto de la mayor dotación de infraestructura para la producción, el 

mercadeo y la comercialización” (p. 34)
21

. 

 A esto debe sumarse tanto los factores de carácter institucional con respecto a la 

formalización de la tierra –como lo afirma la gobernación de Tolima et. al. (2013 f) aunado a 

una cultura de informalidad en la tenencia de la tierra, no existe un inventario de las tierras 

baldías ni datos catastrales actualizados en el sur del departamento (p. 33)– y los conflictos 

del uso del suelo. Siguiendo con la información de la gobernación de Tolima et. al. (2013f), 

de las 96 hectáreas de zona rural de las que se tiene registro, el 31 % se utiliza en labores 

agrícolas, el 22 % en pastizales, el 24 % a bosques y otro 23 % en otras actividades (p. 32). 

No obstante, según la UPRA (2013 h) en promedio un 8 % del total de las tierras del sur del 

Tolima se encuentran subutilizadas, aproximadamente un 40 % sobreutilizadas y con usos 

apropiados aproximadamente un 33 % (pp. 27-28). Además, sobre este uso de la tierra, el 

PNUD (2015b) advierte que los aumentos en la exploración y explotación minera y petrolera 

se han convertido en focos de conflicto ya que la preocupación de la población radica en el 

impacto negativo en los ecosistemas, la imposibilidad de integrar las actividades económicas 

de la región con los megaproyectos habilitados por el Gobierno Nacional, el encarecimiento 

de los costos de vida ante la bonanza que genera la exploración y posterior explotación de 

estos recursos, y la poca sostenibilidad que tienen estos proyectos y sus efectos sobre la 

economía y la estabilidad laboral (p. 24). 

 Son pues estas características y circunstancias del sur del Tolima a partir de las cuales 

la UGRTD (2015a) ha venido, desde el año 2012, aplicando la Ley 1448 en lo relacionado 

con la restitución de tierras despojadas en el departamento. Como se había comentado, con 

                                                            
21 El índice de concentración de la tierra en la zona es del orden del 0.7 %. Coyaima es el municipio con un 

mayor índice, 0.80, seguido de Natagaima, 0.79, Roncesvalles, 0.77, Planadas, 0.75, Chaparral, 0.73, Ataco, 

0.72, San Antonio, 0.71, Ortega y Rioblanco con 0.69 (UPRA, 2013h, p. 32). 
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corte al mes de junio de 2015, la Unidad priorizó 20 municipios
22

 y en ellos se han recibido 5 

591 solicitudes de inscripción al RTDAF, que corresponden al 7 % del total nacional. De 

estas solicitudes aceptadas en el Registro, 181 sentencias se han proferido y contienen 

órdenes para restituir 277 predios (3222 hectáreas) y beneficios, en el marco de la Ley, a 173 

núcleos familiares. En cuanto a la etapa postfallo, la UGRTD (2015a) informa que se han 

cumplido 8 de 22 órdenes de compensación por un bien equivalente; que de las 375 órdenes 

de alivio de pasivos del impuesto predial, se han cumplido 316; que de las 25 órdenes de 

alivio de pasivos de servicios públicos, ninguna se ha cumplido; que existen 190 órdenes para 

aliviar pasivos financieros y ninguna se ha cumplido; que hay 271 postulaciones para 

subsidios de vivienda; que en materia de gestión de proyectos productivos 134 familias han 

sido beneficiadas con incentivos que ascienden a los $ 3 205 300 000, un 11 % del total de 

recursos entregados nacionalmente (pp. 19-43).  

   Se advierte así que, mediante los fallos judiciales, se trata de atender desde la 

formalización de la tierra despojada y/o abandonada, hasta la garantía de retorno y 

sostenibilidad para las víctimas. Estamos  ante unas medidas de reparación de algunas de las 

afectaciones provocadas por el conflicto armado en el departamento. Empero, estas 

reparaciones se dan en una región con altos niveles de desigualdad, pobreza, restricciones 

económicas severas y un uso del suelo determinado y fomentado por la institucionalidad 

nacional. Luego los incentivos y prerrogativas otorgadas a las víctimas del Tolima pueden 

resultar insuficientes para no caer en la trampa de la pobreza y afectar de ese modo la 

sostenibilidad del proceso. En suma: si bien hay una intención de reparación, en materia de 

devolución de los predios y otorgamiento de beneficios, esta política de tierras, orientada a 

                                                            
22 En concreto los municipios microfocalizados son: Ataco, (veredas Basillas, Beltrán, Santa Rita, Potrerito, 

Canoas Copete, Canoas San Roque y Canoas La Vaga), Valle de San Juan (veredas Neme y Tasajeras), San 

Luis (todo el municipio), Armero  (todo el municipio), Ambalema  (todo el municipio), Fresno  (todo el 

municipio), Lérida  (todo el municipio), Alvarado  (todo el municipio), Suárez  (todo el municipio), Falan  (todo 

el municipio), Líbano (todo el municipio), Venadillo  (todo el municipio), Mariquita  (todo el municipio), 

Palocabildo  (todo el municipio), Casabianca  (todo el municipio), Villahermosa (todo el municipio), e Ibagué  

(todo el municipio) (UGRTD, 2015e, p. 10).   
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una restitución correctiva, cumple parcialmente con la reivindicación de los derechos de las 

víctimas, pero no reconoce su importancia histórica y económica en el país pues no se nota, 

por lo menos a partir del citado informe de la UGRTD, una articulación con los problemas de 

la región y una visión sobre hacia dónde debe desarrollarse
23

. 

 Una situación similar a la que ocurre en Ataco, al sur del Tolima, que es uno de los 

municipios priorizados por la UGRTD en el departamento. Existencia de conflicto armado, 

concentración y subutilización de la tierra, informalidad en la tenencia de la tierra, déficit de 

infraestructura para la producción, el mercadeo y la comercialización de los productos, son, 

entre otros, algunos de las problemáticas con las que la UGRTD se tiene que enfrentar en el 

proceso de restituir las tierras despojadas y/o abandonadas. Municipio al que le dedicaremos 

el espacio restante de este acápite. 

 

 

 

 Ataco y su situación  

 El PNUD (2015b) resume así la situación del municipio
24

 con respecto al conflicto 

armado: 

 En el municipio de Ataco se concentrarían múltiples conflictos y las confrontaciones 

entre paramilitares y guerrilleros dejarían como víctimas a la población civil, 

especialmente a los habitantes rurales, 16 750 desplazados en los últimos 20 años de 

conflicto. Igualmente el abandono de tierras en el municipio se presenta de manera 

recurrente. Al día de hoy, es el municipio del departamento que más solicitudes de 

                                                            
23 Por un lado, se otorgan incentivos para la gestión de proyectos productivos, pero, por el otro lado, se 

fomentan los megaproyectos y la explotación minera que, como mencionamos más atrás, tiene consecuencias 

negativas para el ambiente, la estabilidad laboral, y el mismo empleo.  
24 Ataco limita, al norte, con los municipios de Chaparral, Coyaima y Río Blanco; al oriente con el municipio de 

Natagaima; al occidente con Planadas y al sur con el departamento del Huila. Cuenta con más de 27 fuentes 

hídricas distribuidas entre ríos, quebradas y caños para surtir o abastecer el corregimiento, los 13 centros 

poblados y las 91 veredas legalizadas (Plan municipal de desarrollo, 2012c). 
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restitución ha registrado. El caso del despojo… está ligado a un abandono de tierra 

durante el desplazamiento en razón a las amenazas provenientes de los diversos 

actores armados y del conflicto armado en sí mismo (p. 16). 

