


 
 

Metas 2014: 

160.345 casos 
atendidos por la URT 

79.255 casos 

resueltos por los 
jueces y magistrados 

 

Casos resueltos 
2014: 

1.683 

Cumplimiento 
2014:  

2.1% 

Tiempo necesario 
para el cumplimiento 

de la meta  

141 
años 

 Corte- 14 de noviembre de 2014 



  
Metas 2021 

360.000 reclamos atendidos 

por la URT 

300.000 resueltos por los 

jueces  

60.000 no corresponden a ley 

1448 
 

Tiempo necesario 
para el cumplimiento 

de la meta  

529 
años 

 

 Corte- 14 de noviembre de 2014 



 

• Derogatoria del decreto de la Microfocalización: el juez de tierras es 
quien tiene la facultad legal de decidir la compensación con otra tierra o 
con dinero cuando no hay condiciones de seguridad para restituir el 
predio despojado. Hoy Mindefensa congela el proceso. 

• Reforma legal que incluya la restitución Administrativa: cuando no hay 
opositor o cuando la víctima no desea retornar. En este caso, el Estado 
debe recuperar el predio despojado. 

• Implementar como ruta preferente la restitución colectiva (El promedio 
actual es de 2 predios por sentencia). 

• Aplicación de la inversión de la carga de la prueba en la parte 
administrativa y judicial (evita el exceso probatorio- 79% de las 
sentencias excede los 120 días entre la admisión y el fallo). 



84.062 hectáreas solicitadas        80.216 hectáreas restituidas y       
c                                             compensadas       

 1.367 predios solicitados         1.310 predios restituidos y              
    compensados  

 
96% de los casos fallados en favor 

de las víctimas.  

Propiedad en cabeza del 47% Mujeres 
Propiedad en cabeza del 53% Hombres  

 Corte- 1 de diciembre de 2014 



 141 personas opositoras 
 5 personas representan el 53% de las 

oposiciones:  
• Guillermo León Restrepo Rico 
• Gabriela Inés Henao Montoya (condenada) 
• Hever Walter Alfonso Vicuña 
• Miguel Enrique Ríos Dávila 
• Benjamín José Alvarado Bracamonte (testaferro en 

gran cantidad de procesos penales) 

 10% de las oposiciones probaron su 
buena fe exenta de culpa. 



• Ejército- 1% 
• Bacrim y Narcotraficantes- 3% 
• Grupos Armados no Definidos- 6% 
• Enfrentamientos- 18% 
• Guerrilla- 17% 

• Paramilitares- 56% 



 

37% despojo 
Ejército- 
Bacrim y Narcotraficantes- 3% 
Grupos Armados no Definidos- 8% 
Enfrentamientos- 2% 
Guerrilla- 7% 
Paramilitares- 80% 

63% abandono 
Ejército- 1% 
Bacrim y Narcotraficantes- 3% 
Grupos Armados no Definidos- 6% 
Enfrentamientos- 28% 
Guerrilla- 18% 
Paramilitares- 44% 



David Góez-
reclamante 

asesinado en 
Medellín.  

Marzo-2011 

Adán Quinto-
reclamante 
asesinado en Turbo. 
Abril-2014 

Robinson Álvarez Quemba-
topógrafo de la URT 
asesinado en San Roque. 
Julio-2014 




