
Colombia le reconocerá al presidente Santos un legado histórico, la terminación de la 
guerra con la guerrilla de las Farc y la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras que después de varias décadas reconoce la existencia de más de 8 millones 
de personas como víctimas del con�icto armado. La gran di�cultad está en el 
cumplimiento e implementación de dicha Ley. Esta publicación entrega las principales 
cifras en lo que corresponde a la restitución de tierras acorde a las 3.761 sentencias que 
hasta julio 10 de 2018 han sido proferidas por los Jueces y Magistrados en todo el país.

Las víctimas de despojo y abandono forzado 
presentaron 112.939 solicitudes de 
restitución de tierras ante el Gobierno, de 
las cuales la URT rechazó el 63%. Sólo se 
resolvieron en sentencias judiciales 6.389 
casos.

De casos resueltos, el 75% no tenían 
oposición judicial, en el 98% de estos casos 
se falló en favor de la víctima, lo que hace 
evidente la necesidad de la restitución por 
vía administrativa.

Al 38% de los opositores judiciales los 
Magistrados les reconocieron bene�cios así:

Fuente: Análisis de 3.761 sentencias con corte al 10 de julio de 2018 - Fundación Forjando Futuros

GARANTÍAS
PARA LOS OPOSITORES

Opositores conservaron la
propiedad de los predios

Opositores fueron compensados
con otros predios

Opositores recibieron subsidios
o bene�cios del Estado como: 
indemnización en dinero,
proyectos productivos,
subsidios de vivienda,
programas de adjudicación
de tierras, atención en el
sistema de salud,
capacitación y educación.
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Esta publicación contó con apoyo financiero. Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los 
puntos de vista del Reino de los Paises Bajos, la Asamblea de Cooperación por la Paz,  del Ayuntamiento de Barcelona u OXFAM.

PUBLICA FINANCIA APOYAN

326 líderes asesinados desde 2016, panfletos circulando en las 
regiones y amenazas de muerte incluyendo funcionarios de la

Fundación Forjando Futuros y otras organizaciones sociales.

“La restitución de tierras es una farsa del Gobierno”

“Vagos, bandidos, que no les gusta trabajar”
(…sobre los reclamantes)

 “Estos grupos crearon movimientos de recuperación de tierras y realizaron 
cientos de invasiones en todo el territorio nacional, bajo una política de 
usurpación de tierras y poblamiento artificial” 

“En Colombia no hay desplazamiento, sino migración interna”.

“No hay realmente ningún proyecto de desarrollo agrícola, está 
bloqueado y uno de los elementos que lo bloquea es la Ley de Restitución 
de Víctimas, la Ley 1161 de 1994 y la falta de una política agropecuaria”.

“Vamos a proponer un referendo para decidir si partimos al Cauca en 
dos. Uno indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones 
y sus invasiones. Y uno con vocación de desarrollo donde podamos 
tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos
para los caucanos”. 

María Fernanda Cabal

Paloma Valencia

José Obdulio Gaviria

“La Mejor política en el agro es la Defensa de la Propiedad 
Privada y la Tenencia de la Buena Fe”

“La restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control 
territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver 

a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”

José Félix Lafaurie 

Iván Duque 
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CASOS A RESTITUIR

281.207
CASOS

RESTITUIDOS

6.389

Tan solo el 4,6% de los casos fueron representados en fase judicial
por organizaciones de la sociedad civil.
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La pregunta se irá resolviendo a medida que el Gobierno ejecute sus planes y 
programas, en las que se espera que todas las víctimas del con�icto armado 
continúen en el centro de la justicia transicional; no obstante, siendo este el camino 
deseado, las aseveraciones de quienes lideran el nuevo Gobierno son alarmantes:

¿SOBREVIVIRÁ LA RESTITUCIÓN
AL NUEVO  GOBIERNO?

GOBIERNO

DE LA META

2.3%
CUMPLE CON EL

UNA PUBLICACIÓN DE#AsíVaLaRestitución