En efecto, según la información expuesta en el Plan de desarrollo municipal (2012c), en 

términos de desplazamiento forzado han sido expulsadas 10 259 personas
25

, con corte a 2010, 

que corresponden aproximadamente a 2051 familias. Para ese mismo año, se registran 242 

personas desplazadas, correspondientes a 78 familias (p. 113). Los actores causantes de este 

desplazamiento fueron las autodefensas o paramilitares (317 individuos expulsados), la 

fuerza pública (3 personas expulsadas), grupos guerrilleros (4627 personas expulsadas). El 

restante se distribuye entre la información no disponible (666 individuales y 77 masivos), que 

no cuenta la identificación del actor (1416 individuales y 1 masivo) y otros no especificados 

en el Plan (2026 individuales y 1069 masivos) (p. 156). Asimismo, de la información 

consignada en el Plan acerca del proceso de abandono de los predios en virtud del conflicto 

armado se tiene que 219 propiedades (185 fincas con casa, 11 fincas o parcelas sin casa y 20 

casas) fueron abandonadas y de ellas, “51 no tenían documento, 3 cuentan con certificado, 95 

poseían escrituras, 43 promesas de compraventa, 2 titulación colectiva, 9 un contrato, 10 

algún otro documento y en 3 se desconoce qué tipo de documento respalda la posesión del 

bien abandonado” (p. 159). 

 En este contexto, la Unidad Territorial del Tolima de la UGRTD (2015e), a agosto de 

2015, registra que en Ataco los jueces de restitución de tierras han emitido 145 sentencias, 

favorecido a 391 personas y restituido un área total de 3213 hectáreas. De esas 391 víctimas 

restituidas, la Unidad ha atendido 105 familias y dispersado recursos por $ 2 587 200 000
26

 

                                                            
25 No obstante, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en el 

municipio de Ataco, el total de personas desplazadas forzadamente desde 1996 a 2012 fue de 13 056. Cifra que 

ascendió a 13 793 en el año 2012. Y, de acuerdo con el PNUD (2015b), para 2015 la cifra es de 16 750 

desplazados. 
26 El informe de la Territorial no contiene información específica sobre el alivio de pasivos por concepto de 

impuesto predial, servicios públicos y financieros en cada uno de los municipios priorizados en el departamento. 
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(pp. 13-15). Ateniéndonos a las cifras de esta Territorial, Ataco es el municipio con el mayor 

número de sentencias proferidas, mayor número de familias beneficiadas, hectáreas 

recuperadas e incentivos económicos pues del total reportado por la UGRTD (2015a) para el 

Tolima, al municipio le correspondió el  80 %. 

 Desafortunadamente, no existe información del municipio acerca de las 

peculiaridades del conflicto armado más allá de lo que se consigna en los análisis de 

conflictividad del sur del Tolima. El por qué determinadas zonas fueron estratégicas y otras 

no para los grupos armados ilegales; la relación entre el uso y tenencia de la tierra, y el 

conflicto armado; el por qué no hubo procesos de despojo sino solo de abandono como lo 

registra el Plan municipal de desarrollo; o bien acerca de la incursión y motivación de las 

autodefensas o paramilitares en el territorios, son algunos de los vacíos bibliográficos 

encontrados. Por el contrario, la información sobre el territorio, la situación actual de la 

población y los aspectos económicos de la misma son bastante completos y recientes.    

 Por ejemplo, retomando el Plan municipal de desarrollo (2012c), demográficamente 

Ataco tiene un población de 22 267 habitantes, de los cuales 4889 viven en la zona urbana y 

17 368 en la rural (p. 42); la proporción en cuanto al área, solamente, de los más de 996 

kilómetros cuadrados de superficie, el 0.1 % corresponde a lo urbano, y el restante, 99.9 %, a 

la zona rural (p. 30). El porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es del 66 %. En 

términos de estratificación, el Plan evidencia que el 32 % de la población se ubica en estrato 

o, el 55 % en estrato 1, el 12.3 % en estrato 2, el 2 % en estrato 3 y el 1 % en estrato 4, lo 

cual significa “que cerca del 87 % de la población del municipio tiene muy pocas opciones de 

avanzar hacia un mejoramiento del nivel de vida por su propia cuenta” (p. 47).  

 En materia de garantía del derecho a la salud, a junio de 2011, 16 001 habitantes de 

Ataco pertenecían al régimen subsidiado, 1286 al contributivo y 3589 no estaban aseguradas 

(p. 70); y de los 18 241 aparecen como registradas en el Sisbén, el 68.16 % se ubican en zona 
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rural (p. 71). El municipio, además, cuenta con un hospital de nivel I en la cabecera y un 

centro de salud en el corregimiento Santiago Pérez (p. 77). Los indicadores en educación son 

igualmente deficitarios. Para una población calculada en 9227 niños y adolescentes, existen 

cuatro instituciones educativas con una tasa de absorción del 53 % en preescolar; 101.69 % 

en primaria; 50 % en secundaria y en educación media 20.98 % (p. 91). De la misma 

magnitud es el déficit en vivienda y en servicios públicos domiciliarios. Por citar algunos 

indicadores, existe una carencia de 1230 viviendas en el municipio y de las 5125 registradas 

solo el 67 % cuenta con energía eléctrica, el 35.1 % con servicio de alcantarillado, el 46.5 % 

con acueducto y un 8.7 % con servicio telefónico (p. 146).  

 Con respecto al suelo, el índice Gini de concentración es del orden del 0.72, ocupando 

el quinto lugar con respecto a los otros municipios del sur del Tolima. Asimismo, siguiendo 

con la UPRA (2013h), en Ataco un 8 % de la tierra está subutilizada, un 50 % sobreutilizada 

y un 35 % con usos adecuados. El Plan municipal de desarrollo (2012c), a su vez, menciona 

que un 84 % de la tierra se destina a la explotación agrícola, un 14 % a actividades ganaderas 

y un 2 % a otros usos. En cuanto a la explotación agrícola, describe el Plan, la actividad se 

concentra en los cultivos permanentes y semipermanentes como lo son, en su orden de 

importancia, el café, plátano, aguacate, cacao, yuca y frutales (p. 52). Existe, además, 

preocupación en el municipio por la creciente minería ilegal pues, según datos del PNUD 

(2015b), se ha convertido en una de las alternativas de empleo y ha vinculado “a cerca de 450 

niños, todos ellos con bajos niveles de escolaridad” (p. 16). 

 A pesar de que la información sobre la situación social, económica y ambiental es 

reciente y completa, esta no abarca información similar y desagregada sobre las veredas del 

municipio. De hecho, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Ataco, una 

herramienta de planificación indispensable del territorio, fue elaborado y aprobado en el año 

2002 y hasta la fecha no se registra actualización, modificaciones o un nuevo EOT. Lo 
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consignado allí es fundamental para los efectos de esta investigación pues permitiría conocer 

–ambiental, económica y socialmente– las características, riesgos, amenazas y oportunidades 

de estas zonas rurales. Empero, dada la desactualización del documento y el momento en el 

que se construyó –precisamente en uno de los picos de desplazamiento y confrontación 

armada–, su mención no daría una imagen adecuada de lo que ocurre actualmente, por 

ejemplo, en Balsillas, Canoas La Vaga y Santa Rita. De acuerdo con el EOT, la población de 

Balsillas, en ese momento, era de 367 personas; en Canoas La Vaga de 171; y en Santa Rita 

de 261 (2002, pp. 96-97), datos que de cara a esta investigación hacen necesaria la pregunta 

acerca de ¿cuál fue el impacto demográfico producto del desplazamiento forzado en estas 

zonas? Desafortunadamente, la desactualización de la información no permite responder a 

esta y otras preguntas sobre la situación del territorio; por ende, resulta improcedente acudir 

esta fuente para caracterizas la zona.       

 Con los datos encontrados y referenciados, sin embargo, se denota la confluencia de 

varios factores que complejizan las dinámicas territoriales en el municipio: niveles altos de 

pobreza, déficit en educación, servicios públicos y vivienda, conflicto armado, 

desplazamiento y abandono, o conflictos en el uso y tenencia del suelo. En este sentido, bajo 

la visión de la Ley de víctimas y restitución de tierras y de una justicia correctiva, la 

intención es volver a la situación previa al abandono y/o despojo, lo cual, con lo descrito, 

significaría el retorno a un estado de vulnerabilidad. A continuación se presenta el estudio de 

lo que ha ocurrido en Ataco –particularmente en las tres veredas señaladas, a saber: de Santa 

Rita, Balsillas y Canoas la Vaga– durante el proceso de restitución de los predios. El análisis 

abarca el estudio de las sentencias de los jueces de restitución de tierras y el examen de la 

situación actual de los pobladores restituidos. 

 

Las sentencias de restitución en Ataco, Tolima 



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 60 
 

  De las sentencias disponibles sobre el proceso en el departamento (351 en total a junio 

de 2015), gran parte se concentran en el municipio de Ataco. A su vez, más del 50 % de los 

fallos producidos en el municipio (de un total de 181 a junio de 2015) tuvieron como foco la 

decisión sobre el derecho fundamental a la restitución en las tres veredas objeto de estudio 

(un total de 92 sentencias). La proporción es la siguiente: 73 sentencias en la vereda Balsillas, 

10 en Canoas La Vaga y 10 en Santa Rita. El fallo adicional corresponde a una decisión que 

involucraba dos predios en dos veredas distintas. El número de núcleos familiares 

beneficiados con los fallos es de 126, mientras que el número de predios solicitados y 

finalmente reconocidos ascendió a 141. Solo dos de los predios solicitados fueron negados 

por los jueces de restitución de tierras en razón a que el terreno pretendido nunca fue 

habitado ni explotado –lo que contraviene la legislación sobre la prescripción extraordinaria 

adquisitiva del dominio– ya que el otro terreno sobrepasaba las UAF establecidas en estas 

veredas: de 11 a 17 hectáreas. Cabe aclarar, que en una de las sentencias objeto de revisión 

por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se revocó la decisión del juez 

especializado en restitución de tierras, basada en la superación de las Unidades Agrícolas. 

Dos argumentos adujo el Tribunal. Primero, pese a que el solicitante contaba con varios 

predios, el que habitaba y explotaba en ese momento era, precisamente, el que se solicitó para 

la restitución. Segundo, el Tribunal ponderó los derechos y defendió que, en el caso en 

mención, los principios de democratización y acceso progresivo a la propiedad debían 

preceder al de la restitución. Asimismo, en dos oportunidades los jueces denegaron la 

solicitud de restitución cuando se trataba de más de dos predios en controversia. 

  En total, el número de hectáreas solicitadas fue de 1237 y aquellas efectivamente 

restituidas fueron 1234. Este número de hectáreas restituidas corresponde a apenas al 1.3 % 

del área recuperada a nivel nacional y en promedio, las áreas restituidas fueron de una 

extensión de 13.6 hectáreas. Por otra parte, Las hectáreas cuyas pretensiones fueron 
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rechazadas por parte del juez sumaron un total de 1.01 hectáreas y el área total de los predios 

en los que se ordenaron compensaciones dado que las víctimas no aceptan su adjudicación 

por razones de seguridad –dos fallos en este sentido– sumaron 1.4 hectáreas.  

  Siguiendo la tendencia nacional, y el recrudecimiento de las acciones violentas en el 

marco del conflicto armado, la concentración de los años en los que se abandonaron los 

predios (ninguna de las personas beneficiadas en las sentencias fue víctima de despojo) fue 

entre finales del 2001 y comienzos del 2002 –periodo que coincide con el recrudecimiento de 

los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares en la zona. El hecho de que no se 

registren casos de despojo puede ser asimismo indicativo del valor estratégico otorgado a la 

tierra por parte de los actores del conflicto armado y de las dinámicas del desplazamiento. 

Por un lado, si nos atenemos a la lógica de ocupación del paramilitarismo, estas tierras no 

constituían un valor estratégico en términos de su riqueza e integración económica que 

justificaran su despojo; por el contrario, si pudieron considerarse, como se describió en la 

caracterización de la región y del municipio, como espacios clave para el tránsito, 

ocultamiento y abastecimiento bajo la óptica de acción de las guerrillas. Lógica que se puede 

evidenciar, por el otro lado, en la medida en que, según los datos expuestos por la alcaldía 

(2012c), ha sido la guerrilla el principal expulsor en el municipio (4627 personas frente a 317 

ocasionadas por los paramilitares). No obstante, esta información sobre el conflicto armado 

no se presenta de manera detallada en las sentencias de restitución. De modo general, en estas 

se transcriben algunos testimonios que certifican los motivos del abandono y el posterior 

desplazamiento y luego se hace alusión a sucesos generales que explican la violencia en el 

territorio y que se desprenden del análisis de contexto elaborado por la UGRTD Territorial –

documento, por cierto, no disponible para consulta pública.  
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Gráfica No. 2: año y ocurrencia del desplazamiento 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información registrada en las sentencias de restitución. 

   

  En cuanto a la forma en la que las víctimas adquirieron el predio se encuentran las 

siguientes proporciones:  

Gráfico No. 3: forma de adquisición del predio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información registrada en las sentencias de restitución. 

 

Esta información es disiente de la informalidad generalizada en cuanto a los derechos de 

propiedad con anterioridad a la titulación de los mismos por parte de los jueces de restitución 

de tierras. Una informalidad problemática para las víctimas ya que dificultaba la posibilidad 

de demostrar legalmente la adquisición del bien –algo que, sin embargo, subsana la Ley 1448 

al contemplar una flexibilidad probatoria y el propio reconocimiento de derechos distintos a 

la propiedad– y, sobre todo, facilitaba su apropiación ilegal por parte de los actores del 

conflicto armado. La relación jurídica con el predio nos confirma esta problemática en la 

región: 
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Gráfico No. 4: relación jurídica con el predio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información registrada en las sentencias de restitución. 

 

Estos datos, sin embargo, son inversos a la tendencia a nivel nacional en materia de 

restitución: “la mayor proporción corresponde a propietarios (44 %), el 26.5 % a poseedores, 

y el 14.7 % a ocupantes” (UGRTD, 2015a, p. 14). Lo cual indica un mayor nivel de 

informalidad en la tenencia de la tierra pues la cifra de propietarios es casi tres veces menor a 

la tendencia nacional y tres veces mayor a la cifra de nacional de poseedores y ocupantes.    

  Ahora bien, en lo referente a los tiempos que se toman los juzgados de tierras para 

decidir, es preocupante, como ya lo había advertido la Contraloría General de la República 

(2014f), el promedio fue 4. 9 meses, es decir, más de lo permitido por la Ley 1448 de 2011: 4 

meses. En la misma línea, en la mayoría de las sentencias no se expresa, en la actuación 

procesual, los tiempos de la etapa administrativa (tiempo entre la radicación de la solicitud de 

registro a la presentación de la demanda ante los juzgados de tierras), lo cual impide que se 

haga un seguimiento adecuado al cumplimiento de estos términos; aspecto en el que 

igualmente la Contraloría encontró incumplimientos.  

  En las sentencias tampoco se encuentra información clara y detallada de la economía 

del predio antes del abandono ni después del retorno, en el caso de aquellas víctimas que 

volvieron voluntariamente a sus terrenos sin necesidad del acompañamiento de la autoridad 

pública ni bajo el amparo de la Ley 1448. Dicha carencia afecta directamente la adjudicación 
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de proyectos productivos. Ante esto, los jueces simplemente se limitan a ordenar, por una 

vez, el otorgamiento del subsidio de acuerdo con las condiciones del predio –que no se 

especifican detalladamente en la sentencia. Lo mismo ocurre con el subsidio de vivienda 

rural pues solo incluye una información resumida de lo encontrado en la visita y ordena al 

predio sin describir con detalle cuáles son las condiciones y necesidades de la vivienda. 

Tampoco, por último, se describen puntualmente los motivos del abandono de la víctima y, 

por consiguiente, se desconoce si deben particularizar las medidas de seguridad. Varias de las 

víctimas, como se relata en las sentencias, fueron amenazadas por los grupos armados 

ilegales por su activismo en la zona o bien por la pertenencia de algún miembro del grupo 

familiar a la Fuerza Pública. Situación que ameritaba un especial acompañamiento y 

seguimiento de las autoridades. 

  Del análisis de los beneficios ordenados a las víctimas, se obtuvo lo siguiente. Como 

ya se anotó, se ordenó la devolución de 141 predios, solo 2 compensaciones y ningún predio 

fue sujeto de negociación con un tercero de buena fe que estuviera desarrollando proyectos 

agroindustriales. En ninguna de las sentencias se ordena la capacitación ni la atención 

psicosocial durante y después del proceso. Sin embargo, de las medidas de reparación y 

ayudas para la estabilización y sostenimiento, en la mayoría de los casos los jueces de 

restitución de tierras sí tomaron decisiones al respecto. 
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Gráfico No. 5: órdenes de reparación 

 
  Fuente: elaboración propia a partir de la información registrada en las sentencias de restitución. 

   

  Como se puede observar, en 85 sentencias hubo condonación y exoneración del pago 

predial u otras tasas municipales y nacionales, y en 5 sentencias se negaron ya sea porque se 

negaron las pretensiones, se otorgaron compensaciones (2) o bien porque la víctima ya había 

saldado el pago de este rubro. (Hay que aclarar, no obstante, que de las 85, en 5 sentencias el 

juez omite exonerar a las víctimas del impuesto por los dos años siguientes a la fecha de 

promulgación de la decisión judicial). En 58 oportunidades se ordenó la condonación de las 

deudas ocurridos por concepto de servicios públicos domiciliarios y financieros. En 34 

sentencias se omitieron por las mismas razones del impuesto predial pero a la que se suma la 

ausencia de cualquier tipo de crédito bancario. Los proyectos productivos ordenados fueron 

70 y otros 22 no fueron objeto de este beneficio en razón a que las víctimas ya contaban con 

él o bien porque los restituidos no habitan ni desarrollan proyectos de esta índole en el predio. 

En lo que respecta a la oferta institucional, en 56 sentencias se elude la mención a la 

articulación de las instituciones públicas para ofertar los servicios del Estado; en 36 

ocasiones, la mención a la oferta y articulación sí aparece, pero en 24 de ellas, se hace una 
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referencia general a los planes de acción y estrategias que deben adoptar las entidades; en las 

12 restantes, sí hay una orden explícita para que a la víctima se integre a la oferta 

institucional disponible.  

  Tres aspectos más para terminar con este primer análisis. Por un lado, se hace 

evidente la ausencia del enfoque de género pues, pese a que en las sentencias se titula a favor 

de la sociedad conyugal, no hay decisiones particulares sobre la protección especial a la 

mujer. Se encuentran casos, incluso, de madres cabezas de hogar y de adultos con algún tipo 

de discapacidad, sin priorización por parte de los jueces en sus sentencias. Asimismo, los 

jueces de restitución de tierras no establecen un término para que instituciones como la 

Oficina de Instrumentos Públicos, la UARIV, la Alcaldía municipal, el Incoder o el Banco 

Agrario cumplan con lo ordenado en las sentencias. Los únicos términos estipulados –de 

máximo dos meses– corresponden a las órdenes de actualización del plano cartográfico, 

proyectos productivos y subsidio de vivienda. Por el otro lado, una de las razones que puede 

explicar que sea Ataco, y en particular en estas veredas en donde se concentren la mayoría de 

las sentencias proferidas, es que existen vínculos familiares, por lo menos en unos 15 

núcleos. Esto pudo contribuir a que los integrantes de los núcleos familiares conocieran y 

difundieran entre ellos la posibilidad de iniciar un proceso de restitución ante la UGRTD. 

  En síntesis, en esta primera aproximación se validan algunas de las características del 

uso y tenencia del suelo, de las dinámicas del conflicto armado y de las problemáticas en esta 

etapa judicial descritas en anteriores apartados. Corresponde al siguiente apartado analizar 

cuál es la situación de estas personas a las que se las ha restituido y reparado en el marco de 

la Ley 1448 de 2011. En él ya entraremos a indagar acerca del cumplimiento de las medidas 

ordenadas, la efectividad de las mismas y el bienestar general de esta población luego de la 

restitución otorgada. 

 



EL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN ATACO, TOLIMA 67 
 

Post-restitución en Ataco, Tolima 

  En esta etapa, se llevaron a cabo 30 entrevistas semi-estructuradas y 32 encuestas. La 

primera fue realizada en septiembre del año pasado y la segunda en el mes de abril de 2016. 

Estas, a su vez, fueron obtenidas de habitantes a quienes se les ha restituido el predio en las 

veredas de Santa Rita, Balsillas y Canoas la Vaga (no obstante, en su mayoría los datos 

recolectados se obtuvieron con habitantes de Balsillas). Recordemos aquí la magnitud de las 

afectaciones sufridas por estas víctimas que no se limitan a la pérdida de un bien mueble y/o 

inmueble pues también hay pérdidas de capital humano, social y financiero. Estas múltiples 

afectaciones son indicativas de lo que solicitan las víctimas al Estado y de la reparación 

integral que este debe garantizar. Procedemos con esto en mente a relatar, aunque 

resumidamente, la información obtenida con los dos métodos mencionados. 

 

  Entrevistas a los restituidos 

  La citación para la elaboración de las entrevistas, con ayuda del presidente de la Junta 

de Acción Comunal de la vereda de Balsillas, se realizó exclusivamente a las personas 

titulares de los predios restituidos. De ellas, 12 eran mujeres y 18 hombres, con un núcleo 

familiar compuesto de entre 4 a 8 personas. Cifra que se aleja del patrón según el cual es el 

hombre poseedor, propietario u ocupante de los terrenos en las zonas rurales. Esto implica 

determinadas acciones afirmativas en favor de las mujeres a quienes se les restituyó el predio. 

Empero, como se comentó, la perspectiva de género es limitada en los fallos porque los 

jueces no adoptaron medidas diferenciales para estas mujeres. Ahora, de estos 30 habitantes, 

26 manifestaron ser cabezas de hogar. La razón generalizada por la cual se abandonó el 

territorio, hechos ocurridos, en su mayoría, en los años 2001 y 2002, fue el miedo provocado 

por los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, la amenaza de 

reclutamiento forzado de menores y, aunque en una proporción baja, los asesinatos de 
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familiares cercanos. Los destinos elegidos para proteger sus vidas fueron Ataco –casco 

urbano–, Chaparral, Ibagué, Coyaima y Bogotá. Sitios, afirman, en los que tenían algún 

familiar y en donde trabajaron como jornaleros o mediante el rebusque.  

  El total de tierras abandonadas por estos 30 entrevistados fue de 235 hectáreas, es 

decir, un 19 % de las hectáreas registradas en las sentencias de restitución. En su mayoría 

parcelas, a excepción de un predio de más de 66 hectáreas. Todos aseguran que estas tierras 

fueron y son empleadas en actividades agropecuarias, principalmente para el cultivo de café. 

A la pregunta sobre si han recibido ayuda del Gobierno Nacional, desde que fue restituido su 

predio, el 80 % respondió que todavía están a la espera de los subsidios a los que tienen 

derecho. Una situación crítica puesto que la totalidad de los pobladores tiene créditos 

vigentes con las entidades bancarias que están, en una gran parte, relacionadas con 

actividades previas, es decir, ocurridas durante el desplazamiento. Esto a su vez se refleja en 

que la mayoría sostiene que los recursos y las dificultades para acceder a los créditos son la 

razón esencial para no poder reiniciar su proyecto económico y de vida luego de la 

restitución.  

  Finalmente, en cuanto a la calificación del desempeño de la UGRTD en la zona (1 a 5, 

siendo 5 la mejor), 17 retornados definieron una puntuación de 4, 10 una puntuación de 3, 2 

una puntuación de 5, y 1 de una puntuación de 1. Una calificación buena de una institución 

que está encargada no solo de la etapa administrativa inicial sino también de la formulación y 

ejecución de programas para el alivio de pasivos. Por otra parte, Dos factores recurrentes en 

las respuestas de los entrevistados son las problemáticas ligadas al acceso vial al territorio y 

al proceso de comercialización de sus productos. Como lo evidencian los diagnósticos de los 

documentos sobre la región, en el sur del Tolima la infraestructura vial está deteriorada, sobre 

todo a nivel de vías o caminos terciarios pues en recorridos que normalmente se podrían 

hacer en 30 minutos los habitantes se gastan más de 3 horas y 30 minutos. El tiempo de 
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recorridos es pues una de las fuentes que afecta significativamente la posibilidad de 

comercializar en el casco urbano. Adicionalmente, cuentan los restituidos entrevistados que 

la comercialización –en general, café, su mayor fuente de ingresos, plátano, fríjol, yuca, caña, 

mora y aguacate– enfrenta otro problema de iguales magnitudes: los insumos agropecuarios y 

de construcción presentan una inflación desproporcionada de los precios (hasta de un 40 % 

de su valor comercial, dice uno de ellos), con el agravante de que son de mala calidad. 

  Pese al restablecimiento de sus derechos como propietarios y al generalizado 

propósito de permanecer en la zona (afirman que la vida en la ciudad es bastante complicada 

y que en la zona rural tienen posibilidades de autoabastecimiento), el malestar también radica 

en el apoyo que ha dado el Gobierno Nacional en lo referente a los proyectos productivos. 

Tanto así que los retornados tienen la intención de cambiar su actividad productiva. Todos 

ellos tienen al respecto una fijación especial con el cambio de la agricultura a la ganadería, 

independientemente de las características de las zonas que, por lo que se pudo observar, no es 

conveniente para este cambio a nivel productivo y porque exige un nuevo aprendizaje que 

pondría en riesgo la actual producción y, en consecuencia, la economía familiar. Sorprende, 

empero, que se sean los mismos asistentes técnicos delegados por el Gobierno Nacional los 

que lo permitan, según lo aseverado por los entrevistados. 

  En síntesis, el procesamiento del perfil tanto de la región como del municipio debe 

mantenerse como un insumo para el análisis de esas estrategias, lógicas o dinámicas aludidas 

más arriba. Con ello se podría evidenciar la importancia de la zona para los grupos armados 

ilegales, las articulaciones entre los diversos actores, el uso del suelo y su concentración, y el 

o los modelos de desarrollo rural que predominan o han predominado en la zona. Partimos, 

por supuesto, sobre la base de que estas características pueden tener algún tipo de incidencia 

en el proceso de implementación de la política de restitución de tierras despojadas y en lo 

ordenado por los jueces de restitución de tierras. 
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 Encuestas a los restituidos 

 En total, en la vereda Balsillas, sitio de reunión, 32 personas acudieron a responder la 

encuesta; lo cual se traduce en que una tercera parte de las víctimas que cuentan con 

sentencia asistieron a la reunión. De acuerdo con los resultados compilados, con respecto a  si 

habían contado con el acompañamiento de alguna institución pública para la entrega física 

del predio (fuerza pública, UGRTD, Incoder o la alcaldía), de los 15, el 60 % contestaron que 

sí. Con relación al recibimiento o no del beneficio de condonación o exoneración de 

impuestos prediales, servicios públicos o créditos bancarios, solamente 4 víctimas 

confirmaron que las instituciones habían procedido a hacerlo. Esto no significa 

necesariamente que la alcaldía municipal y la UGRTD no estén cumpliendo con la obligación 

impuesta en los fallos pues, como se anotó en el análisis del primer sub-acápite de la presente 

sección, las víctimas manifestaban no tener estas deudas con las entidades públicas y 

privadas. Sin embargo, al verificar el informe de la UGRTD (2015a)
27

 en el departamento se 

puede observar que, a 30 de junio de 2015, aún queda un 15 %, de 375 órdenes de alivio de 

pasivos del impuesto predial, por cumplir; que de las 25 órdenes de alivio de pasivos de 

servicios públicos, ninguna se ha cumplido; y que ninguna de las 190 órdenes para aliviar 

pasivos financieros se ha hecho efectiva. Esto podría indicar que puede existir un margen de 

incumplimiento por parte de las autoridades con estas víctimas en este beneficio específico. 

Algo que asimismo se constató en las entrevistas pues allí se comentó que, en materia de 

deudas con entidades financieras, las víctimas tenían créditos vigentes relacionados con 

actividades ocurridas durante el desplazamiento. 

 A la pregunta acerca de si vive o no en el predio restituido, solamente 11 víctimas 

respondieron que moraban en terrenos diferentes. Respuesta confirmada con la no solicitud 

de crédito para construcción o adecuación de la vivienda. Para este beneficio, de las 21 

                                                            
27 Como ya se anotó, también a modo de pie de página, el informe de la Territorial del Tolima de la UGRTD 

(2015e) no registra información relativa al alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, servicios 

públicos y financieros en cada uno de los municipios priorizados por la Unidad. 
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personas que habitan en el predio restituido, 7 cuentan con un subsidio para construir o 

adecuar su vivienda. En cuanto a la pregunta de si su fuente principal de ingresos proviene de 

alguna actividad desarrollada en el predio entregado, 17 víctimas lo confirmaron. De quienes 

no viven en el terreno entregado por parte de los jueces y la UGRTD,  8 personas, de las 11, 

también respondieron afirmativamente. En estos predios, además, el 53 % ha recibido algún 

crédito e incentivo para llevar a cabo proyectos productivos y en ellos, del total, el cultivo 

predominante, con un 34 %, es el café, seguido por el de pasto, con un 31 %, el de plátano, 

con un 9 %, el ganado y yuca, cada uno con un 2%, y un 3 % restante sin cultivo alguno. Un 

uso del suelo coincidente con la vocación de explotación agrícola, un 86 % de acuerdo con la 

alcaldía (2012c) y con las capacitaciones, de cualquier tipo, recibidas por parte de las 

autoridades luego de restituido el predio abandonado (el 87 % de las víctimas asegura que las 

han recibido). Pero, al mismo tiempo, una vocación que puede transformase si tenemos en 

cuenta la intención de algunos de los entrevistados de emplear sus terrenos para la ganadería, 

a pesar de que el terreno no es apto para este tipo de actividades. 

 De lo anterior, dos aspectos se deben resaltar. Primero, la UGRTD y los jueces de 

restitución de tierras están otorgando beneficios a una población que puede o no dedicarse a 

las actividades agrícolas. Como se anotó en el análisis de las sentencias, no hay incentivos 

para el desarrollo de otro tipo de actividades que no estén necesariamente relacionadas con la 

explotación del suelo. Su explotación entonces queda limitada al uso que las autoridades 

quieren que se les dé pues de ello derivan los incentivos contemplados. En segundo lugar, 

persisten problemas en materia de articulación entre las instituciones encargadas de cumplir 

con lo dispuesto en la Ley 1448 y que provocan desacuerdos frente a la actuación y eficiencia 

del Estado en garantizar este tipo de derechos fundamentales. Esta problemática puede estar 

relacionada también con la vaguedad y la falta de establecimiento de términos con la que los 
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jueces ordenan la articulación entre las autoridades para ofertar los servicios que del Estado y 

que mencionábamos anteriormente.  

Gráfica No. 6: beneficios entregados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recolectada en las encuestas. 

  

 En materia de las condiciones de vida de las víctimas luego del proceso de restitución, 

los resultados concuerdan con la situación general de la región del sur del Tolima y el 

municipio. El 44 % de ellas, vive con 5 o más personas en el hogar, el 19 % con 2 personas 

nada más, el 15 % con 1 sola persona y el 22 % restante con 3 o 4. También, el 44 % afirma 

que solo 1 persona aporta económicamente para el sostenimiento del hogar, el 28 % 2 

personas, el 16 % 3 o 4 personas y solo el 12 % asevera que son 5 o más los aportantes. Sin 

embargo, de los 29 encuestados que respondieron la pregunta sobre si hay personas que 

aportan para la seguridad social en el hogar, en el 62 % de los casos es 1 sola persona la que 

lo realiza, en el 24 % son 2 los que aportan y entre 3 y 5 o más personas, se concentra el 14 % 

restante. Cifras que se traducen en un alto índice de informalidad laboral y en la posibilidad 

de que las víctimas no cuenten con una pensión que garantice su sostenimiento durante la 

vejez. Ahora, si cruzamos los datos, por ejemplo, con el número de personas que habitan en 
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el hogar, aquellos que respondieron que en sus viviendas moran 5 o más personas, en el 36 % 

de los casos es solo una persona la que aporta económicamente, en el 28 % son 5 o más, en el 

21 % solo 2 personas, y en el 15 % restante, 4 aportan. Existe pues un buen porcentaje de 

hogares en donde viven 5 o más personas y en donde 1 solo aporta. 

Gráficas No. 7: aportantes al hogar y al sistema de seguridad social 

            
Fuente: elaboración propia a partir de la información recolectada en las encuestas. 

  

 Otro dato obtenido de las encuestas es que un 61 % de los casos, en el hogar habita 

una persona que presenta alguna condición física o mental que le impide valerse por sí 

mismo. De estos casos, en el 76 %, en proporciones iguales, es 1 o 2 personas las que 

contribuyen económicamente en el hogar. Cifra aún más preocupante si se tiene en cuenta 

que los jueces de restitución de tierras no ordenan medidas adicionales o diferenciadas en 

aquellas situaciones en donde existen familias con personas con estas condiciones físicas o 

mentales. Esto pese a que lo que se busca no es únicamente proteger el derecho a la 

propiedad sino también garantizar la dignidad y sostenibilidad de las víctimas en el territorio. 

 En cuanto a las características de los hogares, los resultados tampoco son favorables. 

El material de las paredes con la que está construida la vivienda, según las 29 personas que 

respondieron a la pregunta, es el baraque en el 51 % de los casos y en el 49 restante de 

ladrillo. Sus pisos, según las 30 víctimas que respondieron, contienen cemento en el 70 % de 
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los casos, y tierra en 30 % faltante. De las 28 respuestas acerca de con cuántas baterías 

sanitarias cuentan, 24 personas afirmaron que en su hogar existe 1 y solo 4 cuenta con 2 

baterías sanitarias. En estos predios, finalmente, 30, de las 31 víctimas que respondieron, 

aseguran tener suministro de agua todos los días; 27, de las 32 víctimas que respondieron, 

cuentan con suministro de energía todos los días; y todas las personas encuestadas, a 

excepción de 1, tiene agua potable en su predio.  

 Dos últimos datos derivados de las encuestas: el nivel educativo de las víctimas 

encuestadas es sumamente bajo. De las 29 víctimas que respondieron, el 75 % acudió a 

básica primaria y el otro 25 % a algún grado de secundaria. Y sobre la percepción de 

seguridad en el predio y la zona, en una escala de 1 a 5, siendo este último el mejor, 

solamente 3 personas consideran que la seguridad es mala, otras 10 que es regular y las 19 

restantes, que la seguridad en el territorio es buena o excelente.  

 De la información obtenida se puede concluir, primero, que las autoridades 

responsables del proceso de post-restitución no están cumpliendo cabalmente con las órdenes 

de los jueces de restitución de tierras. Existen demoras en materia de alivio de los pasivos 

adquiridos con anterioridad al abandono y el incentivo para desarrollar proyectos productivos 

en los terrenos restituidos. Segundo, que las condiciones de vida de las víctimas tampoco son 

las mejores pues existe un preocupante nivel de informalidad laboral, hay pocas personas que 

aportan al sistema de seguridad social y hay bajos niveles de escolaridad en las víctimas. 

Tercero, que las características del hogar no son las óptimas. Y cuarto, que la cobertura en 

materia de servicios públicos es buena y la percepción de seguridad es alta en estas tres 

veredas del municipio de Ataco. 

La información obtenida es representativa de la situación general del municipio y de 

la concentración de la pobreza en las zonas rurales y los bajos niveles de desarrollo humano. 

Esto contraviene la intención primordial de la Ley de víctimas y restitución de tierras de un 
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retorno digno, voluntario y sostenible. Aunque la percepción de seguridad ha aumentado 

considerablemente, las condiciones de vida de las víctimas que han retornado a sus predios 

son demasiado bajas y pueden llegar a afectar la sostenibilidad del proceso de restitución. 

Existe así una trampa de pobreza que puede generar la búsqueda de otras alternativas, no 

todas legales ni amigables con el  medio ambiente, más rentables para el sostenimiento y 

adecuación de los hogares. También es menester mencionar, por un lado, que es necesario 

continuar investigando el cumplimiento de otros aspectos de la Ley que están relacionados 

igualmente con la reparación integral de las víctimas. Recordemos que las afectaciones, 

producto de la expulsión del territorio y del desplazamiento, no se limitan a las pérdidas de 

los activos físicos o bienes; asimismo se debe considerar aquellas relacionadas con el capital 

humano y el capital social –como, por ejemplo, si hay reconstrucción las redes sociales y 

comunitarias. Afectaciones que deben ser examinadas para así tener un panorama más 

completo sobre la situación actual de los pobladores de estas veredas. Y, por el otro, que se 

deben ampliar las fuentes de información, en particular, consultar la percepción del proceso 

de acuerdo con las autoridades locales y regionales. Visión que, de igual manera, contribuirá 

a la construcción del panorama del municipio.  

 Vemos luego la confluencia de varios factores que pueden poner en riesgo la 

sostenibilidad del proceso ordenado por la Ley de víctimas y restitución de tierras. Al 

contexto de pobreza generalizada en la región y en el municipio, déficit de educación y de 

vivienda, presencia de grupos armados, y conflictos sobre los usos y tenencia del suelo, se le 

suman los problemas derivados de la implementación de la Ley, tanto en la etapa 

administrativa como en la judicial, y del cumplimiento de lo ordenado por parte de los jueces. 

Se ha mejorado en seguridad, pero son problemáticas que, vistas en conjunto, requieren de 

una intervención que va mucho más allá de una política de tierras. Entonces, desde esta 

perspectiva global, la respuesta a la pregunta sobre la situación actual de las víctimas 
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restituidas es regular con una tendencia preocupante a fracasar si no se atienden los 

problemas señalados en gran parte de esta investigación y que van desde lo mencionado por 

literatura especializada, hasta aquellos mencionados por las mismas víctimas.  
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Conclusiones 

 Con respecto a la pregunta en torno a la cual gira esta investigación sobre cuál es la 

situación de las víctimas después de la implementación de la Ley de restitución de tierras en 

el municipio de Ataco, Tolima, en las veredas Santa Rita, Canoas La Vaga y Balsillas, se 

puede establecer que del universo analizado, casi la mitad de las personas viven en 

condiciones de hacinamiento. En casi la misma proporción, solo una persona aporta 

económicamente al hogar. El nivel de educación es muy bajo pues más del 70 % solamente 

cursó estudios de básica primaria. En el nivel laboral, un poco más del 60 % aporta al sistema 

de seguridad social. En gran parte de sus hogares habita una persona con discapacidad o con 

alguna condición física que le impide valerse por sí mismo. Casi la mitad de los hogares están 

construidos con un material resistente como es el ladrillo; los pisos, mayoritariamente, son de 

cemento; existen baterías sanitarias; y casi la totalidad de las viviendas cuenta con servicios 

públicos. Cifras que no son alentadoras porque no se está garantizando institucionalmente un 

retorno sostenible a los predios. La situación de estas víctimas responde a varias 

problemáticas que van desde la implementación de la Ley 1448 de 2011 hasta los alcances de 

la misma. 

 Por un lado, como lo habían advertido la Contraloría General de la República y el 

Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria, existen fallas en la 

aplicación del contenido de la Ley en las sentencias de los jueces. Fallas que resultan más 

gravosas si asimilamos que sus sentencias constituyen, como menciona el Observatorio 

(2014a), los instrumentos para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 

víctimas del conflicto armado. En la revisión de aquellas que protegían los derechos de los 

habitantes de las tres veredas de Ataco, se halló que los jueces se toman más tiempo del 

legalmente permitido para darle solución a las pretensiones de las víctimas; que no se 

registran los tiempos empleados por la UGRTD para la presentación de la demanda; que no 
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hay descripciones detalladas de los predios con respecto a la actividad productiva a 

desarrollar y sobre el cual se ordenan beneficios para proyectos productivos; que no ofrecen, 

en este sentido, alternativas distintas al desarrollo de actividades de carácter agropecuario, 

sobre todo pensando en los jóvenes que no quieren con estas actividades; que no se ordenan 

medidas especiales de seguridad para aquellas víctimas que fueron amenazadas para salir del 

predio que ahora se restituye, tal y como se confirmó en las entrevistas; que no se establecen 

los términos para que instituciones como el Incoder, el Banco Agrario o la misma alcaldía 

municipal cumplan con las órdenes en la etapa post-fallo; y, entre otras, la ausencia 

generalizada de disposiciones diferenciales en materia de género, cabezas de hogar, adulto 

mayor y discapacidad. Fallas desde la implementación judicial que, en suma, afectan 

directamente la situación o condiciones de vida de las víctimas restituidas, y, en 

consecuencia, los propósitos y resultados de la Ley 1448. 

 Por otra parte, el cumplimiento de los mandatos del juez de restitución de tierras, 

también genera inconvenientes que pueden ser explicativos de la situación socio-económica 

de las víctimas. Tanto en las entrevistas y encuestas como en los informes de la UGRTD, se 

confirma la demora en la entrega de subsidios de construcción o mejoramiento de vivienda,  

en la condonación de los pasivos prediales, de servicios públicos y financieros adquiridos 

antes del abandono y/o despojo, y en el apoyo económico y asesoría para llevar a cabo 

proyectos productivos. Problemas de cumplimiento pero también de articulación entre las 

instituciones responsables. Los mismos jueces le ordenan al UARIV, Gobernación, alcaldía y 

sus secretarías, ICBF, SENA y Defensoría del Pueblo la inclusión en sus programas 

institucionales; empero, la oferta estatal no se refleja aún en el bienestar de la población 

víctima estudiada. Y esto se hace aún más visible cuando se trata de mujeres cabezas de 

hogar, discapacitados y adultos mayores. 
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 Ahora bien, tampoco se debe desconocer el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad de la zona, el reconocimiento de la labor de la UGRTD en la zona, y, entre otras, la 

resolución jurídica, si lo comparamos con el nivel nacional y regional, de buena parte de las 

pretensiones de restitución de la población. La ley 1448, en efecto, ha contribuido al 

reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado. No obstante, como se 

afirmó a lo largo de esta investigación, sus alcances son bastante limitados. A pesar de los 

esfuerzos por proteger y garantizar los derechos, su perspectiva sobre el tipo de reparación 

restringe sus resultados. Un enfoque de restitución fina, aún cuando, como en el caso de la 

Ley 1448, se ordenan medidas adicionales para su sostenibilidad, solo devuelve a las víctimas 

a un estado anterior a la vulneración de los derechos. ¿Y cuál es ese estado anterior? 

 A través de la revisión bibliográfica dimos cuenta de la pobreza generalizada en las 

zonas rurales y las problemáticas históricas relacionadas con el uso, tenencia y explotación de 

la tierra. Luego la Ley 1448, por intermedio de los jueces y con el apoyo de las instituciones, 

garantiza los derechos de las víctimas pero las devuelven a un estado en donde son 

susceptibles de ser vulnerados nuevamente. El sur del Tolima, en general, y Ataco, en 

particular, se caracteriza, entre otras, por tener niveles altos de necesidades básicas 

insatisfechas, todavía mayores a los del departamento. Las víctimas de las tres veredas 

analizadas llegan a un territorio cuyo indicador de necesidades básicas es del 66 % y en 

donde, como se asegura en el Plan municipal de desarrollo (2012c), casi el 90 % de la 

población tiene pocas oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Por este motivo, los 

autores como Uprimny y Sánchez (2010d) advertían que adoptar un enfoque de restitución 

podría conducir a la restitución de condiciones de miseria y discriminación, y a la pérdida, 

por razones económicas, de los bienes sustituidos. Ello, concluían, en razón al 

desconocimiento de los elementos contextuales ligados a la distribución de la tierra y los 

modelos de desarrollo rural. 
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 Estas limitaciones del enfoque adoptado se evidenciaron con las entrevistas a las 

víctimas restituidas. Los problemas de infraestructura vial y, por ende, de comercialización 

de sus productos, sumados a las demoras en la entrega de subsidios y asistencia técnica para 

la implementación de proyectos productivos, son las principales preocupaciones de estas 

víctimas. Preocupaciones que trascienden los alcances de la política de tierras de la Ley 1448 

pero que afectan igualmente su intención de garantizar la sostenibilidad y permanencia de los 

restituidos en sus territorios. En esta medida, sin las condiciones, capacitación e 

infraestructura adecuada en la zona, los incentivos para generar procesos de arraigo 

aprovechar el suelo, de acuerdo con su uso, y fortalecer con ello la economía campesina, 

resultan insuficientes. Lo anterior apunta entonces a la visión de desarrollo que se tiene de las 

zonas rurales. Los jueces han restituido tierras en el municipio que en promedio superan un 

poco más de las 13 hectáreas; sin embargo, la tendencia nacional, como menciona Gutiérrez 

(2010a), es favorecer la producción a gran escala sobre la economía parcelaría y, entre otras, 

la ampliación del perfil exportador minero en detrimento de la agropecuaria. En el sur del 

departamento del Tolima, de acuerdo con el PNUD (2015b) y la UPRA (2013h), se advierte 

tanto esta tendencia como el avance de la gran propiedad en el territorio y la progresiva 

concentración de la tierra. Parece, en este sentido, que las sentencias van en contravía de las 

decisiones departamentales y nacionales con respecto a la perspectiva de desarrollo rural; e 

incluso de las mismas decisiones de las víctimas pues, como los entrevistados sugirieron, 

existe la intención de cambiar de actividad productiva: de la agricultura a la ganadería. 

 Así las cosas, es indispensable para el bienestar de las víctimas pasar de una política 

de tierras limitada a una reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra bajo una 

óptica de desarrollo rural; reivindique el papel del campesinado; construya o reconstruya las 

redes sociales y comerciales para la producción, distribución y venta de bienes primarios; y 

potencialice las oportunidades que ofrece la explotación sostenible de los territorios aptos 
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para la agricultura. Para ello no es solo importante corregir los errores en materia de 

implementación de la norma, sino asimismo intervenir con una visión global que atienda las 

problemáticas mencionadas del campo y de sus habitantes. De eso se trata una restitución 

gruesa o una restitución trivalente o, más allá, una restitución con vocación transformadora 

para las víctimas no solo del conflicto armado sino también de una estructura agraria 

inequitativa. 

Finalmente, se considera pertinente destacar  la importancia histórica que representa la 

promulgación de la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien es cierto 

que esta ley cuenta con herramientas limitadas para brindar un retorno duradero y sostenible, 

es igualmente cierto que  desde su promulgación en 2011 se ha convertido en el eje 

fundamental para que las instituciones estatales empiecen a pensar en la necesidad de gestar 

de manera articulada una reforma rural, que propicie a mediano plazo condiciones de equidad 

y prosperidad en la ruralidad colombiana. 

Como resultado de esta discusión acerca de los cambios que se deben propiciar en el campo 

colombiano hay un mensaje y un acuerdo común: Hay que mejorar la calidad de vida de los 

campesinos porque el campo puede ser, haciendo los cambios correctos, un motor de 

crecimiento económico para el país y lo más importante, una puerta de entrada para disminuir 

la desigualdad y promover un crecimiento equitativo y próspero para todos.  

 

La necesidad de hacer está reforma, se ve plasmada, por ejemplo, en el borrador del acuerdo 

discutido por el Gobierno Santos y las Farc en la Habana, que busca alcanzar el fin del 

conflicto en el país
28

. Se entiende entonces que, es necesaria una reforma agraria en la 

                                                            
28 Luego de que ganará el NO en el plebiscito llevado a cabo el sábado dos de octubre de 2016,  es claro que el 

punto concerniente al desarrollo rural no tiene voces en contra, pues los promotores de la campaña del NO 

expresaron públicamente su desacuerdo de manera exclusiva con los puntos del acuerdo que conciernen 

directamente al tratamiento que tendrán las Farc. Podría decirse entonces, que el punto dedicado al desarrollo 

rural no divide al país, no ofrece posiciones encontradas, es un punto que no polariza al país. La única crítica 
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medida que se busca un resurgimiento del sector primario y la economía campesina, que de 

paso a una democratización del acceso a la tierra que permita una restitución con vocación 

transformadora que beneficie a todos y cada uno de los habitantes del área rural del territorio 

nacional 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
pública al tema agrario radica en la expropiación de la tierra por vía administrativa, una figura que es 

constitucionalmente reconocida a la fecha.  
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Anexos  

 Anexo No. 1: Formato de las encuestas a los restituidos 

CUESTIONARIO POST-RESTITUCIÓN 

 

1. Para la entrega del predio, ¿contó con el acompañamiento de alguna institución pública 

(fuerza pública, Unidad de Tierras, Incoder, alcaldía)?                                             Sí     No  

 

2. ¿Las deudas del predio restituido (impuestos, servicios públicos, créditos bancarios) 

adquiridas antes de la restitución fueron condonadas o renegociadas?              Sí     No  

 

3. ¿Vive en el predio que le fue restituido?                                                                   Sí     No  

 

4. ¿Le han otorgado algún crédito para construir o adecuar su vivienda?                Sí     No  

 

5. ¿Su principal sustento económico proviene del trabajo en el o en los predios que le fueron 

restituidos?                                                                                                                 Sí     No  

 

6. ¿Le han otorgado algún crédito o incentivo para un proyectivo productivo?     Sí     No  

 

7. ¿Qué tipo de cultivos tiene en el predio restituido?________________________________ 

__________________________________________________________________________     

 

8. ¿Cuántas personas viven en su hogar?                           1    2    3    4   5 o más de 5  

 

9. ¿Cuántas personas aportan económicamente para el sostenimiento de su hogar? 

          1    2    3    4   5 o más de 5      

 

10. ¿Cuántas personas aportan en su hogar para la seguridad social (salud y pensión)? 

          1    2    3    4   5 o más de 5      

 

11. De las personas que habitan en su hogar, ¿alguna presenta alguna condición física o mental 

que le impida valerse por sí mismo?                                                               Sí     No  

 

14. ¿Con cuántas baterías sanitarias cuenta el hogar? _________________________________ 

 

15. ¿Cuál es el material predominante de las paredes de su vivienda? ____________________ 

 

16. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de su vivienda? ______________________ 

 

17. ¿Con qué tipo de servicios públicos cuenta actualmente su hogar? 

                       Agua    Luz    Alcantarillado   Gas    

 

18. ¿Cuántos días a la semana cuentan con suministro continuo de agua? _________________ 

 

19. ¿Cuántos días a la semana cuentan con suministro continuo de energía? ______________ 
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20. ¿Su predio tiene agua potable?                                                                               Sí     No  

 

21. ¿Cuál es su nivel educativo?                    Primaria  Secundaria   Terciaria   Universitaria 

 

22. De 1 a 5 (siendo 5 el mejor) califique su percepción actual sobre la seguridad en la vereda en 

la que habita:                                                                                           1   2   3   4   5 

 

Anexo No. 2: Entrevistas semi-estructuradas 

 
Entrevistas a los restituidos  

 

- ¿En qué año fue obligado a abandonar sus predios? 

- ¿Cuánto tiempo había habitado estas tierras antes del suceso? 

- ¿Tiene conocimiento de los actores que lo obligaron a abandonar sus predios y por qué? 

- ¿Con qué tipo de bienes contaba su predio antes del abandono (por ejemplo: casa y enseres, 

cultivos, maquinaria, insumos agrícolas o de otro tipo, etc.)? 

- ¿Qué tipo de oficio o trabajo ejercía antes de verse obligado a abandonar su predio? 

- ¿Tiene conocimiento de la actividad económica de las áreas cercanas a su predio? 

- Descríbame su núcleo familiar.  

- ¿El predio en el que habitaba contaba con una escritura que lo certificaba como dueño ante el 

Estado? En caso contrario, descríbame su relación con la propiedad (heredada, por ejemplo). 

- ¿Cómo sucedió el despojo? 

- ¿Qué pasó luego de que lo obligaran a partir?  

- Cuénteme que pasó durante los años siguientes (periodo de desplazamiento). 

- ¿Cuál era su principal fuente de ingresos durante este periodo? 

- ¿Antes de la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, hubo algún intento 

por parte del Estado para que le reconocieran sus derechos sobre sus predios despojados? 

- Descríbame cómo fue el proceso para que finalmente se le restituyeran sus tierras. 

- ¿Quién las habita en ese momento? 

- ¿Cuáles eran sus expectativas antes de retornar? 

- Una vez el juez especializado de restitución de tierras ordenó la restitución, ¿cuál fue el 

acompañamiento de las instituciones públicas para que efectivamente pudiera volver a habitar 

su predio?  

- ¿Persisten los problemas de seguridad? 

- ¿Qué tipo de programas o beneficios le han ofrecido para reactivar sus fuentes de ingreso en 

el territorio? ¿Vivienda, saldo de deudas relacionadas con el predio, asesoría en proyectos 

productivos, subsidios de educación (tanto para usted como para su familia), compensaciones 

económicas, etc.? 

- Ahora, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?  

- Descríbame también su núcleo familiar actual. 

- ¿Piensa establecerse definitivamente en ese territorio? 

- ¿Qué ha cambiado en el municipio, en la vereda, desde su llegada? 

 

 


